


Don Antonio Ávila, Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía 

 

Presidenta del Parlamento de Andalucía, Delegado del Gobierno de España en Andalucía, 

Autoridades, Señoras y señores, buenos días. 

 

Muchas gracias a todos. Mi agradecimiento al Forum Europa por invitarme a participar, y a 

todos ustedes por su presencia. Por permitirme compartir algunas reflexiones. 

 

Reflexiones que van a reflejar mis opiniones (no todas, pero sí mías) como miembro de un 

Gobierno, el de José Antonio Griñán, que tiene la responsabilidad y la vocación, no sólo de 

gestionar el presente, también de contribuir a construir la Andalucía del siglo XXI. 

 

Unas reflexiones que parten de quien pertenece a un partido, el Partido Socialista, que ha 

sido el instrumento elegido por los andaluces, para mostrar su decisión de no resignarse y 

sí buscar oportunidades. Como han venido haciendo desde el inicio de la Autonomía. 

 

Dentro de cuatro días vamos a conmemorar 30 años de ese hecho simbólico. Que dio pie, 

desde esa no resignación, a la mayor transformación que ha conocido esta región. Y que ha 

generado las fortalezas que hoy tenemos para afrontar nuestros retos. Unos retos que, por 

fin, son los del resto de Europa. Unos retos que, hoy, se sintetizan en uno, y al cual 

estamos dedicando todos nuestros esfuerzos: superar la crisis económica y crear empleo. 

 

Unas reflexiones que tienen a la igualdad como argumento de la historia que queremos 

construir. Que tienen la transparencia como código de conducta. El diálogo como 

instrumento. Y que, hoy, tienen a Andalucía Sostenible como proyecto. 

 

Y unas reflexiones que son parte de un “yo colectivo”. Que es numeroso y comprometido, 

con capacidad de esfuerzo y de trabajo. 

 

Parte también de ese “yo colectivo” es Rafael Velasco, a quien pedí que me presentase, y a 

quien agradezco su disposición y sus palabras. 

 

Él y yo hemos crecido políticamente en democracia. De hecho, cuando Felipe González 

ganó las primeras elecciones, ni Rafael ni yo teníamos edad para votar. Hoy, él es 

Secretario de Organización del PSOE de Andalucía, y yo Consejero de la Presidencia.  

 

Por eso, que otros partidos en Andalucía hablen de renovación, a la vez que mantienen las 

mismas caras durante una y hasta dos décadas, resulta, cuando menos, sorprendente. 
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Estamos decididos a seguir haciendo un trabajo responsable, como hicieron los que nos 

han precedido. Para cambiar lo que hay que cambiar en Andalucía. Porque hay que 

cambiar, sí, pero con sentido común y con visión de futuro. Y lo estamos haciendo. A ese 

cambio es al que me quiero también referir. 

 

Un cambio sólido y firme. Ambicioso e ilusionado. Coherente y sin estridencias. Anclado 

en principios y en la historia, pero que se preocupa por la gestión de lo cotidiano. Tal vez, 

por eso, resulte demasiado sutil para determinados sectores de la política andaluza. 

 

Pero un cambio real. Como el que hemos visto los andaluces en otros momentos de la 

Historia reciente: cambios que han hecho del Partido Socialista el instrumento político 

adoptado por los andaluces para progresar. Algo que, a veces, se ha referido como “la 

alianza estratégica” entre el PSOE y Andalucía. 

 

* * * * * 

 

Si hay una condición para asegurar el éxito de un cambio, esa es la confianza. Confianza a 

fin de abordar los riesgos que todo cambio comporta. Confianza que se obtiene, al menos, 

cuando el que ha de gestionar los cambios es capaz de presentar un aval suficiente. 

 

Como antes recordaba, el próximo día 28 se cumple el treinta aniversario de una jornada 

histórica para Andalucía. Los andaluces tomamos entonces una decisión determinante para 

la configuración actual de Andalucía y de la España actual. A pesar del pasado y de las 

dificultades en aquellos momentos, no nos resignamos. Los andaluces tuvimos voluntad de 

poder. 

 

Desde ese momento, los andaluces han sabido en quien confiar para construir Andalucía. 

Y, con ellos, hemos abordado las grandes reformas que precisaba el tránsito desde una 

Andalucía atrasada a una Andalucía moderna y cohesionada. 

 

Ha sido un proceso difícil y complejo en todas las vertientes, que se ha unido en el tiempo 

al de nuestra incorporación a la Unión Europea. Una incorporación saldada con éxito. Otro 

cambio. Un proceso que ha venido acompañado, además, por la recuperación de la 

autoestima de los andaluces. 
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Hemos cambiado Andalucía y hemos crecido con ella, contando siempre con los 

ciudadanos. Cuando un gobierno ESTÁ CON la gente, acaba SIENDO DE la gente. 

 

Por eso, comprendemos y sabemos interpretar los datos. También los que nos hablan de un 

estancamiento en las encuestas, en la intención de voto hacia el PSOE. Y que son una 

reacción ante la crisis, que tomamos como un revulsivo y que no nos distraen de lo 

fundamental: dar respuestas adecuadas para hoy y para mañana. 

 

Hoy, Andalucía se reconoce como uno de los pilares fundamentales en la construcción de 

la España autonómica. Y es bueno que recordemos tanto nuestro protagonismo histórico, 

como el peso actual que Andalucía representa en las políticas y las decisiones de este país. 

 

Estos cambios, estas transformaciones, también han afectado a la economía. Sobre todo a 

la economía.  

 

¿Quién puede negar que la formación y la educación del capital humano son hoy más 

sólidas? Que tecnológica y financieramente hemos dado saltos inconcebibles. Que 

vendemos mejor, también en el exterior. Que nuestras infraestructuras, equipamientos, 

protección del entorno medioambiental y seguridad jurídica no tienen nada que ver con las 

de hace 30 años. 

 

¿Quién puede negar que esta economía ha progresado? Pero es que, además, lo ha hecho 

más rápidamente que el resto de las regiones europeas: ha convergido. Y tengo que 

recordar que ese hecho, la convergencia, no por deseable,  es algo natural y que 

necesariamente tenga que producirse. En los últimos años, de hecho, ha habido regiones en 

Europa, de países como el Reino Unido, Italia o Grecia, que han divergido y que ahora 

piden fondos estructurales. 

 

Y ello –la convergencia- nos está obligando a cambiar la forma de actuar: dentro de unos 

años, en 2014, ya no seremos una región de convergencia y no recibiremos tantos fondos 

europeos. De hecho, ya estamos trabajando como si fuésemos una región de 

competitividad, pero con los recursos financieros de una región de convergencia. 

 

En este escenario, hay dos hechos que no se pueden negar: somos más fuertes y vivimos 

una crisis. 

 

Y, esta vez, tampoco nos vamos a resignar. No nos estamos resignando. 
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No sé si hablamos o dijimos pronto, en qué momento, que había una crisis económica. A 

mi entender, cuando lo pudo constatar estadísticamente todo el mundo. Pero lo que sí sé es 

que el primer paquete de medidas económicas que aprueba el Gobierno Andaluz data de 

febrero de 2008. Después, conocimos que, técnicamente, la crisis empezó  el segundo 

trimestre de 2008. 

 

Desde entonces, y en el ámbito de las competencias y las posibilidades que tiene una 

Comunidad Autónoma, hemos tomado medidas. 

 

Medidas para favorecer la liquidez; para facilitar el crédito a las empresas; para impulsar la 

actividad económica; para movilizar el mercado inmobiliario; incrementar el gasto en 

I+D+i; mejorar la formación; para atenuar sus consecuencias,  con programas de creación 

directa de empleo; con apoyo directo a las familias. Y tantas otras. 

 

Algunas que tienen su principal relevancia en que suponen un cambio cultural, en el 

sentido amplio del término, a la hora de abordar la financiación de las políticas. Me quiero 

referir a dos:  

 

En primer lugar, la extensión que se está realizando de los fondos reintegrables, como 

mecanismos de financiación que deberán ir sustituyendo paulatinamente a la subvención 

como palanca de apoyo al sector privado. La Andalucía del futuro deberá ayudar a quien se 

ayuda. 

 

Y me refiero, en segundo lugar, a las fórmulas de colaboración público-privada, 

especialmente relevante en momentos como los actuales, en los que, tras una fortísima 

política keynesiana de impulso a la demanda, deberá volverse paulatinamente a la senda de 

la estabilidad presupuestaria. 

 

En definitiva, una vez más, he de decir que se actuó pronto y con intensidad. Y se sigue 

haciendo. 

 

Hace sólo unos días, el Presidente Griñán proponía en el Parlamento tres bloques de 

medidas de reactivación económica. 

 

Un primer bloque compuesto por diez medidas tributarias de estímulo a la inversión y 

reequilibrio del esfuerzo fiscal. 
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Un segundo bloque que impulsará proyectos vinculados a la futura Ley de Economía 

Sostenible.  

 

Y un tercero referido a medidas de inmediata aplicación en los ámbitos del empleo juvenil, 

el apoyo a la construcción y para la apertura de nuevas vías de liquidez para las empresas. 

 

* * * * * 

 

Junto a la lucha contra la crisis, el Gobierno andaluz, con el apoyo del grupo parlamentario 

socialista y, muchas veces, no sólo el socialista, ha desarrollado una intensísima labor 

legislativa. 

 

Con proyectos económicos. Referidos al sector agroalimentario, como las leyes del olivar 

(ayer mismo), de la dehesa, del agua o una próxima relativa a la calidad de la industria 

agroalimentaria. Referidos al sector servicios, para dinamizarlo estructuralmente con la 

transposición de la Directiva europea o la agilización de procedimientos y trámites 

administrativos. O referidos a las cajas de ahorro, para hacerlas más fuertes. 

 

También con propuestas legislativas de extensión de derechos. Como las leyes de Salud 

Pública, de Vivienda, de muerte digna o la próxima sobre el lenguaje de signos. 

 

O con leyes estructurales, que van a cambiar el marco institucional, como son las de 

Autonomía Local y la de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la 

Comunidad Autónoma. 

 

Todo esto y más, se ha desarrollado prácticamente en el último año. 

 

Y creo que, en honor a la verdad, desarma a aquellos que entienden o dicen que no hay 

gobierno; que se pierde el tiempo en otras cuitas; o que hay parálisis. 

 

Es evidente que cuando el discurso no coincide con la realidad, el objetivo no es describirla 

o analizarla. Es otro. Es, en este caso, erosionar la confianza a la que me he referido. Es 

aprovechar la crisis más allá de la legítima crítica. Es, como se ha dicho recientemente, no 

buscar alianzas para luchar contra la crisis, si no aliarse con la crisis para luchar contra el 

Gobierno. 
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*    *    *    *    * 

 

Al principio de la intervención decía que las reflexiones que quería compartir con ustedes 

tenían un argumento y una praxis basada en una conducta, en un instrumento y en un 

proyecto. El argumento es la igualdad. 

 

Si acudimos a Norberto Bobbio, la esencia de la distinción entre la derecha y la izquierda 

es la diferente actitud que muestran sistemáticamente frente a la idea de igualdad. 

 

Los que se declaran de derechas están convencidos de que las desigualdades son un dato, 

parten de la convicción de que son naturales y, por tanto, ineliminables, y que, al fin y al 

cabo, ni siquiera deben desear su eliminación. 

 

Aquellos que se declaran de izquierda dan, damos, mayor importancia, en nuestra conducta 

moral y en la iniciativa política, a lo que convierte a los hombres y mujeres en iguales. O a 

las formas de atenuar y reducir los factores de desigualdad. En tanto que sociales, son 

eliminables. Pues, más allá de los diferentes –ismos, la igualdad, sobre todo, ha de ser de 

oportunidades. 

 

Como dice José Antonio Griñán, la igualdad es la patria de los socialistas. 

 

Esto sitúa la igualdad de oportunidades más allá de una condición de equidad, y acorde con 

el carácter transversal que le otorga nuestro Estatuto de Autonomía.  

 

La igualdad de oportunidades es una pieza clave de la estrategia de política económica del 

Gobierno andaluz, por ser un elemento de eficiencia. En otras palabras, porque un sistema 

económico no puede funcionar de manera eficiente si no cuenta con igualdad de 

oportunidades, si todos no pueden aportar y desplegar todas sus capacidades.  

 

Y es, en este ámbito, donde cabe entender la apuesta por la Educación, incluso como 

política económica, que tiene este Gobierno. 

 

Ello exige una vinculación permanente entre lo económico y lo social. Que confiere 

solidez al modelo de desarrollo. Y que lo hace, también, inclusivo, sustentado en la 

corresponsabilidad, tanto en la vertiente privada como en la pública. 

 

El Gobierno andaluz ha impulsado y favorecido esta corresponsabilidad. 
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*    *    *    *    * 

 

Decía al principio que nuestro instrumento es el diálogo. Diálogo con los agentes 

económicos y sociales, esto es, con sindicatos y con los empresarios. Diálogo con los 

partidos políticos. Con otras administraciones y con organizaciones. Y, gracias a la red, 

también diálogo con los ciudadanos. 

 

Se ha dialogado con la Administración Central y se han alcanzado acuerdos. Quizás el de 

financiación autonómica sea el más conocido. Pero también ha habido otros en materia de 

vivienda o de justicia. 

 

Se ha dialogado con los partidos políticos. Incluso se ha llegado a acuerdos en el 

Parlamento más allá de la legítima confrontación. La mitad de las iniciativas legislativas 

aprobadas esta legislatura ha contado con el apoyo de otro grupo, y varias lo fueron por 

unanimidad. Y se han llevado al Parlamento medidas de lucha contra la crisis, muchas de 

las cuales también se han pactado.  

 

Y quiero recordar: no es necesario el acuerdo, pues el grupo que apoya al Gobierno cuenta 

con mayoría absoluta. Pero estamos convencidos de que, si sumamos, ganaremos en 

eficacia. 

 

Se ha dialogado, asimismo, con las entidades locales. Quizás lo más relevante vayan a ser 

las leyes de autonomía y de participación en los tributos. Pero también se han alcanzado 

acuerdos con ayuntamientos, como los de Málaga, Sevilla, Granada, Almería o Cádiz y 

otros muchos; en materia de infraestructuras o de turismo. 

 

Se ha dialogado y llegado a acuerdos con las entidades financieras, buscando su 

implicación en las soluciones, en la salida de la crisis. 

 

Se ha dialogado con empresarios y trabajadores. Una interlocución que nos ha permitido 

firmar hasta siete acuerdos de concertación consecutivos, y que ha acompañado a la época 

de crecimiento más larga e intensa vivida por Andalucía. A la paz social, un acuerdo de 

concertación añade la previsibilidad. Previsibilidad en torno a las decisiones de política 

económica del Gobierno, por parte de quienes han de interpretarlas. 
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Y, en este sentido, quiero destacar el papel del VII Acuerdo de Concertación Social, 

firmado el pasado mes de noviembre, y que canaliza buena parte de las políticas de empleo 

y de innovación, ciencia y empresa, entre otras. 

 

De esta forma, si existe una vía de diálogo que defina a los gobiernos socialistas en 

Andalucía, además del diálogo político y del diálogo institucional, ésta ha sido la que 

tenemos permanentemente abierta con los agentes económicos y sociales. 

 

                                       *    *     *    *    * 

 

También hacía referencia en mis primeras palabras a la transparencia como código de 

conducta. 

 

El liderazgo necesita credibilidad, y ésta tiene como requisito la honestidad. La honestidad 

se comprueba con la transparencia. Gracias a la red, ahora sí se puede conocer por todos. 

 

En este sentido, la Administración de Andalucía es un ejemplo. Ha sido la primera que ha 

trasladado a internet la declaración de bienes y patrimonio de los altos cargos. Ha sido la 

primera que tiene un director general y un consejo de administración de la radio y la 

televisión públicas elegidos por el Parlamento y, además, con mayoría reforzada. También 

ha sido pionera en su obligación de facilitar los datos sobre las adjudicaciones de los 

contratos en materia de publicidad institucional,  

 

Y, en el Parlamento, también hemos estado en la vanguardia para gestar medidas de 

transparencia. 

 

Se han introducido mecanismos, o se han modificado otros ya existentes, con objeto de 

reforzar la acción de control al Gobierno.  

 

Estas medidas concretan la apuesta de la Junta de Andalucía por fortalecer la transparencia 

y la calidad democrática. Una iniciativa sin parangón en ninguna otra Comunidad 

Autónoma. 

 

Todas estas políticas de transparencia y control responden a un compromiso ético con los 

ciudadanos. 

 

*    *     *    *    * 
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Y no puede haber praxis política sin proyecto. El nuestro, el que la Junta de Andalucía 

propone a los andaluces es el de la Andalucía Sostenible. 

 

Las actuales dificultades económicas no deben ocultar la necesidad de, no sólo salir pronto 

--y para eso están las medidas que se adoptan--, sino también de hacerlo de la mejor forma 

posible. Con un camino trazado. Aprendiendo de los errores cometidos para superarlos. 

  

El Gobierno andaluz elaboró en 2006 con los agentes económicos y sociales, y presentó en 

el Parlamento, un plan general, una Estrategia de Competitividad para Andalucía, que tiene 

la sostenibilidad como eje transversal. 

 

Una opción, la de la sostenibilidad de las decisiones y las estructuras, que no es nueva en la 

teoría, tiene su origen en la consideración del largo plazo como valor para las decisiones, 

pero que seguramente no ha sido atendida como debiera en el pasado.  

 

En dicha Estrategia se impulsan cambios en nuestro modelo de crecimiento. Cambios que 

nos permitan tener un modelo de crecimiento más sostenible, más competitivo e inclusivo. 

 

Inclusivo, SÍ. Nuestro sistema social, nuestra sanidad, nuestra educación, el sistema de 

pensiones, la prestación por desempleo, el ingreso mínimo de solidaridad y la atención a la 

dependencia son derechos reconocidos en nuestro Estatuto. Y son prestaciones que 

impiden que la pérdida de renta afecte a las familias de forma drástica. 

 

En este momento, creo que merece la atención destacar el inmenso esfuerzo que se está 

haciendo por desarrollar un sistema andaluz de atención a la dependencia. Prácticamente 

un tercio de los reconocimientos y prestaciones que se hacen en España, se ejecutan en 

Andalucía.  

 

Los más de 150.000 beneficiarios suman más que once comunidades autónomas juntas. 

 

Y no es que aquí haya más personas dependientes. Es que en Andalucía se está aplicando y 

desarrollando la norma correctamente. 

 

* * * * * 
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La Estrategia de Competitividad era el desarrollo para Andalucía de la Estrategia de Lisboa 

y del Plan Nacional de Reformas de España, y debe evaluarse en 2010. 

 

En estos momentos, a nivel de la UE, se está diseñando una estrategia global con horizonte 

en 2020. En España, se está tramitando para su aprobación por el Gobierno y remisión al 

Parlamento, el proyecto de Ley de Economía Sostenible. Y, en Andalucía, vamos a 

incorporarnos a ese proceso.  

 

Lo estamos haciendo con el proyecto de la Andalucía Sostenible, Un proyecto que atiende 

a lo que Andalucía necesita hoy, sobre la base de lo que ya hemos consolidado, y con 

visión de futuro.  

 

Me refiero a la diversificación y la aplicación de la investigación y la innovación en 

sectores estratégicos para nuestro desarrollo, como son la agroindustria o el turismo, en los 

que Andalucía ha demostrado tener un amplio potencial. Es hacer mejor, de manera más 

eficiente, innovadora y limpia, lo que hemos demostrado que sabemos hacer.  

 

O también es la biotecnología, la investigación biomédica, la industria cultural y las nuevas 

energías, campos en los que Andalucía ha mostrado su capacidad pionera en los últimos 

años. Nos referimos a la eficiencia también en ámbitos como el energético, el 

medioambiental, el transporte, o la prestación de servicios por parte de la Administración. 

Es desarrollar aquello en lo que podemos avanzar. 

 

En definitiva, el proyecto de Andalucía Sostenible persigue ganar competitividad, por 

tanto, por la calidad de la oferta, por el conocimiento, por el uso racional de los recursos 

naturales y por la preservación del medio.  

 

Sras y sres. 

 

La crisis es una realidad a la que hemos llegado en mejores condiciones y con una mayor 

fortaleza económica que en experiencias anteriores. Y a la que hemos plantado cara. 

 

Cuando se desencadena, los andaluces tenemos una estrategia de cambio, que nos conduce 

hacia una economía que, necesariamente, habrá de ser diferente. Porque diferente es el 

mundo que está saliendo de la crisis. A ese nuevo escenario pretendemos dar respuesta la 

iniciativa Andalucía Sostenible. 
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Como les indicaba al inicio de mi intervención, los andaluces de 1980, su gran mayoría, no 

se resignaron ante las dificultades del momento y tuvieron la voluntad de protagonizar su 

progreso. Los de hoy, quienes estamos al frente de un proyecto renovado para Andalucía, 

tampoco. Todo lo contrario: nos fortalece y nos cohesiona “ganar el futuro” de Andalucía. 

 

Quiero acabar con una referencia a Michel de Montaigne, quien decía que “parece más 

propio del ingenio el ser rápido e imprevisto, y más propio del juicio el ser lento y 

pausado”. Ustedes me juzgarán ahora, cuando me someta a sus preguntas. 

 

Muchas gracias. 

 

 


