
FUENTE: http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/2011-09-10/rubalcaba-cuando-quita-

profesores-resta-futuro/2011091012563300155.html 

Rubalcaba: “Cuando uno quita 

profesores, resta futuro” 

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha 

alabado la política educativa de la Junta de Andalucía, que ha anunciado que no va a 

reducir en número de profesores en los colegios, y la ha contrapuesto con lo que ocurre 

en otras Comunidades gobernadas por el PP 
 

El candidato socialista ha destacado que “invertir en educación es invertir en futuro” 

un “axioma” que, a su juicio “nadie puede negar” porque, como ha recordado, “cuando 

uno quita profesores de las aulas está restando futuro a los niños que están en las aulas y 

por tanto a la sociedad a la que van a pertenecer un día como adultos”. 

Rubalcaba, que ha presentado una conferencia que ha pronunciado el presidente de 

Andalucía, José Antonio Griñán en el Fórum Europa, ha subrayado que Andalucía ha 

cambiado “extraordinariamente” en los últimos años, un cambio al que “Pepe 

Griñán ha colaborado mucho desde su saber y entender”. 

El candidato socialista ha planteado una doble cuestión: qué habría pasado si en 

Andalucía hubieran gobernado otros durante estos años y qué pasaría si las cosas 

cambiaran en Andalucía. En este sentido, ha sugerido a los andaluces que “miren hacia 

el hacia el norte, hacia el noreste”, porque “se puede comparar lo que ha pasado, lo que 

está pasando”. 

Rubalcaba ha asegurado que los andaluces van a tener la “suerte de que, cuando tengan 

que votar, van a poder comparar cabalmente” las políticas que aplican los gobiernos 

autonómicos del PP y el Ejecutivo socialista de Andalucía. 
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FUENTE: http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=193720&i=97&f=0 

El hombre tranquilo 
09/09 · 23:44 · Bomarzo 

El Fórum Europa Tribuna Andalucía inauguró este jueves el ciclo de conferencias con el 

presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que como telonero de lujo y presentador de 

última hora tuvo a Rubalcaba. Codazos en consecuencia del socialismo andaluz por una silla 

y, de hecho y al margen de los habituales consejeros que rodean al presidente, todos los 

secretarios provinciales alentando la causa y escenificando que no pasa lo que todos saben 

que pasa. Lo típico, buen rollo. Aguilar irá por Córdoba avalada por el provincial y el regional, 

en Jaén sigue a lo que Gaspar dicta al tiempo que Mar opina que “Carmen no se lo merece” –

a lo matarla se refiere-, Felipe López, ex presidente y actual delegado del Gobierno, al 

Senado y a otra cosa, en Huelva Mario Jiménez fulmina a Petronila vía Senado y pone a su 

directo Caraballo al frente del partido y de la Diputación, Sevilla está bajo control, Málaga 

cojea con Conejo decaído tras ser sustituido por Miguel Angel Vázquez, que antes era de 

Pizarro y ahora casi también, Granada y Almería no suenan, y Cádiz en calma tensa.  

 

Chaves, Mámen y Cabaña –que al Senado dice que tururú- irán al Congreso por este orden, 

con lo cual Paco dejará Benalup al tiempo que Luis insiste en el Parlamento pero no tragan. 

Sevilla, por ahí, dice que nones, aunque todo pudiera ser teniendo en cuenta que muchas 

son las cosas que dice Sevilla y que luego son lo contrario y, ante eso, muchos planifican 

aquí plan B ante un futuro incierto. Incluso algún saliente/a de sillón consistorial amenaza 

con pasarse a UPyD si no le dan salida que le evite volver a la escuela y, ante eso y el 

posible trasvase de votos, algunos no saben si echarse a temblar o, directamente, a reír. Lo 

segundo tal vez. De los renovadores nunca nadie más supo, aunque el hombre tranquilo está 

en ello y el plan, dicen, se ha trazado con el fino lápiz de la sublime estrategia política que ha 

convertido todo en un caos organizado, pero tranquilo. Nadie se lo cree ya porque nadie hay 

al otro lado del teléfono cuando acucian los problemas. 

 

Con ese mismo fino lápiz traza Nono Marmolejo su poder en la sombra en La Línea, donde 

Araujo obedece al mando, pero sorprende que el trazado de Nono amplíe su horizonte hasta 

San Roque y que Ruiz Boix, quien pese a su juventud algunos consideran bien, haga lo 

propio. Alcaldes en la sombra haberlos siempre los hubo, azules, rojos e incoloros. Es, valga 

la metáfora a modo de ejemplo, como cuando a uno le crece masa ósea con fina punta sobre 

la parte alta de la frente, duele más cuando todo el mundo la ve.  

 

En el PP, por cierto, hubo cónclave con Arenas de presidentes de diputaciones populares en 

Almería ayer y, obviamente, estaban encantados de ver tanto coche oficial engaviotado, ese 

pájaro que tan alto vuela en estos tiempos. Organizándose están, no cabe duda, y cuando lo 

hagan un día de estos empezarán a ejecutar lo que tanto debaten. Jorge Moreno, que es 

como Gaspar en chico y de otro color, quema folios a ritmo de vértigo cuadrando el asunto y 
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entre otros advierte a Uno que hay, en miles, 500 razones anuales para aceptar San 

Fernando como animal de compañía. Y si no que el Uno se quede con el otro, que es donde 

estaba, aunque el otro de aquí y de allí ya no se fía del Uno. Enredado, pero sencillo. 

 

Y hablando del mundo azul, casamiento en breve a celebrar en Rota. Se están imprimiendo 

las invitaciones, elegido destino para la luna de miel y seleccionados los canapés para el 

evento, solo falta día y hora del enlace. Incluso la retransmisión está organizada con una 

nueva tele que se abrirá para Sanlúcar, Rota y Chipiona, licencia que fue de CRN y que tras 

pasar por Una Tv, desemboca en quien ya tuvo una no legalizada en esa localidad. Lo único 

es que los casamenteros no sintonizan con esta onda. Al lado, Chipiona se ha quedado sola, 

a bien gracias, con la marcha del ex alcalde Manuel García, que dio otro espectáculo en su 

pleno de despedida y retorna a su puesto porque ni el partido ni la crisis dan alternativa. 

Igual también se piensa lo de UPyD. 

Y en Jerez comienza a caldearse el ambiente y lo hace de manera vertiginosa. La gaviota 

jerezana atravesará, tras el calor del verano, el primer cruce con francotiradores a raíz de las 

medidas de recorte anunciadas por Pelayo y que suponen, filtración interesada desde 

Alcaldía incluida, un recorte de hasta un treinta por ciento a técnicos municipales con salarios 

superiores a 40.000 euros, pero se echó en falta que la medida afectara a colectivos como, 

por ejemplo, Policía Local, ya que al no ser tocados los pluses quedan por debajo de la línea 

trazada. Conveniente para que no se arme demasiado gorda porque no hay que olvidar que 

en el horizonte cercano se visualiza el 20-N. Pero para muchos injusto, porque o todos o 

ninguno. En todo caso, lío. 

A la alcaldesa, por otro lado, le sacaron los colores en el consejo de Jecomusa con un escrito 

que ella firmó en abril, empalideciendo por momentos ante su lectura, mediante el cual se 

comprometía a que no se perderían puestos de trabajo en Onda Jerez, lo firmó ella y Pilar 

Sánchez. Pacheco no quiso porque pensó, imagino, que de esa película el final era incierto y 

a sus años más sabe el perro por viejo. Y ya se sabe que habrá concurso de acreedores para 

Onda Jerez, tras lo cual, supervisadas las cuentas, procederán a un Ere que, con seguridad, 

dejará la plantilla de 80 personas en no más de quince. Recortes son necesarios, el modo y 

la manera con que se ejecutan son otra. Pero el comentario es unánime sobre “éste es el 

principio del fin”. Al tiempo, otros pensarán que es el principio del comienzo.  

 

 

El hombre tranquilo. Los que peinamos canas, aunque sean pocas, recordamos con 

nostalgia esta vieja película que dirigió John Ford y en la que Wayne al final se daba de 

tortas con el hermano de la chica para, precisamente, quedarse con ella. Rubalcaba, y 

retomo el inicio, tiró de filmoteca para presentar a Griñán y dijo de él que le recordaba a ese 

hombre tranquilo, intelectual, muy leído, amigo y cercano y, sobre todo, capaz de enderezar 

el rumbo de la situación andaluza a tenor del sosiego que emana. Tranquilo es, Cádiz lo 

sufre. También lo era Chaves, eran otros tiempos, pero en los de hoy se debate el estado 

futuro del bienestar nuestro, la ruptura de un modelo del que nacerá otro, el sistema de 



prestaciones, el copago sanitario, la deuda pública y, sobre todo, el enorme desempleo y las 

pocas alternativas que los andaluces tenemos para ser competitivos en el mundo global de la 

productividad. El turismo y poco más. Que China se haya comprado Estados Unidos 

quedándose con su deuda es algo que a la señora que hoy acude con veinte euros al 

Mercadona para hacer la compra de la semana le viene al fresco. 

 

Sinceramente, está bien eso de que cunda la calma, pero entiendo que hay que actuar con 

celeridad empezando por decirle a la gente la verdad y, si me apuran, toda la verdad. 

Diagnosticar la enfermedad con pelos y señales, sin trabas, aportar después las soluciones y 

que la gente las entienda. En todas las materias, en todos los sentidos, siendo tranquilos, 

pero claros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Grinan/zanja/polemica/ordena/Aguilar/encabece/li

sta/Cordoba/elpepuespand/20110909elpand_2/Tes 

Griñán zanja la polémica y ordena 
que Aguilar encabece la lista de 
Córdoba 

Micaela Navarro será la candidata de Jaén y Cándida Martínez, la 
de Granada  

Rosa Aguilar será cartel electoral en Córdoba. El presidente de la Junta, José 

Antonio Griñán, también secretario general del PSOE andaluz, quiso ayer zanjar 

las conjeturas sobre la ubicación de la ministra de Medio Ambiente Rural y 

Marino -que el candidato a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez 

Rubalcaba, quiere en su equipo- y dijo en el desayuno inaugural del Fórum de 

Nueva Economía: "He hablado con el secretario general del PSOE de Córdoba y 

casi con toda seguridad encabezará la lista, vamos a dejar de hacer 

especulaciones". 

La ejecutiva regional cree que la ministra debe concurrir por su provincia 

El plantel andaluz a las generales está ya prácticamente cerrado 

Esta era la idea inicial del PSOE andaluz, cuya secretaria general, Susana Díaz, 

dio la semana pasada un simbólico espaldarazo a la exalcaldesa de IU, a la vez 

que reprendió explícitamente a Carmen Calvo, exministra de Cultura y número 

uno en los comicios de 2008, quien anduvo varios días polemizando respecto a 

que jamás acompañaría a Rosa Aguilar por esta provincia. 

El ruido que provocó la oposición frontal de Calvo y la difícil convivencia del 

PSOE cordobés con su otrora adversaria condujo a algunos dirigentes a sopesar 

un escenario menos reñido, como Almería. Pero, según Griñán, la decisión 

estaba prácticamente tomada entre el secretario general de Córdoba y él, ya que 

esta ciudad es la plaza natural de Aguilar (cualquier otro lugar chirriaría) y es 

donde tiene más tirón, aún contando con la supuesta antipatía del electorado 

socialista, y la ya no tan supuesta de Izquierda Unida, fuerza a la que dejó 
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plantada, junto con la alcaldía, para marcharse a la Consejería de Obras Pública 

de la Junta. 

Otras fuentes apuntan también que la operación de trasladar a Almería a Rosa 

Aguilar, que exploraban algunos dirigentes, se ha truncado antes de empezar, 

no tanto por el "espectáculo mediático" de las diatribas de Calvo como por las 

suspicacias que ha despertado esta patada de balón en la nueva realidad 

socialista de Almería, que estrenó en julio secretario general, José Luis Sánchez 

Teruel 

En cualquier caso, el propio Juan Pablo Durán confirmó ayer a este periódico 

que la propuesta de la dirección para someter al refrendo de las bases es la de 

Rosa Aguilar. Lo que ocurre es que en el PSOE existen procesos reglados que 

deben ser respetados, al menos en las formas: reunión de asambleas locales, 

comités provinciales, comité de listas, etcétera. 

Griñán también despejó otra de las incógnitas: la de Micaela Navarro, consejera 

de Igualdad. Preguntado por si encabezará la candidatura de Jaén, el socialista 

se mostró sincero y taxativo a partes iguales: "Lo que diga Rubalcaba yo lo voy a 

hacer". Luego, ante las risas de la concurrencia, se explicó: Rubalcaba es el 

candidato, asume la principal responsabilidad y todo el partido va detrás. "Si me 

pide a Micaela, la decisión es suya", proclamó y adornó el acto público de 

entrega con un rosario de elogios a las virtudes de Navarro. No obstante, y 

aunque se da por hecho su nominación, la protagonista comentó ayer que por 

ahora ninguna instancia del partido había hablado con ella. 

Aunque ayer no lo mencionó, en otras ocasiones Griñán ha comentado que decir 

sí es lo que hizo con Rosa Aguilar cuando, siendo consejera de Obras Públicas, 

José Luis Rodríguez Zapatero la reclamó para ministra, y, es de suponer, que 

una reflexión parecida le ha conducido a ordenar la inclusión de la exalcaldesa 

en la lista de Córdoba. 

El plantel andaluz en las elecciones generales está prácticamente cerrado, 

pendiente del visto bueno de los órganos. Han sido ya confirmados verbalmente 

Alfonso Guerra (Sevilla), Manuel Chaves (Cádiz), Javier Barrero (Huelva), Rosa 

Aguilar (Córdoba) y Micaela Navarro (Jaén). Griñán se negó a comentar la 

posibilidad de que la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, concurra por 

Málaga, si bien fuentes de la ejecutiva regional precisaron que, salvo 



contratiempos, lo hará. En Granada se perfila Cándida Martínez, miembro de la 

ejecutiva federal y candidata en las elecciones de 2008, y en Almería, Consuelo 

Rumí, secretaria de Estado de Administraciones Públicas. 

Después de que Alfredo Pérez Rubalcaba presentara a José Antonio Griñán en el 

acto de Fórum Europa Tribuna Andalucía como un hombre tranquilo -que "dice 

lo que piensa y hace lo que dice"-, el socialista andaluz entró en otra de las 

controversias que se vienen arrastrando desde hace meses respecto a las 

elecciones generales y andaluzas. Reiteró que no va adelantar los comicios para 

hacer coincidir las dos citas porque no hay razones institucionales para hacerlo, 

y dijo más: "Alfredo nunca, jamás, me ha pedido que lo haga". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abcdesevilla.es/20110909/andalucia/sevi-candidato-destaca-

transformacion-andaluza-201109082147.html 

Andalucía / CONFERENCIA EN EL FÓRUM EUROPA TRIBUNA  

El candidato destaca la transformación 

andaluza  

Griñán y Rubalcaba escenifican el final de sus discrepancias  

J. C. / SEVILLA  
Día 08/09/2011 - 22.47h 

El candidato a la Presidencia del Gobierno, José Antonio Griñán, elogió la 

transformación que en términos sociales y económicos ha experimentado 

Andalucía en los últimos años, y significó la contribución del presidente de la Junta, 

José Antonio Griñán, a este proceso. «¿Qué hubiera pasado si en andalucía gobernaran 

otros?», se preguntó Rubalcaba. y respondió que «es difícil de predecir, pero en el 

Estado autonómico te permite hacer una aproximación comparativa. Pero pueden mirar 

hacia el norte». 

Alfredo Pérez Rubalcaba realizó estas declaraciones durante la presentó ayer la 

conferencia que impartió el presidente de la Junta en el Fórum Europa Tribuna 

Andalucía, durante un desayuno-coloquio, y por la tarde intervino en un multitudinario 

mitin. En este último acto, al que asistió el vicepresidente Manuel Chaves, Rubalcaba 

exigió al presidente del PP, Mariano Rajoy, que explique, porque seguro que «tiene los 

cálculos», de dónde salen los «millones de puestos de trabajo y de empresarios que 

van a crear, en referencia a las declaraciones del vicesecretario del PP Esteban 

González Pons. Al respecto, Javier Arenas indicó ayer que se trataba de un deseo, y no 

de un compromiso, la creación de tres millones de empleos 
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FUENTE: http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/grinan-afirma-que-aguilar-ira-o-

encabezara-lista-por-cordoba_662719.html 

Griñán afirma que Aguilar "irá o encabezará" la lista 
por Córdoba 

El presidente de la Junta pide que acaben las especulaciones surgidas en torno a la 
ministra. Manifestó que lo tenía hablado con el secretario general cordobés y no hay "nada 
que decir" 

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, quiso 

ayer poner fin a los rumores que han surgido durante los últimos días en torno a la ministra de 

Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, a la provincia a la que irá ligada y al 

puesto que ocupará en las listas socialistas. Durante su intervención en el Fórum Europa 

Tribuna Andalucía en Sevilla, donde fue presentado por el candidato socialista a la Presidencia 

del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, Griñán pidió que no se especule más, que la ex 

alcaldesa de Córdoba por IU "va a encabezar la lista casi con toda seguridad o va a ir por 

Córdoba casi con toda seguridad, y no especulemos más". El presidente andaluz agregó que 

"eso es lo que hemos hablado el secretario general por Córdoba --Juan Pablo Durán-- y yo, por 

lo tanto, si es así, como ha dicho mi secretario general por Córdoba, no tengo nada más que 

decir". 

Las declaraciones de Griñán se producen un día después de que la propia ministra se negara a 

manifestarse, durante una visita a Pozoblanco, sobre la posibilidad de liderar la lista del PSOE 

por Almería, que, no obstante, ya había dado por descartada la noche de antes la Ejecutiva 

regional. Aguilar no despejó dudas sobre su ubicación en las listas y dijo que solo se 

pronunciaría cuando el PSOE hablara "formalmente" con ella. Insistió en su respeto a los 

militantes socialistas y a los tiempos y procesos establecidos por el partido y no ocultó su 

orgullo porque haya salido su nombre. 

Las palabras del secretario de los socialistas andaluces tuvieron respuesta en distintos ámbitos 

--ver página 3--. Entre las reacciones estuvo la de la diputada socialista Carmen Calvo, que 

ratificó que no quiere compartir lista con Aguilar. El PSOE cordobés eludió pronunciarse. Este 

periódico intentó contactar, sin éxito, con el secretario general del PSOE, Juan Pablo Durán, y 

con la vicesecretaria de Política Institucional, Soledad Pérez. Durán ha defendido esta semana 

que no había nada cerrado porque "es el momento de la militancia, de las agrupaciones 

locales" y que el misterio se desvelará a partir del día 17. Tampoco ha aclarado el papel del 

embajador permanente de España ante la UE, Luis Planas, que sonó como cabeza de cartel en 

Córdoba, pero cuya ubicación no precisó la Ejecutiva regional. La confección de la lista 

cordobesa no está resultando fácil, y menos desde las declaraciones de Carmen Calvo y la 

renuncia de figuras como el ex ministro Miguel Angel Moratinos o el diputado Juan Luis 

Rascón. 

Durante su comparecencia, Griñán también aludió a la ministra de Exteriores, Trinidad 

Jiménez, señalando que no sabe si irá al Congreso por Málaga, ya que no ha hablado con la 

dirección provincial. También se refirió a su consejera de Igualdad, Micaela Navarro, y confesó 
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que, con "el dolor de su corazón", aceptará que abandone el Gobierno autonómico para ir en 

las listas al Congreso de los Diputados si se lo pide Rubalcaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.larazon.es/noticia/5913-la-confirmacion-de-aguilar-en-la-lista-de-

cordoba-abre-otra-crisis-en-el-psoe 

La confirmación de Aguilar en la lista de Córdoba 

abre otra crisis en el PSOE 

Tras varias semanas de enfrentamientos y especulaciones, la incógnita quedó ayer 

despejada. Rosa Aguilar encabezará la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por 

la provincia de Córdoba, y no por Almería como se venía apuntando en los últimos días. 

Así lo confirmó ayer el secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, en el 

Fórum Europa Tribuna Andalucía celebrado en Sevilla. 

 

José Antonio Griñán y Alfredo Pérez Rubalcaba, ayer en el Fórum Europa Tribuna 

Andalucía celebrado en Sevilla 

9 Septiembre 11 - Sevilla - J. D. M.  

Griñán, consciente de la polémica suscitada en torno a la ministra, quiso zanjar así el 

asunto e instó a «no especular más». También aseguró que la inclusión de Aguilar en la 

lista cordobesa fue acordada con el secretario general del PSOE de Córdoba, Juan Pablo 

Durán. 

 

Esta ratificación viene precedida por las airadas críticas de la ex ministra Carmen Calvo, 

que tras conocer la inclusión de Aguilar confirmó que no figurará en la candidatura, 

dadas sus discrepancias con la ministra. Sin embargo, con esta decisión Griñán contenta 

al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que quiere contar con Aguilar en su 

proyecto político. 

 

La polémica está servida y la crisis, nuevamente, en bandeja. La directora de campaña 

del PSOE, Elena Valenciano, arremetió contra Calvo asegurando que «llegó al PSOE 

sin ser del PSOE y entró en las listas». La ex ministra, enfurecida, cargó contra quienes 

«quieren mantener su sitio político a toda cosa, incluso renunciando a su propia 

conciencia». 

 

http://www.larazon.es/noticia/5913-la-confirmacion-de-aguilar-en-la-lista-de-cordoba-abre-otra-crisis-en-el-psoe
http://www.larazon.es/noticia/5913-la-confirmacion-de-aguilar-en-la-lista-de-cordoba-abre-otra-crisis-en-el-psoe


El asunto no dejó indiferente al PP-A. Su presidente, Javier Arenas, señaló que 

«muchos cordobeses no entenderán» la inclusión de Aguilar en la lista, puesto que 

«abandonó y dejó tirada a la ciudadanía cordobesa en su responsabilidad de alcaldesa». 

 

Siguiendo en clave electoral, Griñán manifestó que, con «el dolor» de su corazón, 

aceptaría que su actual consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, 

abandone el Gobierno autonómico para ir en las listas al Congreso si así se lo pide 

Rubalcaba. En su opinión, Navarro es un «cabeza de cartel formidable» y es la «única» 

persona que ha conocido que «ha sabido llevar hasta los rincones menos esperables la 

igualdad de la mujer y el feminismo, con tolerancia y respeto, y sabiendo siempre que el 

feminismo no es el machismo por el otro lado». 

 

En su intervención, Griñán se refirió también a otros asuntos, como la fecha de 

celebración de las elecciones autonómicas. Sostuvo que Rubalcaba nunca le pidió que 

adelantara  los comicios para hacerlos coincidir con las generales. «Para no cumplir una 

legislatura tiene que haber razones objetivas», y recordó que en Andalucía hay un 

calendario «tan apretado» que obligará al desarrollo de sesiones extraordinarias en el 

Parlamento durante este otoño.  

 

También recordó que hay siete leyes de promoción del Gobierno más otras tres de 

promoción del Grupo Parlamentario Socialista que tienen que tramitarse en este periodo 

de sesiones, así como ponerse aún en marcha varios de los proyectos y programas, un 

total de 27 y de los cuales 12 ya están en vigor.  

 

En al área económica, Griñán advirtió de que «la austeridad no son recortes sociales», 

sino una «cualidad de gestión en todo momento y en toda época». «Hay que ser austeros 

en crecimiento y en crisis», sentenció. Sobre la situación de las cajas de ahorros 

andaluzas después de que no haya sido posible una fusión entre ellas, reiteró que en 

Andalucía se ha podido comprobar, «y la historia ha demostrado, que Unicaja es una de 

las mejores cajas españolas». 

 

De su lado, Rubalcaba –que visitó junto a Griñán el parque aeronáutico Aerópolis y por 

la tarde se reunió con militantes– instó a los andaluces a «mirar a otras comunidades 

gobernadas por el PP» para comprobar «qué se está haciendo con la educación y los 

servicios sociales». 

  

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abcdesevilla.es/20110909/andalucia/sevp-precampana-altos-vuelos-

20110909.html 

Una precampaña de altos vuelos  

La contraprogramación parece que no es exclusiva de las televisiones. 

También los partidos están en ello. Ayer, dirigentes del PSOE y del PP 

coincidieron «casualmente» en sendas visitas a industrias aeronáuticas de 

Sevilla 

El PP sostiene que la visita de ayer a la planta de Airbus Military de Javier Arenas 

estaba prevista desde el pasado mes de julio. Y oh, casualidad, el PSOE decidió que era 

el día ideal para que José Antonio Griñán y Alfredo Pérez Rubalcaba hicieran acto de 

presencia muy cerca de allí, en Aerópolis. Al margen de coincidencias fortuitas o no, lo 

cierto es que la elección tiene su por qué. Está claro que los partidos apuestan por una 

precampaña de altos vuelos para llegar al poder o mantenerse en él a velocidad 

supersónica. 

Dos instalaciones muy próximas en el entorno del aeropuerto San Pablo de Sevilla, 

Aerópolis, un complejo para la ubicación de empresas tecnológicas del sector 

aeronáutico, y la planta de Airbus Military, en el municipio de La Rinconada, donde se 

ensambla el avión A-400M, despertaron ayer la atención, respectivamente, de los líderes 

políticos, con una diferencia horaria de quince minutos. 

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, acompañado del candidato a la 

Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, nada más concluir la conferencia 

que el primero impartió en el Fórum Europa Tribuna Andalucía, visitó el complejo de 

Aerópolis. El recorrido comenzó a las 11.30. 

Espacio único 

El recinto, que está dedicado en exclusiva a la industria aeronáutica y aeroespacial, es 

punto de encuentro privilegiado para las empresas del sector y tiene por objeto reunir a 

su industria colaboradora auxiliar en un espacio único, dotado con las últimas 

tecnologías. Especialmente significativos son los proyectos relativos al nuevo avión de 

transporte militar A400M y a la fabricación de componentes de alta tecnología para el 

Airbus380, extremos por los que se interesó la delegación socialista. 

Con la presencia también del consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio 

Ávila, fueron recibidos por el director gerente del parque, Joaquín Rodríguez; el director 

general de Catet, una de las empresas allí ubicadas, Juan Pedro Vela, y por el máximo 

responsable de la Fundación Hélice, Manuel Cruz 

A muy poca distancia de allí, en la planta de Airbus Military, y desde las 11.15, se 

encontraba Javier Arenas. El presidente del PP-A anunció que su programa electoral 

para las próximas elecciones autonómicas, así como también el del PP para las 

generales, llevarán un compromiso de futuro con las empresas emergentes y, 

especialmente, con la industria aeronáutica. 
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En declaraciones a los periodistas, informa Ep, y acompañado por el alcalde de Sevilla, 

Juan Ignacio Zoido, y por el presidente del PP de Sevilla, José Luis Sanz, Arenas indicó 

que Andalucía está en condiciones de aspirar a ser «un gran referente mundial» del 

sector aeronáutico. El dirigente popular recordó que cuando el PP estaba en el Gobierno 

el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Pique, tomó la decisión de traer a 

Sevilla el ensamblaje del avión A-400M. «Aquella decisión que se tomó entonces ha 

cristalizado en una de las claves de futuro para Andalucía», subrayó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abcdesevilla.es/20110909/andalucia/sevp-grinan-rubalcaba-escenifican-

final-20110909.html 

Griñán y Rubalcaba escenifican el final 

de sus discrepancias  

Rosa Aguilar irá al congreso por Córdoba y se prevé otra crisis en la 

Junta por la marcha de Micaela Navarro 

JOSÉ CEJUDO / SEVILLA  
Día 09/09/2011 

 
ROCÍO RUZ 

Rubalcaba y Griñán, ayer, antes del inicio de la conferencia que el presidente de la Junta 

impartió en el Forum Europa Tribuna de Andalucía  

Las preferencias que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, mostró hacia 

Carme Chacón para sustituir a Rodríguez Zapatero en detrimento del ahora candidato a 

la Presidencia del Gobierno, Pérez Rubalcaba, y la resistencia numantina del dirigente 

socialista andaluz a seguir la estela del Ejecutivo central en el adelanto de las elecciones 

autonómicas, han pasado ya página. Griñán y Rubalcaba escenificaron ayer el final de 

sus discrepancias en el marco de una conferencia impartida por el primero y presentada 

a modo de telonero por el segundo, y a tal punto llegó la «reconciliación» que el 

presidente de la Junta magnificó el papel de Rubalcaba en el debate sobre la reforma de 

la Constitución. 

El Fórum Europa Tribuna Andalucía, patrocinado por Cajasaol, del Grupo Banca 

Cívica, inauguró ayer nuevo curso con una conferencia del presidente de la Junta, 

centrada casi exclusivamente en analizar los orígenes, expansión y consecuencias de la 

crisis económica que afecta a gran parte del mundo occidental, una lección magistral de 
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economía que Griñán desgranó a modo de catedrático de Universidad ante un 

amplísimo auditorio. 

Inmersos en una etapa de obligada austeridad en el gasto por parte de las 

administraciones, Griñán resaltó que austeridad no es sinónimo de recortes sociales, 

como a su juicio han interpretado en las comunidades gobernadas por el PP. Igualmente, 

hizo un canto a la estabilidad presupuestaria acompañada de crecimiento económico. 

Gasto público 

Proclamó también que en estos momentos hay un problema de gasto público, pero que 

unos lo viven con una cierta angustia, y otros «con cierto regocijo porque ven que esta 

crisis del gasto público les pone en bandeja su escala de prioridades, entre las que 

figuran claramente llevar al mercado privado muchas prestaciones públicas». 

El auditorio, sin embargo no escuchó durante su disertación alusiones a los problemas 

concretos de Andalucía, ni conoció, como podía esperarse, algún adelanto del programa 

con el que Griñán comparecerá a las elecciones andaluzas de la primavera de 2012. Fue 

durante el turno de preguntas cuando el presidente de la Junta se refirió a asuntos de 

ámbito andaluz. Griñán quiso zanjar la polémica abierta en torno a la ministra de Medio 

Ambiente y exalcaldesa de Córdoba por IU, Rosa Aguilar, y señaló que con toda 

seguridad encabezará la lista del PSOE al Congreso por la provincia cordobesa, un tema 

que ya ha hablado con la dirección del partido en esa circunscripción. 

Hubo reacciones inmediatas. El presidente del PP-A, Javier Arenas, apuntó que 

«muchos cordobeses» no entenderán la decisión porque «abandonó y dejó tirada a la 

ciudadanía en su responsabilidad de alcaldesa». Y la exministra de Cultura, Carmen 

Calvo, afirmó que conocía el desenlace. Calvo, que aseguró días atrás que no iría en una 

lista en la que estuviese Aguilar, dijo ayer que «me expresé con honestidad porque no 

era compatible con mi memoria». 

Otra mujer, en este caso la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, tiene muchas 

posibilidades de abandonar su cargo en la Junta para liderar otra candidatura, la de Jaén, 

lo que desencadenaría una nueva crisis en el Ejecutivo andaluz. El presidente resaltó 

ayer que aceptaría la marcha de Navarro, «con el dolor de mi corazón», si se lo pide 

Rubalcaba. 

Griñán, finalmente, sobre el fracaso de la fusión de las cajas andaluzas, dijo que la 

historia ha demostrado que la región cuenta con una de las mejores cajas españolas, 

Unicaja, y que llevaba razón en casi todos los procesos que ha acometido, reflexión por 

la que pidió que no se molestara el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, presente en el 

acto. También elogió la trayectoria de esta última entidad. 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.sevillaactualidad.com/noticias/andalucia/67-politica/12121-grinan-lo-

que-diga-rubalcaba-lo-voy-a-hacer.html 

Griñán: “Lo que diga Rubalcaba lo voy a hacer”  

 

El presidente de la Junta y secretario de los socialistas andaluces ha querido atajar así los comentarios 
sobre la posibilidad de que Micaela Navarro entre en las listas al Congreso. 

“Lo que diga Rubalcaba lo voy a hacer”. Así de rotundo se ha manifestado esta mañana el presidente de 
la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en respuesta a las preguntas de los periodistas por la 
posibilidad de que Micaela Navarro entre en las listas al Congreso. 

En este sentido, y en referencia al PSOE, ha dicho que Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato a presidir el 
Gobierno tras las elecciones del 20-N, asume “la responsabilidad de todo el partido para ganar unas 
elecciones generales y todo el partido va a estar detrás de él”. 

“Si él necesita la colaboración de determinadas personas y me pide a Micaela Navarro, como presidente 
de la Junta tengo que aceptar que vaya Micaela. El dolor de mi corazón no es nada comparable con la 
alegría que me da que Alfredo valore como valora a Micaela”, ha dicho. 

Sin embargo, la frase que titula esta información bien podría resumir las respuestas del líder del Ejecutivo 
andaluz a otras cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad de la región. 

Así, y en referencia a la convocatoria de elecciones en Andalucía, ha dicho que Rubalcaba “nunca” le ha 
pedido un adelanto para hacerlas coincidir, de nuevo, con las generales. 

En el Fórum Europa Tribuna Andalucía, ha dicho que “la razón fundamental es que no hay ninguna razón 
institucional para que el presidente de la Junta de Andalucía adelante las elecciones y Alfredo Pérez 
Rubalcaba jamás me lo ha pedido". "Tenemos un calendario que nos permite pensar que no vamos a 
poder adelantar las elecciones", ha dicho acto seguido. 

Por lo demás, el también secretario general de los socialistas andaluces ha confirmado, “con casi toda 
seguridad”, que la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, encabezará la lista del PSOE al Congreso 
por Córdoba. 

Junto a Aguilar, cabe recordarse que las listas del PSOE para la Cámara baja se completarían con otros 
cabezas de lista en las provincias andaluzas como Alfonso Guerra por Sevilla, Manuel Chaves por Cádiz 
y, posiblemente, Trinidad Jiménez por Málaga. 
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FUENTE: http://www.teleprensa.es/andalucia-noticia-318626-grinan-apuesta-por-una-politica-

economica-que-consiga-la-reduccion-del-deficit-sin-socavar-el-crecimiento.html 

Griñán apuesta por una política económica 
que consiga la reducción del déficit sin 
socavar el crecimiento 

ANDALUCÍA.- El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha subrayado la 

importancia de que la política económica "encuentre un equilibrio" que consiga 

reducir el déficit público pero sin "socavar el crecimiento". 

 

José Antonio Griñán, que ha inaugurado el curso 2011-2012 en el Fórum 

Europa Tribuna Andalucía, ha defendido que la reforma constitucional "es un 

reconocimiento de Estado por pertenecer a Europa", esto es, "un compromiso 

como país europeo con la estabilidad". 

 

Esta reforma, ha matizado, se ha aprobado con unas premisas: "déficit cero, no; 

cifras en la Constitución, ninguna; estabilidad, sí, porque es imprescindible". 

 

La gestión del Gobierno andaluz, ha defendido el presidente, permitió que en la 

pasada legislatura, antes de la crisis, Andalucía tuviera 3.456 millones de 

superávit, mientras que el resto de comunidades autónomas acumularon 5.000 

millones de déficit. Ello significa que "en época de crecimiento, Andalucía 

ahorró". 

 

De acuerdo con este ejemplo, Griñán ha indicado que "hay que ser austeros en 

crecimiento y en crisis" y ha advertido de que la austeridad "no son recortes 

sociales". 

Asimismo, ha apuntado que "resuelto el problema del déficit público, queda por 

resolver el problema de la financiación, el más importante, y el de la 

competitividad'. 

 

La economía debe ser competitiva en todos los sectores y ganar en 

internacionalización y productividad, según el presidente, que ha agregado que 

la economía gana en competitividad a través de la educación. "Una población 

más formada genera más actividad económica", ha resumido. 

 

La conferencia de José Antonio Griñán ha sido presentada por el diputado al 

Congreso por Cádiz y candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo 

Pérez Rubalcaba, quien ha puesto en valor que el Gobierno andaluz vaya a 

aumentar este curso escolar el número de profesores. 
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Asimismo, Pérez Rubalcaba ha valorado los "valores y honestidad" del 

presidente de la Junta, junto con su "capacidad de superación". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-rubalcaba-valora-grinan-apueste-

educacion-trabaje-recortar-abandono-escolar-no-profesores-20110908142528.html 

Rubalcaba valora que Griñán apueste por la 
Educación y trabaje para recortar el 
abandono escolar, no los profesores 

 

Foto: EUROPA PRESS 

Dice que los andaluces tienen suerte porque pueden comparar con lo que pasa en las CCAA gobernadas 

por el PP 

   SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones 

generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha puesto en valor que el Gobierno andaluz 

de José Antonio Griñán haya anunciado que en esta comunidad no ser va a 

reducir el número de profesores porque considera que la educación es la clave del 

futuro. 

   Rubalcaba ha presentado este jueves en Sevilla la conferencia de José Antonio 

Griñán ante el Fórum Europa Tribuna Andalucía.  

   Durante su intervención, Rubalcaba ha señalado que se siente muy cerca de 

Griñán cuando habla de educación y del futuro que quiere para Andalucía. Ha 

valorado que en esta comunidad se apueste por recortar el abandono escolar y no 

por recortar profesores, a diferencia de lo que está ocurriendo en comunidades 

gobernadas por el PP.   

RECORTAR EL ABANDONO ESCOLAR, NO LOS PROFESORES 

   El candidato socialista ha indicado que en los últimos años, Andalucía ha 

cambiado extraordinariamente y que Griñán ha colaborado mucho desde su saber 

y entender a ese cambio. Ha planteado qué pasaría en Andalucía si cambiaran las 

cosas aquí porque lo decidan los ciudadanos con su voto, y ha apuntando que 

quizá los andaluces tengan una suerte porque van a poder comparar cabalmente 

con lo que pasa en comunidades como las gobernadas por el PP.  
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   Ha sugerido a los andaluces que miren a otras comunidades y vean lo que está 

ocurriendo con la educación, que es la clave del futuro. Para Rubalcaba, cuando 

se quitan profesores de las aulas, se está restando futuro a los niños y a la 

sociedad a la que van a pertenecer un día como adultos.  

   A su juicio, Andalucía, como toda España, necesita gente fuerte para los 

próximos cuatro años, y ha expresado que su confianza en Griñán "es plena" y que 

espera que los andaluces también la tengan. 

   Ha definido al presidente de la Junta como un "amigo", como un hombre 

tranquilo, con buena educación y que sabe que el liderazgo no se construye sobre 

gritos, sino sobre razonamientos.  

   Rubalcaba ha destacado la vocación política de Griñán, algo a lo que se ha 

dedicado con "valores y honestidad". El hecho de que sea seguidor del Atlético de 

Madrid, a su juicio, dice "bastante de su capacidad de superación". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.laverdad.es/agencias/20110908/mas-actualidad/espana/grinan-

considera-frivolo-diga-creara_201109081237.html 

Griñán considera "frívolo" que el 
PP diga que creará 3,5 millones de 
empleos 
Noticias EFE 

Sevilla, 8 sep (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha 

considerado hoy "un poco frívolo" que el PP diga que aspira a crear 3,5 millones de 

empleo en la próxima legislatura si gana las elecciones generales del 20-N gracias a la 

irrupción de un millón de nuevos empresarios. 

Griñán ha señalado que cuando el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban 

González Pons, hizo ese anuncio "a lo mejor estaba acordándose de mayo de 2001, 

cuando el Instituto Nacional de Estadística cambió la Encuesta de Población Activa y de 

repente aparecieron 1.250.000 empleos más de una noche a otra". 

El presidente andaluz hizo esas afirmaciones en la inauguración del curso 2011-2012 del 

"Fórum Europa. Tribuna Andalucía", organizado por Nueva Economía Fórum, acto en el 

que fue presentado por el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez 

Rubalcaba. 

Griñán ha mostrado su convicción en que si se resolviera el "cuello de botella" de la 

financiación y los empresarios tuvieran el crédito disponible, "se generaría empleo 

inmediatamente". 

Por ello, ha afirmado que él en Andalucía y Rubalcaba en España, si ganan las próximas 

elecciones, crearán empleo, aunque ha matizado que no cree que el candidato a la 

Presidencia "tenga capacidad previsora" para cuantificar el posible empleo que se 

generaría. 

Griñán ha señalado que, una vez resuelto el debate sobre el déficit público, aún queda por 

solventar los problemas de financiación y de competitividad. 

Respecto a la reforma financiera, ha dicho que tendría que haber sido la primera en 

acometerse en España, y ha pedido que se culmine a la vez que ha vaticinado que aún no 

se han acabado los "movimientos" de las cajas españolas. 

Para mejorar la competitividad, ha reiterado que la educación es el instrumento más 

adecuado porque ha subrayado que con una población mejor formada siempre se produce 

más actividad económica. 

Después de que Rubalcaba expresara su "plena confianza" en su "amigo" Griñán, el 

presidente andaluz ha subrayado que la "austeridad" es una "cualidad de gestión" que 

debe mantenerse tanto en épocas de crisis y como en las de crecimiento. 

"Lo que pasa es que algunos llaman austeridad a los recortes sociales", ha recalcado 

Griñán antes de indicar que España es "un país raro" porque "nadie se declara de 

derecha" ni defiende un ideario conservador y todos se sitúan en el centro izquierda. 
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FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-grinan-dice-espera-

verdadero-interes-razones-tiene-pp-compatibilizar-cargos-alcalde-diputado-

20110908125910.html 

Griñán dice que espera con "verdadero 
interés" las razones que tiene PP para 
compatibilizar cargos de alcalde y diputado 

 

Foto: EUROPA PRESS 

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado 

este jueves que está esperando con "verdadero interés" las razones que tiene el 

Partido Popular para que se puedan compatibilizar los cargos de alcalde y 

diputado autonómico.  

   Griñán se ha pronunciado así en Sevilla durante su intervención en el Fórum 

Europa Tribuna Andalucía, donde ha sido presentado por el candidato del PSOE a 

la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez 

Rubalcaba. 

   El presidente ha querido dejar claro que el PSOE no ha presentado una 

proposición de ley para impedir que se presenten los alcaldes a las elecciones 

autonómicas, algo que, según ha apuntando, sí ha hecho el PP en Galicia. 

   Ha recordado que el PSOE lo que ha dicho es que el cargo de diputado 

autonómico y el de alcalde sean incompatibles. "No es lo mismo ser inelegible que 

ser incompatible", según Griñán, quien ha señalado que en Andalucía no se 

llegado al extremo del PP de Galicia, pero que sí se ha recogido lo que propuso el 

presidente del PP-A, Javier Arenas, al principio de la pasada legislatura.  

   Ha recordado que Arenas dijo que los alcaldes no deberían ser diputados "y 

hemos recogido su solicitud en una proposición de ley. 
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   Griñán ha recordado que el PSOE no tiene ningún alcalde en el Parlamento 

andaluz y ha aludido al anuncio de Rubalcaba de que tampoco ningún alcalde 

estará en el Congreso de los Diputados.  

   "Entendemos que es una norma de buen comportamiento democrático", ha 

señalado el presidente de la Junta, quien ha manifestado que en este debate de la 

incompatibilidad entre ambos cargos, el PSOE mantiene una "coherencia".     

   Preguntado sobre si es partidario de la eliminación de las diputaciones 

provinciales, ha señalado que los municipios de una provincia necesitan aumentar 

su capacidad de prestación de servicios con uniones y para no duplicar servicios, y 

que la diputación puede ser también quien provea de los mismos a esos 

ayuntamientos.  

   Ha manifestado que, sin duda, hay que reformar las diputaciones, si bien ha 

señalado que existe la provincia y tiene que existir una provisión de servicios 

municipales por parte de alguna entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/34925/grinan-apuesta-por-una-

politica-de-austeridad-sin-recortes-sociales 

Griñán apuesta por una política de austeridad sin recortes sociales 

 

SEVILLA, 08 (SERVIMEDIA) 

 

 

 

José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, afirmó este jueves durante su intervención en el 

"Fórum Europa. Tribuna Andalucía" que aunque su gestión estará marcada por la austeridad, ésta no supondra 

un aumento de los recortes sociales. "Ser austero significa tener una cualidad en la gestión de los recursos, en 

época de crisis y de prosperidad, no recortar en gastos sociales" , dijo. 

 

De este modo, Griñán, que fue presentado por el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo 

Pérez Rubalcaba, defendió las políticas económicas que vienen desarrollándose en Andalucía en los últimos 

años, aunque reconoció que lo más conveniente hubiera sido "ejecutar una reforma financiera al mismo tiempo 

que otros estados europeos". 

 

A pesar de ello, el presidente andaluz reconoció que tanto el Gobierno central como la Junta han hecho todo lo 

posible por ceñirse a lo recogido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, "que es a lo que estamos obligados y 

no al déficit cero o al endeudamiento ilimitado". Y quiso poner a España como ejemplo frente a otros países que 

lo han incumplido en reiteradas ocasiones. "En los ocho años anteriores a la crisis, Italia lo incumplió cinco 

veces; Alemania, cuatro; tres veces Francia y Gran Bretaña; España, ninguna". 

 

Por ello defendió la reciente reforma de la Constitución llevada a cabo gracias al apoyo mostrado por los dos 

grandes partidos políticos. "No nos engañemos. Esta reforma es un compromiso que tiene España sólo por 

pertenecer a la Comunidad Económica Europea", recalcó Griñán.  

 

En este sentido, recordó que lo que se ha llevado a cabo ha sido "la constitucionalización de un acuerdo porque 

previamente habíamos cedido la política monetaria a un organismo superior, como la Unión Europea". Y 

concluyó que es algo "imprescindible" porque "no podemos pedir ayuda al Banco Central Europeo y luego 

engañar la deuda pública como Grecia". 

 

Griñán recordó que en la reciente historia de la democracia española, "el modelo económico es uno de los 

grandes acuerdos consensuados en la Constitución, basado en la economía social del mercado". Por ello quiso 

dejar claro que este acuerdo para reformarla "no afecta en nada al pacto primitivo, en nada", reiteró el 

presidente andaluz.  

 

Por último, el presidente andaluz quiso hacer una reflexión sobre las causas que han motivado que se genere 

una situación de crisis que provocará que "cuando salgamos de ella nada volverá a ser como antes".  

 

En este sentido, Griñán afirmó que durante este año "hemos vivido de prestado, debiéndolo todo", y que, a 

pesar de ello, "no debemos olvidar que el origen del endeudamiento está en el sector privado, por lo que la 

deuda pública no es la causa sino la consecuencia de la crisis actual", concluyó 
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las-aulas-esta-restando-futuro_ft89PuBPryNjDAikYadkC5/ 

Rubalcaba: "cuando uno quita profesores de las aulas está restando futuro" 

Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del Partido Socialista a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, 

declaró este jueves en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía", en relación con los recortes en política educativa que han 

anunciado algunas comunidades, que "cuando uno quita profesores de las aulas está restando futuro a la población". 

"En Andalucía, se ha decidido que no se va a recortar el número de profesores, por eso pido a sus ciudadanos que miran al 

norte y miren al este para que vean lo que está pasando", señaló durante su intervención en el citado foro de debate, 

organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, donde presentó al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio 

Griñán. 

Rubalcaba alabó las bondades de Griñán, al que calificó como "un servidor público que ha dedicado buena parte de su vida al 

servicio de los demás". Por ello, no dudó en hacerlo responsable directo de la situación de progreso por la que, indicó, pasa 

Andalucía, reconociendo que el presidente es "un entendido de deporte, música, cine y, por supuesto, derecho, economía y 

otras materias". 

Precisamente, José Antonio Griñán se refirió durante su intervención a la política educativa desarrollada por la Junta de 

Andalucía en estos últimos años, poniéndola como ejemplo y baluarte de la salida de la crisis económica. "Considero que no 

hay mejor forma de aumentar la competitividad que a través de la educación, con una oferta que generará más demanda", 

refirió el socialista andaluz. Por este motivo, consideró que "cuanto más formada esté la población de un pais mayores 

beneficios se obtendrán", reiterando que "no podemos retroceder en educación, pues sin mejorar sus niveles ningún país podrá 

tener futuro". 
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Griñán: "Rubalcaba nunca me ha pedido que 
adelante las elecciones andaluzas" 
Directorio  

 Alfredo Pérez Rubalcaba 

 Junta Andalucía 

 Presidencia Gobierno 

 José Antonio Griñán 

 
 

 

Foto: EUROPA PRESS 

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE-A, José 

Antonio Griñán, ha querido dejar claro este jueves que el candidato socialista a la 

Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 20 de noviembre "nunca" 

le ha pedido que adelante las elecciones autonómicas, que se desarrollarán en 

2012. 

   Griñán se ha pronunciado así en Sevilla durante su intervención en el Fórum 

Europa Tribuna Andalucía, donde ha sido presentado por el propio Alfredo Pérez 

Rubalcaba.   

   En opinión de Griñán, para no cumplir una legislatura tiene que haber razones 

objetivas, y ha recordado que en Andalucía hay un calendario tan apretado que 

obligará al desarrollo de sesiones extraordinarias en el Parlamento durante este 

otoño.  

   Ha indicado que hay siete leyes de promoción del Gobierno más otras tres de 

promoción del grupo parlamentario socialista que tienen que tramitarse en este 
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periodo de sesiones, así como ponerse aún en marcha varios de los proyectos y 

programas, un total de 27, que puso encima de la mesa en el pasado Debate 

sobre el Estado de la Comunidad y de los cuales 12 ya están en vigor.  

   "Tenemos un calendario que nos permite pensar que no vamos a poder 

adelantar las elecciones", según Griñán, quien ha querido dejar claro que esa es la 

razón fundamental.  

   "La razón fundamental es que no hay ninguna razón institucional para que el 

presidente de la Junta de Andalucía adelante las elecciones y Alfredo Pérez 

Rubalcaba jamás me lo ha pedido", ha sentenciado. 

   Ha agregado que a quienes únicamente ve inquietos por que no adelante las 

elecciones son a los miembros del Partido Popular. "Son los únicos que me han 

interpelado permanentemente diciendo que adelante las elecciones", ha señalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/34921/grinan-asegura-que-

quotrubalcaba-nunca-me-pidio-que-adelantara-las-elecciones-quot 

Griñán asegura que "Rubalcaba nunca me pidió que adelantara las elecciones" 

MADRID, 08 (SERVIMEDIA) 
 
 
 
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, manifestó hoy, durante su intervención en el 
"Fórum Europa. Tribuna Andalucía", que, a pesar de lo que se ha comentado en determinados ámbitos, 
"Rubalcaba nunca me ha pedido que adelante las elecciones". 
 
Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, Griñán 
señaló que, a pesar de lo que se ha comentado en determinados foros, "Rubalcaba nunca me ha pedido que 
adelante las elecciones".  
 
Así de tajante se mostró el lider andaluz, que quiso dejar clara su total confianza en Alfredo Pérez Rubalcaba 
como cadidato socialista a las próximas elecciones generales. 
 
Durante su intervención, Griñán reforzó su idea de mantener la fecha de de celebración de los próximos 
comicios generales para el segundo trimestre del 2012, tal y como estaba previsto.  
 
En este sentido, recalcó que "para no cumplir una legislatura tienen que existir razones objetivas y no políticas 
que lleven a ello", insistiendo en que en este caso "no hay ninguna razón" que le haga pensar en la necesidad 
de adelantar las elecciones autonómicas.  
 
Por ello, señaló al Partido Popular como el único interesado en llevar este adelanto a efecto, muestra de su 
"inquietud", dijo, y que deja ver únicamente su "interés político" en esta cuestíón. 
 
Otro de los aspectos a los que quiso hacer referencia José Antonio Griñán fue a la polémica surgida en relación 
a las personas que encabezarán las listas de cada provincia a las próximas elecciones generales. El presidente 
andaluz garantizó que, "con casi toda seguridad", Rosa Aguilar hará lo propio en Córdoba. Lo que no llegó a 
confirmar es si la ministra Trinidad Jiménez será cabeza de lista por la provincia de Málaga, algo que aún tiene 
que confirmar con el secretario regional del partido en dicha localidad. 
 
Asimismo, Griñán respaldo la presencia de Alfonso Guerra al frente de la lista de Sevilla para las próximas 
elecciones generales. "Si no entendemos lo que aporta a la democracia, es que no entendemos de política. 
Puede resolver muchos problemas tan sólo con su experiencia", afirmó. De este modo quiso salir al paso de las 
críticas vertidas por el Partido Popular en cuanto a la extensa carrera política de Guerra, señalando que "Arenas 
ya lleva unos años y nadie se ha planteado que sea el candidato, ni siquiera cuando perdió unas elecciones y se 
fue para Madrid". 
 
Por último, el presidente de la Junta de Andalucía recordó que todavía le resta un calendario muy apretado 
como máximo regidor andaluz y que eso les llevará a tener que celebrar sesiones extraordinarias. "De los 27 
proyectos que planteamos en el debate sobre el Estado de la Autonomía ya hemos puesto en marcha 12, pero 
aún nos resta una buena parta de ellos que pondremos sobre la mesa durante estas sesiones extraordinarias", 
garantizó Griñán. Un motivo que, según indicó, demuestra que "no hay razones institucionales" para ejecutar 
un adelanto de las elecciones andaluzas. 
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GRIÑÁN: "LO QUE DIGA RUBALCABA LO VOY A HACER" 

Micaela Navarro dejará la Junta para ir en 
las listas al Congreso si lo pide Rubalcaba 
Directorio  
 
 

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE-A, José 

Antonio Griñán, ha manifestado este jueves que, con "el dolor de su corazón", 

aceptará que su actual consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, 

abandone el Gobierno autonómico para ir en las listas al Congreso de los 

Diputados en las próximas elecciones generales si se lo pide el candidato 

socialista a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba. 

   Griñán se ha pronunciado así durante su intervención en el Fórum Europa 

Tribuna Andalucía, donde ha sido presentado por el propio Alfredo Pérez 

Rubalcaba, y con Micaela Navarro, que es coordinadora del programa social del 

PSOE para el 20-N, entre los oyentes.  

   "Lo que diga Rubalcaba lo voy a hacer", ha sentenciado Griñán tras ser 

preguntado sobre la posibilidad de que el candidato le reclame a Micaela Navarro 

para ir en las listas al Congreso. Ha recordado que Alfredo Pérez Rubalcaba es el 

candidato, que asume la "responsabilidad de todo el partido para ganar unas 

elecciones generales y todo el partido va a estar detrás de él".  

   "Eso significa que si él necesita la colaboración de determinadas personas y yo, 

como secretario regional, me pide a Micaela Navarro y, como presidente de la 

Junta tengo que aceptar que vaya Micaela, el dolor de mi corazón no es nada 

comparable con la alegría que me da que Alfredo valore como valora a Micaela, 

que es como la valora yo", según ha señalado.  

   Griñán ha agregado que quiere decir claramente que "aquí la decisión es de 

Alfredo Pérez Rubalcaba" porque está asumiendo la "máxima responsabilidad y si 

le vamos a regatear medios, es que no somos socialistas y no nos conocemos a 

nosotros mismos". "Por lo tanto, no le voy a regatear ni un solo medio y desde 

luego tiene buen gusto con Micaela Navarro", ha sentenciado. 

   En su opinión, Micaela Navarro es un "cabeza de cartel formidable" y es la única 

persona que ha conocido que ha sabido llevar hasta los rincones menos 

esperables la igualdad de la mujer y el feminismo, con tolerancia y respeto, y 

sabiendo siempre que el feminismo "no es el machismo por el otro lado". 
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FUENTE: 

http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1060104/rosa/aguilar/encabezara/la/lista/pso

e/por/cordoba.html 

Griñán impone a Rosa Aguilar como 
cabeza de lista del PSOE al Congreso  
El presidente de la Junta pone coto a las especulaciones y afirma que 

la ministra será la 'número uno' "casi con total seguridad". El PSOE 
cordobés debe gestionar el descontento que genera la designación 

 

Respuesta contundente y fin a las especulaciones. El presidente de la Junta de 

Andalucía y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, aseguró ayer 

que  la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, 

encabezará "casi con total seguridad" la lista de los socialistas  las elecciones 

generales por la provincia de Córdoba. El máximo dirigente del PSOE andaluz, que 

participó ayer en un desayuno en Sevilla en el que también estuvo Rubalcaba, quiso 

zanjar una polémica que duraba ya más de dos semanas y pidió que no se especule 

más sobre la provincia por la que la ex alcaldesa de Córdoba con IU durante 10 

años concurriría a los comicios del próximo 20-N. Griñán ha conseguido por tanto 

imponer a la dirección del partido en Córdoba el nombre de Aguilar después de que 

el candidato a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, exhortara a los 

socialistas andaluces a que Aguilar fuera candidata por alguna provincia andaluza 

que al final será Córdoba, como era de esperar y descartadas totalmente las 

informaciones que apuntaban hacia Almería. El tirón popular y la elevada valoración 

de la ex alcaldesa han hecho que Rubalcaba y Griñán hayan vencido todas las 

reservas que existen en Córdoba hacia la ex alcaldesa, reservas que se extienden 

también al regional y a una parte de la Ejecutiva Federal, que no vería con buenos 

ojos la presencia de Aguilar en un puesto destacado debido a su pasado, según 

explicaron ayer distintas fuentes consultadas. 

 

Pero Rosa Aguilar es actualmente la segunda ministra mejor valorada del gabinete 

de Zapatero después de Carme Chacón y eso ha pesado en la decisión final de 

Rubalcaba. Además, la directora de campaña del PSOE, Elena Valenciano, ha 

insistido en varias ocasiones en que el candidato tiene previsto contar con todas las 

actuales ministras en puestos de salida.  

 

Junto a Rosa Aguilar, como ya se había informado, irá Luis Planas, un socialista de 

pedigrí que actualmente ocupa el cargo de máximo representante permanente de 

España ante la UE y que ha ostentado diversas responsabilidades en el ámbito 

diplomático y en la Junta de Andalucía, donde fue consejero. Además, Planas ocupó 

el cargo de secretario provincial del PSOE. Quien también sonó para las listas del 

PSOE por Córdoba y ya está descartado es el secretario provincial actual, Juan 

Pablo Durán, quien se enfrenta a un mes complicado, pues debe pasar la reválida 

de la Conferencia política, que tendrá el día 24 de este mes, con un sector del 

partido en su contra. Además, deberá gestionar el presumible descontento que 

generará la presencia de Rosa Aguilar en el número uno de la lista. 

 

De momento, José Antonio Griñán ha cerrado las especulaciones tras aclarar el 

panorama porque la propia Rosa Aguilar se negó ayer y el pasado miércoles a 

realizar declaraciones al respecto porque quiere ser extraordinariamente respetuosa 

con cada uno de los militantes socialistas de Córdoba. 

 

Y es que desde que la ex ministra Carmen Calvo declarara que no compartiría lista 

con Rosa Aguilar "por coherencia", todas las miradas se dirigieron a dos de las 
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mujeres con más carácter de la política nacional. Aguilar ha mantenido silencio 

sabedora de que contaba y cuenta con el respaldo de Rubalcaba, pero el PSOE 

reconvino a Carmen Calvo y le dijo que este tipo de afirmaciones sólo se deberían 

hacer en los órganos internos del partido, sin airearlas a la prensa. Elena 

Valenciano insistió ayer precisamente en el "error" de la ex ministra de Cultura 

diciendo que "se ha equivocado completamente" al declarar que no irá en una lista 

electoral encabezada por Rosa Aguilar. Aunque consideró que se trata de una 

decisión "individual y libre" que respeta, Valenciano recordó que Calvo llegó al 

PSOE sin ser del partido y entró en las listas.   

 

Pero Carmen Calvo respondió a lo dicho por Valenciano en unas declaraciones 

realizadas a Europa Press a última hora de ayer en las que aseveró que ella no ha 

cometido ningún error y afirmó, en alusión a Aguilar, que "yo no vengo de otro 

partido político y de abandonar un cargo público de elección directa, como es el 

caso de una Alcaldía, conseguido por otras siglas, dejando además tirados a los 

ciudadanos ". En la réplica a Valenciano, Calvo señaló que "a mi no me hace falta la 

política para comer" y añadió que "tengo un origen muy distinto al de Aguilar, entre 

como una mujer independiente que da la cara por el partido". 

 

Y es que tras la crisis iniciada por Carmen Calvo, el partido tuvo que plegar velas y 

destacar una y otra vez que son las asambleas y los órganos del partido los que 

tienen que debatir sobre las listas en un proceso que comenzó el pasado lunes. 

Juan Pablo Durán, que ayer no quiso hacer declaraciones, manifestó que "es el 

momento de la militancia", algo que choca con lo ocurrido finalmente, pues la lista 

al congreso, con Aguilar y Planas, está prácticamente hecha, toda vez que será muy 

complicado que el PSOE revalide sus resultados de 2008, en los que consiguió 

cuatro diputados por esta circunscripción frente a los que tiene el Partido Popular.  

 

Durán llegó a reconocer el pasado martes que había un sector de la Ejecutiva 

provincial que "podría compartir las declaraciones de Carmen Calvo", pero insistió 

en que serían las asambleas las que decidirían sobre listas. Su elevada valoración 

dedicada a Carmen Calvo ese día pudo traslucir un cierto malestar hacia la 

presencia de Aguilar en la lista de Córdoba. Sin embargo, tanto Durán como las 

vicesecretarias Isabel Niñoles y Soledad Pérez han insistido en que Aguilar es "un 

valor" importante para el PSOE, pero tampoco han ido mucho más allá. 

 

Casualmente, Griñán y Rosa Aguilar visitan hoy Córdoba. Estarán juntos en Montoro 

para presentar las nuevas iniciativas del proyecto Life de lince ibérico y serán el 

centro de las miradas. La designación de Aguilar ha puesto coto a las 

especulaciones que, como reconocieron ayer distintas fuentes socialistas, están 

perjudicando a la candidatura que finalmente se presente. 

 

Arenas sostiene que "muchos cordobeses" no lo entenderán  

 

El presidente del PP-A, Javier Arenas, dijo ayer que "muchos cordobeses" no 

entenderán que la ministra Aguilar vaya a encabezar la candidatura socialista por 

Córdoba al Congreso de los Diputados, "cuando abandonó y dejó tirada a la 

ciudadanía cordobesa en su responsabilidad de alcaldesa".   En declaraciones a los 

periodistas efectuadas en Sevilla, Arenas se pronunciaba así después de conocer las 

palabras de José Antonio Griñán en un foro de la capital hispalense.  

El dirigente popular, que ha dicho que ésta es una decisión interna del PSOE y que 

la respeta, "como no puede ser de otra manera", insistió en que Rosa Aguilar "se 

fue de Córdoba a cambio de una consejería" en el Gobierno de José Antonio Griñán, 

cargo que posteriormente abandonó para formar parte del Gobierno de la Nación. 

Aguilar ha sido uno de los blancos de ls críticas más duras del PP andaluz durante 

los últimos años. No hay que olvidar que la ex alcaldesa pactó con el PSOE para 

arrebatar la Alcaldía a José Antonio Nieto en su último mandato. 

 

 



FUENTE: http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-09-08/rosa-aguilar-encabezara-la-

lista-del-psoe-por-cordoba-1276434723/ 

Griñán: "no especulemos más" 

Rosa Aguilar encabezará la lista del 

PSOE por Córdoba 

Zanja los rumores de que la ministra de Medio 

Ambiente liderase la candidatura por Almería. 

libertad digital 

El secretario general del PSOE andaluz y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, 

ha asegurado este jueves que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

(MARM) y exalcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, va a encabezar la lista del PSOE al 

Congreso de los Diputados por esta provincia en las próximas elecciones generales "con 

casi toda seguridad", por lo que ha pedido que "no especulemos más". 

Griñán se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el Fórum Europa 

Tribuna Andalucía, donde ha sido presentado por el candidato socialista a la Presidencia 

del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de que se hubiese especulado con la 

posibilidad de que Rosa Aguilar liderase la candidatura socialista al Congreso por la 

provincia de Almería. 

Ha manifestado que eso es lo que han hablado él y el secretario general del PSOE de 

Córdoba, Juan Pablo Durán. "Si eso es así, como me ha dicho mi secretario general de 

Córdoba, no tengo nada que decir", ha sentenciado Griñán, quien ha querido dejar claro 

que los socialistas no van a especular con esos temas ya. 

Sobre la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha manifestado que no sabe si irá al 

Congreso por Málaga, apuntando que aún no ha hablado con la dirección provincial de 

este tema. José Antonio Griñán también ha hecho referencia al hecho de que el 

exvicepresidente del Gobierno en la etapa de Felipe González, Alfonso Guerra, vaya a 

encabezar de nuevo la lista al Congreso por Sevilla. 

Ha manifestado que Guerra es un "militante ejemplar" que, cuando le preguntaron si 

iba a volver a encabezar la lista por Sevilla al Congreso el 20-N dijo que se lo tenía que 

proponer su agrupación local y regional. "Estamos hablando de alguien que si no 

entendemos que aporta a la democracia es que no entendemos nada de política", según 

Griñán, quien ha añadido que Alfonso Guerra es una persona que en un momento 

determinado puede resolver muchos problemas, simplemente por su experiencia y por 

su capacidad. "Está claro que es un militante ejemplar de Sevilla, que va a encabezar la 

lista por Sevilla, como por cierto ha hecho siempre", según ha sentenciado. 
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FUENTE: http://www.ideal.es/agencias/20110908/mas-actualidad/andalucia/grinan-asegura-

rosa-aguilar-encabezara_201109081036.html 

Griñán asegura que Rosa Aguilar 
encabezará la lista del PSOE por 
Córdoba 
Agencia EFE 

Sevilla, 8 sep (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha 

asegurado hoy que la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, 

encabezará la lista del PSOE a las elecciones generales por la provincia de Córdoba "casi 

con toda seguridad". 

Durante el desayuno del Fórum Europa celebrado hoy en Sevilla, el presidente andaluz y 

secretario general de los socialistas andaluces ha pedido que no se especule sobre la 

provincia por la que se presentaría la que fuera alcaldesa de Córdoba durante diez años 

bajo las siglas de IU 
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