


Dña. Mª del Mar Moreno, Consejera de Presidencia y Portavoz del Gobierno de la 

Junta de Andalucía 

Gracias, querida Amparo por tus amables palabras, no sé si me equivocaré de 

intervención, pero no me he equivocado de presentadora. Sabes que el afecto entre 

nosotras es como los cantes de ida y vuelta. Gracias a José Luis Rodríguez y al Fórum 

Europa por su invitación. 

Gracias a todos ustedes por su presencia. 

Cuando el 25 de Septiembre de 2008 Sarkozy pronunció la frase: “Le laissez faire, c’est 

fini” y propuso refundar el capitalismo sobre bases éticas porque habíamos estado a dos 

dedos de la catástrofe, no podíamos imaginar que apenas dos años más tarde la mano 

invisible estuviera tan fuerte e intacta como para volver a poner en jaque a los países de 

la UE, y lo que estuviéramos poco menos que refundando fuera el Estado. 

Optimizar recursos siempre es positivo y en tiempos de dificultades económicas, es 

imprescindible. Muchas empresas lo han hecho. Muchas familias lo están haciendo y la 

administración también. 

Toda crisis es una oportunidad, y esta lo es también porque nos va a permitir al conjunto 

de las administraciones realizar procesos de racionalización que en otros momentos no 

se han considerado tan necesarios o que serían más difíciles de entender por la opinión 

pública. 

Vaya por delante, por conocido, y lo reiteraré hasta la saciedad, que la Junta de Anda-

lucía está realizando una profunda revisión de su funcionamiento buscando una mejora 

en la gestión pública para imprimir la mayor austeridad que exige el momento y 

contribuir a la reducción del déficit público. 

Pero me preocupa la mayor: la defensa del modelo del Estado que en nuestro caso, por 

mandato constitucional, es el Estado social, democrático y de derecho, por cierto 

también el Estado de las Autonomías. 

Quiero articular esta exposición en torno a tres ideas que, a mi juicio, contribuyen a 

generar un clima social no ya adverso al gobierno y al partido que lo sustenta en España 

y en Andalucía, que por supuesto, sino adverso al modelo, es decir, proclive a otros 

modelos. 

⇒ La crisis está dando nuevos y falsos argumentos a los que siempre han cuestionado el 

estado de las autonomías 

⇒ La crisis está dando nuevos y falsos argumentos a los que siempre han estado contra 

lo público. 

⇒ La crisis está dando nuevos y falsos argumentos contra la política, útiles para quienes 

se sienten a salvo del juicio crítico de sus electores en esa materia. 



Quiero defender la gestión autonómica, en particular la de Andalucía, el valor de lo 

público y el valor de la política, pues en esos tres pilares se asienta el Estado de 

Bienestar, en versión española el Estado Social. 

Para terminar con alguna otra reflexión. 

1º ESTADO DE LAS AUTONOMIAS. 

Cada día son más elevadas las voces que claman contra el Estado autonómico. Cuando 

todavía no nos hemos recuperado del debate estatutario -sin que al parecer España se 

haya roto-, los mismos argumentos ideológicos se han vestido con ropajes contables 

para denunciar la insostenibilidad de las autonomías. 

“Las autonomías son las grandes derrochadoras. Se han creado administraciones 

paralelas. El Estado Centralizado es más eficiente. El gasto domina el presupuesto 

autonómico”. Son opiniones comunes en estos días. 

⇒ Merece la pena recordar que la arquitectura constitucional ha hecho que, de los tres 

grandes pilares del Estado social --pensiones, sanidad y educación-- dos descansen 

sobre las autonomías. 

⇒ Las CCAA no son las grandes derrochadoras, son las grandes prestadoras de 

servicios y políticas sociales. 

⇒ Se cuestiona continuamente el gasto en personal de las autonomías, ignorando que el 

85 % del Capítulo I se corresponde con la nómina del personal sanitario y docente. 9 de 

cada diez trabajadores públicos trabaja enseñando a nuestros hijos, curando a nuestros 

enfermos o cuidando a nuestros mayores. 

⇒ ¿No será que lo que ha crecido en estos años ha sido el Estado del Bienestar? 

⇒ Andalucía no tiene dudas. El sistema se ha vuelto más transparente y, por ello, 

equitativo, haciendo imposibles, o al menos más difíciles, las viejas políticas 

territoriales implícitas, esto es, las que siempre se han practicado en la oscuridad de la 

arbitrariedad para beneficiar a este o a aquel territorio. 

⇒ Nuestro Estatuto garantiza que Andalucía reciba el 17.8 de las inversiones estatales. 

Les recuerdo que con el gobierno de Aznar recibíamos el 13.7. Eso también es una 

ventaja del Estado autonómico, al menos para una región que nunca obtuvo el favor del 

centralismo político. 

2º EL VALOR DE LO PUBLICO 

En segundo lugar es fácil escuchar voces en Andalucía que claman por un adelgaza-

miento de la administración, que censuran la proliferación de empresas públicas, cuando 

no las identifican con redes clientelares. 



⇒ Los obligados planes de ajuste han afectado al salario de los trabajadores del sector 

público y comprendo que esta cuestión suscite todo tipo de críticas entre los afecta-dos. 

⇒ Curiosamente la sociedad ha aceptado bien este recorte, pero en muchos casos la 

aceptación esconde una cierta animadversión al funcionariado. 

⇒ No quiero desaprovechar la ocasión para afirmar que tenemos magníficos 

profesionales en el sector público andaluz: médicos, profesores, protección civil, 

trabajado-res sociales, brillantes gestores que merecen nuestro respeto y a quienes 

agradecemos los sacrificios que van a realizar. 

⇒ Pero quiero recordar que estamos recortando el salario del empleo público, no 

estamos recortando el empleo público como otros demandan. 

⇒ La alternativa ideológica al ajuste salarial es el ajuste de las plantillas y en Andalucía 

no queremos andar ese camino. 

⇒ La alternativa es la persistente idea privatizadora que pugna contra lo público. Les 

pondré algunos ejemplos: 

o La propuesta de la CCAA de Madrid al mal estado de las cuentas de su televisión 

autonómica es la subasta y consiguiente privatización. 

o La CCAA de Madrid ya ha superado la barrera del 51% de centros educativos 

concertados. También en materia hospitalaria se mantiene idéntica tendencia. Una 

fórmula de ahorro que no compartimos en lo que se refiere al corazón del modelo. 

⇒ El Presidente Griñán ya planteó en su discurso de investidura, la necesidad de 

optimizar el sector empresarial público andaluz. Lo vamos a hacer con criterios de 

racionalidad y eficiencia, con propuestas valientes e innovadoras que salvaguarden los 

servicios que préstamos. Y, por otra parte, Andalucía va a contribuir a la reducción del 

déficit con propuestas de ajuste presupuestario que exigirán luces largas, y una gran 

conciencia del momento crucial que atraviesa toda Europa. 

⇒ Pero lo diré claramente, para nosotros la Educación y la Salud, al igual que otras 

políticas de cohesión social son asuntos de Estado, no de mercado, y lo van a seguir 

siendo en la medida de nuestras posibilidades. 

⇒ No hay ninguna voz política legitimada por sus actos allí donde gobierna que pueda 

exigir a Andalucía más esfuerzos de los que ha realizado, está realizando y vamos a 

realizar. Por eso el Presidente Griñán tiene razones para pedir un ajuste regional a la 

medida del esfuerzo y la mejor o peor gestión de cada CCAA. 

En contra de lo que pudiera pensarse, Andalucía arroja unas cifras comparativas de 

gestión de lo público que desmienten los tópicos: 

Les daré algunos datos: referidos al quinquenio 2002-2009: 



- Somos la 3º CCAA cuyo gasto de personal ha crecido menos. En España la media, un 

99.4%; en Andalucía, un 60%. 

- Por el contrario, en inversiones, la media española ha sido de un in-cremento del 80% 

y, en Andalucía, un 125%. 

- Estamos ligeramente por debajo de la media del coste por habitante de la 

Administración --9.816 euros en España; 9.608 en Andalucía. 

- En cuanto al peso de los asalariados públicos, hay seis CCAA con mayor peso sobre 

los ocupados totales: Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 

Extremadura y Galicia. 

Es decir, los datos no avalan la caricatura de Andalucía con una administración más 

costosa o sobredimensionada que el conjunto de CCAA. 

3º EL VALOR DE LA POLITICA 

El último argumento que quería abordar es el desprestigio de la política. 

⇒ Los políticos se consideran una carga. La política, despilfarradora en sí misma. Si a 

eso se le une la interesada acusación de corrupción generalizada, tenemos el caldo de 

cultivo para la desafección de la ciudadanía. 

⇒ No quisiera entrar en terrenos de poca altura, a mi juicio, populistas y demagógicos. 

Cuando se habla de colocaciones y recolocaciones, cuando se censura el número o el 

sueldo de los políticos, me parece un debate sesgado y malicioso que sólo busca desatar 

instintos primarios en la ciudadanía. 

⇒ En este sentido, lo reitero, ninguna otra fuerza política, por muy estridente que sea su 

voz, puede decir que hace donde gobierna lo que reclama donde no gobierna; lo cual 

deja en evidencia que no persiguen mejorar el ejercicio de la política, siempre 

mejorable, sino su posición partidaria. 

⇒ Daré sólo un par de datos: 

⇒ El Presidente de la Junta de Andalucía cobra menos que un Director General de la 

CCAA de Madrid. 

⇒ Un Delegado Provincial de la Junta de Andalucía cobra menos que un funcionario 

con un nivel 30, y además está sometido a un riguroso régimen de incompatibilidades. 

⇒ Nosotros tenemos 13 Consejerías, después de haber reducido dos en el último 

gobierno, y 39 altos cargos en el último año. Castilla-La Mancha acaba de batir record, 

cosa que nos parece bien, reduciéndolas a 7, pero a su vez tiene unas Cortes con 49 

diputados, frente a los 109 diputados y diputadas andaluces. Es decir, hay una lógica 

que tiene en cuenta la población y el territorio. 



⇒ El Parlamento Andaluz duplica holgadamente a las Cortes de Castilla-La Mancha; 

sin embargo, el gobierno andaluz no llega a duplicar al manchego. Aun así, estamos 

hablando de una CCAA con la cuarta parte de población y, por lo tanto, de gestión. 

⇒ Todavía no he escuchado a nadie pedir que todos los Ayuntamientos tengan el mismo 

número de Concejales que hoy oscilan entre los 5 concejales del municipio más 

pequeño, a los 57 del Ayuntamiento de Madrid. 

⇒ En momentos de ajuste la política debe dar ejemplo y lo estamos dando. 

⇒ La reducción del 15% del salario del Consejo de Ministros y del Consejo de 

Gobierno de Andalucía no es ninguna broma, y seguiremos ofreciendo muestras de 

austeridad. 

⇒ Pero para abordar estos debates pido racionalidad, coherencia y sentido institucional, 

a no ser que lo que se busque sea el simple desgaste del adversario o, lo que es peor, el 

adelgazamiento, no ya de la Administración, sino de la propia Democracia. 

Defendidas estas premisas, paso a la última parte de mi intervención. 

⇒ Tengo el convencimiento de que hemos tocado fondo y la recuperación ha 

comenzado a dar sus primeros pasos. Docenas de indicadores señalan el cambio de 

tendencia. 

⇒ La recuperación va a ser una cuesta empinada. El ajuste presupuestario en términos 

racionales y acompasados con el crecimiento resulta imprescindible para la 

recuperación. 

⇒ No tenemos que ahorrar porque hayamos derrochado y dilapidado el erario público. 

Tenemos que ahorrar porque hemos hecho un enorme esfuerzo presupuestario de 

salvamento. Tenemos que ahorrar para dar viabilidad a nuestro modelo, no para cambiar 

de modelo, por lo tanto, ahorrar para avanzar, no para dar marcha atrás ni en la 

autonomía, ni en lo público, ni en la Democracia. 

⇒ Esta, como todas las crisis es una oportunidad para mejorar en primer lugar la 

economía y también para mejorar las políticas sociales y los servicios que prestamos. 

⇒ Es momento de reflexiones profundas sobre lo que hacemos, porqué lo hacemos y 

cómo podemos hacerlo mejor y también de prestar más atención a los deberes públicos, 

después de tres décadas saciando nuestra hambre histórica de derechos. 

⇒ Si el desequilibrio entre mercado y estado ha producido históricamente grandes 

problemas a las sociedades, como el que ahora vivimos, el desequilibrio entre derechos 

individuales y deberes públicos, (lo individual y lo colectivo) de mucho menor impacto 

en la situación actual –vayamos a equivocarnos- no será en el futuro sino una coartada 

para quienes son más proclives a eliminar los primeros. 



⇒ La defensa de los derechos individuales, exige idéntica convicción en el 

cumplimiento de los deberes públicos. Pues pues todo derecho tiene su anvés: deberes 

medioambientales, fiscales, laborales, deberes empresariales, deberes políticos, cívicos, 

deberes de usuarios. 

⇒ El exceso de individualismo puede dañar la dimensión colectiva que a su vez sustenta 

los derechos. 

⇒ En Europa, en España y en Andalucía, hemos mejorado tanto la vida de la gente que 

los más jóvenes consideran una leyenda urbana la vida de sus abuelos. 

⇒ La memoria es un lugar confortable para la esperanza. No hemos llegado hasta aquí 

para que quienes no necesitan al Estado para seguir viviendo bien se salgan con la suya. 

Termino ya. 

Un laberinto es un lugar formado por calles y encrucijadas intencionadamente complejo 

para confundir a quien se adentre en él. 

La actual situación internacional de la economía es un laberinto para los países y los 

gobiernos de toda Europa, no sólo para que el que preside José Luis Rodriguez 

Zapatero. 

No es un laberinto clásico con un sólo sendero, se trata de un laberinto de caminos 

alternativos muchos de los cuales no conducen a ninguna parte. 

La vigorosa mano invisible ha llevado a nuestras sociedades hasta un cul de sac, una vía 

muerta. Es el momento de explorar nuevos caminos buscando la salida del laberinto, 

una salida que para la socialdemocracia no puede ser otra que la de un adecuado 

equilibrio entre Mercado y Estado, individualismo y sentido colectivo que haga posible 

la cohesión social. 

El Presidente tiene claro que el nuevo camino, se llama economía sostenible, economía 

de la igualdad, y que tenemos un gran potencial para impulsar los sectores que harán 

viable nuestro futuro económico y la suficiente madurez para fortalecer las políticas 

sociales desde las convicciones políticas y la responsabilidad cívica. 

Hoy las opiniones políticas se han disfrazado de análisis económicos con apariencia de 

rigor y corazón partidista. Nunca los números tuvieron tanta letra detrás. Nunca las 

cuentas fueron menos objetivas y más ideológicas. 

Ya nada volverá a ser como antes, sueñan algunos, ya nada volverá a ser como antes, 

temen otros. 

La política servirá para que todo vuelva a ser mejor que antes. Ni las autonomías, ni lo 

público, ni la política, ni la actuación de la gente corriente están en el origen de esta 

crisis. Si acaso la falta de Europa, la falta de fortaleza de lo público en materia de 



regulación y control, el empequeñecimiento de la política frente a los mercados y la 

actuación de los poderosos. 

El futuro no es rosa ni negro, está en blanco, como siempre. El color lo decidiremos 

entre todos. En materia de pronósticos, si me preguntan les daré el mío: no apuesten al 

negro. Perderán. 

Muchas gracias por su atención. 


