


Don Javier Arenas, Presidente del Partido Popular de Andalucía 

 

 

Estimado José Luis. 

 

Estimados patrocinadores: Vodafone y Banco Santander, muchas gracias por vuestra 

invitación. 

 

Estos foros tan plurales no abundan en Andalucía. 

Muchas gracias Paco, uno de los mejores alcaldes de España y de la Historia de Málaga. 

Tus palabras no son objetivas porque provienen de la amistad que llevamos cultivando 

tantos años.  

 

Señoras y Señores, queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos: 

 

En fechas recientes he tenido la oportunidad de presentar en esta Tribuna a dos amigos 

que representan el cambio: 

 

El Presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo y la Alcaldesa de Marbella, Ángeles 

Muñoz. 

 

Hoy el cambio en Andalucía es una posibilidad real y les traslado mi estado de ánimo: 

Preocupación responsable y extraordinaria fe en el futuro. 

 

Amigas y amigos, los que hemos gobernado en la España de 1996 tenemos experiencia 

a la hora de afrontar crisis. 

 

No es fácil hacerse cargo del Ministerio de Trabajo recibiendo la Seguridad Social 

quebrada. 

 

Lo peor que se puede hacer ante una crisis es: 

 

- Negar la crisis. 

- Restarle importancia. 

- Esperar a que escampe. 

 

O sea, lo peor ante la crisis es: 

 

- Mentir. 

- El inmovilismo. 

- El servilismo ideológico 

- Esperar a que la solución llegue por la recuperación exterior. 

 

Peor, incluso, que equivocarse es no hacer nada. Cuando no se hace nada o se actúa 

contra el sentido común, la desconfianza se apodera de la sociedad. 

 

He de decirles que los gobiernos en los que prima la propaganda y ejercen a golpe de 

encuestas son malos gestores de las épocas de vacas gordas y de vacas flacas. 

 



En las vacas gordas, gastan sin control y en las de vacas flacas, además de culpar al 

“otro”, a la mano negra del capitalismo y a los empresarios, se endeudan hasta las cejas 

para mantener el gasto al que se han habituado. 

 

La incorporación de España a la Comunidad Europea marcó la entrada de nuestra 

economía en el siglo XX. 

 

Fue una bocanada de aire fresco, que amplió mercados, ensanchó la inversión extranjera 

y conllevó la llegada de fondos europeos. 

 

Ese respiro quedó cortado de raíz con la crisis de 1993, que tanto impacto tuvo en 

Málaga y su Costa del Sol. 

 

La razón primordial hay que buscarla en el desaprovechamiento de la oportunidad de 

nuestra entrada en la CEE como el escenario para acometer todas las reformas 

estructurales y profundas que demandaba la economía española. 

 

El déficit público coronó el fin de la primera etapa del socialismo en el Gobierno de 

España con un más que inquietante 6,6 del PIB. 

 

Hoy, el déficit público se dispara a más del 11% del PIB. 

 

Quiero detenerme en lo que ha supuesto el mimetismo de esas políticas en los últimos 

30 años de Andalucía. 

 

En 1982, el paro era del 16,8%. Unos 500.000 en cifras absolutas.  

Casi 30 años después, estamos en el millón de parados. 

 

El paro en nuestra tierra ha alcanzado el 26,33%, el de Málaga el 27’35%. Las 

previsiones de la Junta amplían esa tasa al 30%. 

 

Tristemente podemos afirmar que hemos batido un record histórico. 

 

El desempleo es la crisis endémica de Andalucía. Sin embargo Andalucía ha avanzado 

en estos años. 

 

A la vista está la mejora, por ejemplo, en las infraestructuras. 

La incorporación de España a la CEE supuso para Andalucía un aluvión de 

posibilidades. 

 

Desde 1989 hasta 2013, nuestra tierra ha recibido de la UE casi 29.000 millones de 

euros. Paralelamente, los recursos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma 

ascienden, hasta este ejercicio de 2010, a 413.000 millones de euros. 

 

Ese dinero, que suena a estratosférico, a día de hoy, no ha logrado que Andalucía salga 

del furgón de cola de las autonomías de España. 

 

La brecha, como hace 30 años, sigue abierta. Avanzamos, sí, pero no lo suficiente para 

alcanzar a la media española y, mucho menos, la media europea. 

 



Es como si tuviéramos que subir una montaña cuyo pico crece más de lo que nosotros 

podemos escalar. 

 

La vez que estuvimos más cerca de alcanzar la meta coincide con los ocho años del PP 

en el Gobierno de la 

Nación. 

 

Con aquellas políticas, se crearon 5 millones de puestos de trabajo en España, de ellos, 

900.000 en Andalucía. 

 

Crecimiento, empleo y bienestar. Ese fue el triángulo de oro del “milagro español”, que 

asombró a Europa. Los milagros y el éxito se logran con reformas y con los pies en la 

tierra. 

 

Y comprendiendo que el espíritu de sacrificio es esencial en el cuerpo de las soluciones. 

 

Pertenezco a un partido que tiene en el reformismo el pilar fundamental de sus ideas. 

 

En 1996 se consideraba imposible que la tasa de paro bajara del 20%. 

 

Nos pusimos manos a la obra y emprendimos una ambiciosa cadena de reformas que 

dio sus frutos. 

 

Reforma del sector público. 

 

Reformas del impuesto sobre la renta. 

 

Reforma de las pensiones. 

 

Reforma de la contratación laboral. 

 

Reforma para favorecer la actividad empresarial. 

 

Reforma de modernización de los mercados financieros. 

 

Reforma de los servicios públicos y de las administraciones. 

Esas reformas, sintetizadas aquí, lograron el milagro español. 

 

Se logró el superávit y ello transformó la economía española, que logró entrar en el euro 

por la puerta grande y dejar al país, en 2004, instalado en la confianza y en la seguridad. 

 

La crisis actual, que empezó siendo internacional, es hoy sobre todo española y 

andaluza. 

 

Rodríguez Zapatero abandonó la senda de las reformas. 

Era tan buena la herencia recibida que se hizo lo contrario de lo que hay que hacer: 

dormirse en los laureles. 

 

Lejos de cuidar el patrimonio heredado se dilapidó sin hacer nada, absolutamente nada. 

 



Sólo gastar y gastar hasta colocar el déficit público en una tasa que escandaliza a 

Europa: el 11,6 del PIB y que ha convertido el “milagro español” de los gobiernos del 

PP en el “fracaso español”. 

 

Mientras se nadaba en la abundancia, la economía española se desplomaba como un 

castillo de naipes. 

 

Y se desplomaba en Andalucía por su lado más dramático, el empleo: más de un millón 

de parados. 

 

Nuestra tasa de paro femenino se sitúa en el 27,73%, el triple que la Unión Europea. 

 

Y la de los jóvenes en una tasa tercermundista: nada más y nada menos que del 45,47%. 

El doble de la tasa europea 

 

Jóvenes y mujeres se convertían así en las grandes víctimas de la política. 

 

Amigas y amigos: 

 

Gravísima ha sido la falta de respuesta de la Junta a la descomunal crisis que padece 

nuestra tierra. 

 

En 30 años, no se han podido aplicar las políticas reformistas que impulsaron la 

economía nacional y que llevaron a otras autonomías a muy altos niveles de bienestar. 

 

En plena crisis económica y de empleo, la Administración Andaluza es un viejo elefante 

de estructuras oxidadas, sin agilidad para dar respuesta a la situación de emergencia 

social y económica que vive nuestra tierra. 

 

Ostentamos el record de más de 400 altos cargos. 

 

El record de empresas públicas: 279. 

 

Y el record de delegados y gerentes provinciales. 

 

Estos record forman una estructura al servicio de la permanencia de una ideología. 

Hasta esta semana, hemos tenido el gobierno con más consejerías de España. 

 

Tras el nuevo gobierno compartimos el liderazgo con Cataluña: 

 

Tenemos un gobierno que mantiene un sector público sobredimensionado, que cuesta al 

contribuyente andaluz más de 5.000 millones de euros anuales 

 

Hoy asistimos a un divorcio entre la sociedad andaluza y la 

Junta de Andalucía: 

 

El consumo final de nuestros hogares se ha reducido en torno a 5 puntos y el consumo 

final de la Administración Pública ha subido 5 puntos. A todo esto: la crisis política. 

 



Andalucía ha perdido dos años despidiendo a Chaves, un año apuntalando a Griñán y el 

resto de la legislatura buscando al verdadero sucesor o sucesora. 

 

Y no hay tiempo ya que perder. 

 

No hay más salida para la crisis de Andalucía que el cambio y la alternativa de las 

reformas. 

 

De ninguna crisis se sale sin un liderazgo sólido y reformista. 

Andalucía necesita un liderazgo que sepa decir que sí y que no.  

 

Un liderazgo político que sepa comprender en su inmensidad lo que es Andalucía. 

 

Que no se encierre en su despacho, ni en el diálogo con las mismas 100 personas que 

siempre acuden a los actos oficiales. 

 

Es bochornoso que en los dos últimos años, los peores de la crisis, Andalucía haya 

tenido dos presidentes, que pueden ser tres, y tres gobiernos. 

 

Para mí, siempre es muy grato estar en Málaga, la provincia más dinámica de 

Andalucía. 

 

De sus emprendedores y trabajadores ha salido una parte muy importante del desarrollo 

andaluz. 

 

El turismo y la construcción, dos sectores emblemáticos de la economía andaluza, han 

tenido en Málaga su motor. 

 

Por cierto, el turismo es nuestra mejor economía sostenible. 

 

La irresponsabilidad de la Junta ha sido temeraria en cuanto al análisis de las causas de 

la crisis económica. 

 

Culparon al ladrillo, a la burbuja inmobiliaria que, precisamente estalló en 2006, con los 

socialistas en el Gobierno. 

 

Han pretendido matar al mensajero y han logrado demonizar a uno de los sectores 

económicos más productivos de nuestro tejido económico. 

 

Yo creo muchísimo en el futuro del turismo. 

 

Creo muchísimo en el futuro de la construcción. 

 

En el futuro de la agricultura. 

 

Y en la industria asociada a estos sectores desde los incentivos al I+D+i vinculados a los 

mismos. 

 

Por cierto, mucho denostar al ladrillo para terminar pagando la Deuda Histórica para 

hospitales y colegios en solares. 



 

¡Un auténtico fraude! 

 

En confianza: 

 

¿Ustedes pagarían 500 millones de euros por los activos de una empresa que el Registro 

Mercantil figuran como 155 millones? 

 

Esto es lo que se ha hecho con la Deuda Histórica. 

 

¡Y qué decir del turismo! Mientras países competidores con el nuestro se apresuran a 

bajar el IVA al sector, aquí lo suben para que el “chiringo” del gasto y el despilfarro no 

se les venga abajo! 

 

Quienes pretendieron destruir los chiringuitos de nuestras playas, que son un bien 

económico y una seña de identidad de nuestro Medio Ambiente, carecen de sensibilidad 

para comprender que al sector turístico, en tiempo de crisis, hay que mimarlo. 

 

En economía, no se puede construir desde la nada, no se puede hacer borrón y cuenta 

nueva. 

 

Sin una cultura empresarial, sin la iniciativa privada, ninguna economía alcanza el 

umbral del éxito, que no es otro que la creación de empleo y de riqueza. 

 

Otra Andalucía es posible. 

 

El cambio político traerá las reformas como alternativa a la crisis y las reformas traerán 

las soluciones a la crisis. 

 

- Reforma de la administración, para hacerla más ágil y transparente. Para que no lastre 

sino empuje. 

 

- Reforma para imprimir austeridad a la actividad pública. 

 

- Reforma del sector Público Empresarial para adecuarlo los principios de eficacia 

productividad y rentabilidad. 

 

- Reforma fiscal para propiciar una bajada selectiva de impuestos porque, como 

demuestra la realidad de los años del Gobierno del PP, a menos impuestos más empleo. 

 

Andalucía es la Comunidad Autónoma en la que más impuestos se pagan. 

 

- Reforma de la educación. El fracaso y el abandono escolar en nuestra tierra han 

provocado que el 46,47% de nuestros parados no tengan empleabilidad. 

 

- Y, reforma, entre otras, de las políticas activas de empleo. 

 

Si gobernamos, todas estas reformas se pondrán en marcha en los 3 primeros meses de 

Gobierno. 

 



El cambio en Andalucía no es sólo una necesidad política, es una necesidad económica 

y social. 

 

Málaga, la dinámica provincia malagueña y la capital que se autoproclama la “primera 

en el peligro de la libertad”, es y será el motor de la alternancia. 

 

Yo me comprometo con ella: 

 

Me comprometo con sus proyectos más importantes: 

 

1. Con el proyecto del Guadalmedina. 

 

2. El ferrocarril del litoral. 

 

 

3. El saneamiento integral de la Costa del Sol 

 

4.  El Tercer Hospital y el Macro hospital. 

 

Y me comprometo con impulsar su peso como capital pujante. Por ello, traeré a Málaga: 

 

- La sede de la Consejería de Turismo. 

 

- La sede de la Cámara de Cuentas. 

 

- El Consejo Económico y Social de Andalucía. 

 

- Y el Tribunal de Defensa de la Competencias. 

 

Queridas amigas y amigos, El futuro de Andalucía necesita que demos juntos un paso 

más: el de la alternancia democrática. 

En Andalucía llevamos 30 años siendo víctimas del miedo al cambio. 

 

El PP andaluz es el partido del cambio tranquilo, de la confianza y la concordia. 

 

Esas son nuestras ideas y nuestros valores. 

 

Desde esta tierra malagueña, os invito a protagonizar el cambio de la Andalucía que no 

funciona a la Andalucía capaz. Vamos juntos a situarla la primera de España y Europa. 

 


