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AND-JUNTA-ECONOMÍA 

Moreno: "Estamos recortando el 

salario del empleo público, no empleo 

público" 
02/06/2010 - 13:27  

Sevilla, 2 jun (EFE).- La consejera de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno ha 

señalado hoy que desde el Gobierno están "recortando el salario del empleo público, no el 

empleo público como otros demandan" en cuanto a las medidas de ajuste económico. 

Moreno, que ha participado en una conferencia en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía", 

presentada por la consejera del Estado Amparo Rubiales, ha indicado que "los obligados 

planes de ajuste han afectado al salario de los trabajadores del sector público" y ha mostrado 

su comprensión en que esta cuestión "suscite todo tipo de críticas entre los afectados". 

Ha dicho que "curiosamente" la sociedad ha aceptado bien este recorte, pero que "en muchos 

casos" también "esconde una cierta animadversión al funcionariado", aunque ha apuntado que 

la alternativa ideológica al ajuste salarial "es el ajuste de las plantillas y en Andalucía no 

queremos andar ese camino". 

La consejera de la Presidencia ha abogado por la necesidad de optimizar el sector empresarial 

público andaluz y ha explicado que lo van a hacer "con criterios de racionalidad y eficiencia" y 

que 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". 

En este sentido, ha destacado que los datos de Andalucía "no avalan la caricatura" de esta 

comunidad con una administración "más costosa o sobredimensionada que el conjunto de 

comunidades autónomas" y ha valorado el papel de estas comunidades contra las "voces que 

claman" contra él. 

Ha recordado que "no son las grandes derrochadoras sino son las grandes prestadoras" de 

servicios y políticas sociales y ha enfatizado que el estatuto garantiza que Andalucía "reciba el 

17,8 de las inversiones estatales cuando con el Gobierno de (José María) Aznar era el 13,7". 

Moreno también ha hablado en su intervención sobre el "desprestigio" de la política y ha 

indicado que ninguna otra fuerza política, "por muy estridente que sea su voz, puede decir que 

hace donde gobierna lo que reclama donde no gobierna", lo que, en su opinión "deja en 

evidencia que no persiguen mejorar el ejercicio de la política, siempre mejorable, sino su 

posición partidaria". 
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Ante preguntas de los periodistas, la consejera de Presidencia ha valorado, "pidiendo perdón", 

los datos sobre el desempleo de mayo, que indican que han sufrido la mayor caída desde 2005 

y ha enfatizado que "hay elementos de evolución positiva en el mercado de trabajo". 

Finalmente, ante el rechazo de la Mesa del Senado como candidato al Tribunal Constitucional 

al ex secretario de Estado de Justicia Juan Carlos Campo, propuesto por Andalucía, ha 

asegurado que su preocupación final es que sean capaces "de culminar el proceso y que se 

elijan a los mejores jueces, a los más profesionales" y que espera que el Senado "acierte". 

Ha recordado que todas las autonomías del PP presentaron dos candidatos en bloque 

"mientras que en las PSOE se propusieron tantas propuestas como parlamentos quisieron 

participar" y ha dicho que están de acuerdo con la decisión y que están pendientes de que el 

Senado abra un nuevo plazo para las comunidades que han realizado propuestas que han 

resultado fallidas para que vuelvan a poner un nombre "sobre la mesa". 
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La Junta guiña un ojo a los sindicatos mientras atiza a 

los contriubyentes que más declaran 

 

María del Mar Moreno en el Fórum Europa. | Efe 

Javier Rubio | Sevilla 

La Junta de Andalucía vuelve la vista a su izquierda, con un guiño incluido a los 

sindicatos. Apenas veinticuatro horas después de conocerse la subida del tipo máximo 

del IRPF en Cataluña y Baleares, el Ejecutivo de José Antonio Griñán se plantea hacer 

lo propio. 

Así lo ha admitido la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar 

Moreno, quien ha manifestado que no está "descartada" la posibilidad de subir el 

IRPF a las rentas más altas en la comunidad. 

Moreno, que pronunció una conferencia en los desayunos informativos del 'Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía', manifestó en el posterior coloquio que ella no puede 

adelantar nada en este sentido porque, en todo caso, lo anunciará el presidente de la 

Junta, José Antonio Griñán, y recalcó que Andalucía "va a explorar ese terreno, que 

no es el que más va a aportar a la bajada del déficit". 

Sin perder de vista a su electorado más a la izquierda, la consejera también guiñó un ojo 

a los sindicatos. Moreno ha dicho que la Junta "entiende y respeta" la posición de los 

sindicatos y que una huelga o una jornada de paro es "lo menos con lo que se 

despacha" esta situación, sobre todo, si se tiene en cuenta el "sentido de 

responsabilidad" con que se han movido en los últimos tiempos. 
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La consejera de Presidencia quiso dejar claro que es "absolutamente comprensiva, lo 

digo de corazón", con la postura de las centrales sindicales porque "creo que lo menos 

con que se despacha todo esto que está pasando es con una manifestación, con una 

jornada de paro o con una huelga". 

"Comprendo esas posiciones en lo global, pero también sé y quiero pensar que esa 

responsabilidad sindical hay un fuerte punto en común con el Gobierno de España y 

de la Junta porque por duros que sean los ajustes y los pasos que estamos dando, 

también hay una conciencia social de que son los menores que se pueden donder", 

señaló la consejera de Presidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2195982/06/10/Andalucia-mar-

moreno-asegura-que-la-caida-del-paro-refleja-una-tendencia-a-la-recuperacion.html 

Andalucía. Mar Moreno asegura que la 

caída del paro refleja una tendencia a la 

recuperación 

2/06/2010 - 11:50 

SEVILLA, 02 (SERVIMEDIA) 

Pese a mostrarse cautelosa al conocer los últimos datos de paro, que cifran la caída del 

desempleo en mayo como la más importante en ese mes desde 2005, la consejera de 

Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, aseguró hoy en el "Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía" que ya son “ muchos los indicadores que cada día 

demuestran la senda de la recuperación”  en el mercado de trabajo.  

La consejera, que pronunció una conferencia en el citado foro de debate, organizado en 

Sevilla por Nueva Economía Fórum, llamó a la prudencia, pero se mostró convencida 

de que próximamente se vislumbrarán “ elementos de evolución positiva en el mercado 

de trabajo” . 

No obstante, recordó el sensible clima económico y apuntó que “ el mercado financiero 

puede desmontar en horas”  lo que que un gobierno tarda meses en conseguir. 

Moreno hizo esta reflexión a preguntas de los periodistas, pero ya en su intervención se 

mostró convencida de que “ hemos tocado fondo y la recuperación ha comenzado a dar 

sus primeros pasos” , aunque, matizó, “ va a ser una cuesta empinada” . 

En este sentido, defendió que para ello “ el ajuste presupuestario en términos racionales 

y acompasados con el crecimiento resulta imprescindible para la recuperación” . Eso sí, 

fue tajante y aseguró que “ no tenemos que ahorrar porque hayamos derrochado y 

dilapidado el erario público” , sino porque “ hemos hecho un enorme esfuerzo 

presupuestario de salvamento” . 

MEDIDAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT 

La portavoz del Gobierno andaluz se refirió también al Debate sobre el Estado de la 

Comunidad previsto para la semana próxima y que permitirá analizar las medidas de 

control del gasto que se van a poner en marcha en Andalucía para reducir el déficit 

público. 

Moreno, que descartó adelantar alguna de esta batería de medidas, sí dijo, como ya lo 

hiciera en su momento el presidente José Antonio Griñán, que en Andalucía “ somos 

partidarios de que quien más tiene, aporte más” . 
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Mar Moreno se refirió a la subida del IRPF a las rentas más altas en algunas 

comunidades autónomas y aseguró que el Ejecutivo andaluz “ va a explorar ese 

terreno” , que, dijo, “ no está descartado". 

ELECCIONES 

En cuanto a la repercusión de las medidas adoptadas por la Junta para reducir el déficit 

en las próximas elecciones, manifestó que “ pedir a la ciudadanía que lo está pasando 

mal que no sea crítica es imposible” . 

No obstante, opinó que “ el clima social aún no es electoral”  y aseguró que “ estamos 

pensando en cualquier otra cosa menos en las elecciones” . “ De no ser así” , añadió, 

“ no estaríamos poniendo en marcha medidas impopulares 
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Mar Moreno: �no hay que llevar la 

crispación política a las cajas  

2/06/2010 - 12:10  

SEVILLA, 02 (SERVIMEDIA) 

la consejera de la Presidencia del Gobierno andaluz, Mar Moreno, defendió hoy que 

“ no hay que llevar la crispación política a las cajas” , durante su intervención en el 

“ Fórum Europa. Tribuna Andalucía” , organizado en Sevilla por Nueva Economía 

Fórum. 

Moreno respondía así a las preguntas de los periodistas acerca de las voces que piden 

una despolitización en los procesos de fusión y que incluso han denunciado presiones de 

la Junta para que CajaGranada opte por fusiones con otras cajas andaluzas. “ No me 

constan las presiones del Gobierno andaluz, sino la atención” , manifestó al respecto la 

consejera. 

Sobre posibles discrepancias de criterios entre el Estado y el Gobierno andaluz en torno 

a esta cuestión, Mar Moreno defendió que “ lo mejor es que cada uno haga sus 

deberes” , aunque aclaró que “ la Junta quiere que las cajas estén pegadas al territorio 

andaluz”  como paso previo para “ fortalecer el sistema financiero”  de la comunidad. 

Aunque siempre “ dentro de la escrupulosa neutralidad” , dijo Moreno, “ vamos a 

seguir trabajando por movimientos que redunden en este fortalecimiento” . 

La también portavoz del Gobierno andaluz reconoció que “ hace tiempo”  que no se usa 

el término de “ caja única" como tal, aunque aseguró que el trabajo por afianzar el mapa 

financiero en Andalucía “ tiene muchos caminos” ; un mapa éste, dijo, que hace una 

década estaba formado por cajas “ dispersas y no competitivas” . 

Por último, la consejera defendió las bondades de un modelo financiero, el de las cajas, 

“ cuyos beneficios están socializados” . 
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RECORTE 

Junta andaluza no descarta una subida del 
IRPF a las rentas más altas 
Directorio  
 
 

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, 

manifestó hoy que no está "descartada" la posibilidad de subir el IRPF a las rentas 

más altas en la comunidad, en virtud de la capacidad normativa de la Junta en esta 

materia y después de que lo vayan a hacer comunidades como Cataluña.  

   Moreno, que pronunció una conferencia en los desayunos informativos del 

'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', manifestó en el posterior coloquio que ella no 

puede adelantar nada en este sentido porque, en todo caso, lo anunciará el 

presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y recalcó que Andalucía "va a 

explorar ese terreno, que no es el que más va a aportar a la bajada del déficit".  

   La consejera recordó que el propio presidente ha expresado en varias ocasiones 

que Andalucía es partidaria de que "quien más tiene, aporte más", así como de la 

progresividad en las medidas de ajuste que se ponen sobre la mesa.    

   Según Moreno, hay un abanico amplio de actuaciones donde es posible es 

posible ajustar el presupuesto, apuntando que hay "lindes" en materia de políticas 

sociales y en relación con todas aquellas políticas que están relacionadas con el 

VII acuerdo de concertación social y que, por lo tanto, tienen que ver con el 

estímulo de la economía. Dijo que dentro de esos márgenes es muy posible que 

haya medidas de control del gasto. 
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Andalucía. Mar Moreno: �estamos 

recortando el salario del empleo público,  

SEVILLA, 02 (SERVIMEDIA) 

La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, recordó hoy en el 

"Fórum Europa. Tribuna Andalucía" que el Ejecutivo andaluz está “ recortando el 

salario del empleo público, no el empleo público, como otros demandan” , en referencia 

a las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico para contribuir a reducir el déficit 

público. 

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

Economía Fórum en Sevilla, Moreno defendió que “ la alternativa ideológica al ajuste 

salarial es el ajuste de las plantillas”  y, por tanto, “ la persistente idea privatizadora que 

pugna contra lo público” ; un camino, añadió, “ que no queremos andar en Andalucía” . 

Moreno, que también es portavoz del Gobierno andaluz, reiteró que la Junta “ está 

realizando una profunda revisión de su funcionamiento”  para “ imprimir la mayor 

austeridad que exige el momento y contribuir a la reducción del déficit público” , y 

aprovechó para advertir de que “ la crisis está dando nuevos y falsos argumentos a los 

que siempre han cuestionado el Estado de las autonomías” . 

En este sentido, la consejera aseguró que las comunidades autónomas “ no son las 

grandes derrochadoras” , sino “ las grandes prestadoras de servicios y políticas 

sociales” , e indicó que para el Gobierno andaluz “ la educación y la salud”  son 

“ asuntos de Estado, no de mercado” . 

Por eso, recalcó que aunque “ se cuestiona continuamente el gasto en personal de las 

autonomías” , el hecho es que el 85% “ se corresponde con la nómina del personal 

sanitario y docente” . 

HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO 

Mar Moreno, que aseguró entender las “ críticas”  y el malestar entre los trabajadores 

del sector público afectado por “ los obligados planes de ajuste”  del Gobierno andaluz, 

se refirió también a preguntas de los periodistas a la huelga prevista para el próximo 8 

de junio. 

En este sentido, recordó que “ no es la primera vez que la izquierda se enfrenta a una 

huelga por decisiones políticas”  y se mostró “ comprensiva”  con la postura de las 

centrales sindicales. No obstante, defendió que estos recortes “ son los menores que se 

pueden dar y menores de los que harían otros” . 
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Por último, aprovechó la ocasión para afirmar que “ tenemos magníficos profesionales 

en el sector público andaluz” , a los que agradeció “ los sacrificios que van a realizar” . 

 


