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Pilar González, Secretaria General del Partido Andalucista 

 

Hoy es 4D y yo quiero hablarles de utopía. Es el día idóneo. Según María Zambrano, 

cuando las utopías son de nacimiento no se las puede contradecir porque encierran una 

belleza irrenunciable. 

 

De esta clase de utopías es de la que quiero hablarles. Es de nacimiento y les aseguro 

que encierra la belleza y la fuerza imprescindibles. Yo defino a esta utopía con el mismo 

título que le he puesto a esta charla: Andalucía por sí. 

 

Y el momento es este. Vivimos tiempos difíciles. En Andalucía, en España y en el 

conjunto del mundo la crisis con la que se ha iniciado este siglo XXI es un fin de ciclo, 

es una expresión de incertidumbre y de decadencia causada fundamentalmente por la 

alteración de los valores esenciales que nos constituyeron como sociedades 

democráticas en la segunda mitad del siglo XX.  

 

Los tiempos difíciles no tienen exclusivamente un motivo económico o financiero, ni es 

el capitalismo feroz actualizado con la ideología neocon el único responsable. Hay un 

enorme déficit de ciudadanía como causa y consecuencia de la crisis. El individualismo, 

el consumismo y la materialización de la sociedad son las expresiones de esos valores 

alterados. 

 

Frente a los tiempos difíciles nos queda la resistencia de la esperanza. Esperanza activa 

que propicie los cambios necesarios. Cambios que exigen de forma urgente nuevas 

ideas, nuevos objetivos, otro tipo de liderazgo político, otra forma de entender la 

Administración pública y la empresa y una nueva cultura social que extraiga la energía 

de nuestras propias raíces. Esperanza y cambio es el 4D. 

 

En los tiempos difíciles nos queda el Andalucismo. Porque el andalucismo contiene en 

su estructura ideológica las claves para afrontar los problemas y aportar las soluciones a 

la Andalucía del siglo XXI. El Andalucismo se sustenta en la existencia de valores 

colectivos, inmateriales. Es, sobre todo, una ideología social porque considera que el 

sujeto político básico es un sujeto social diferenciado, cuyos intereses comunes y 

generales, presentes y futuros, deben ser el objetivo de toda la acción pública de la 

comunidad a la que sirve: el pueblo andaluz, el “Nosotros”. 

 

El ideal de ciudadanía andaluza tiene mucho que ver con esto: estar integrado 

socialmente significa sentir la comunidad como propia y la propia identidad como 

perteneciente a la comunidad. El andalucismo es la resistencia esperanzada de la 

pertenencia y de la identidad. 

 

Tiene como fin prioritario una sociedad cohesionada, culta y consciente de sí misma. 

Como nacionalistas andaluces nuestro principal objetivo es contribuir a la existencia de 

ese “nosotros”, de esa sociedad activa, dinámica y solidaria que utilice todo nuestro 

acervo cultural para satisfacer de la manera más eficiente nuestras necesidades 

colectivas e individuales, que tienen la singularidad de nuestra forma de ser, de nuestro 

entorno y de nuestra historia. 

 

A su vez, el andalucismo tiene una sólida concepción del territorio como factor material 

no sólo para la transmisión cultural, sino también para la conformación de la economía 
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y de nuestra organización social.. En las propias raíces del andalucismo están las claves 

para ofrecer otro modelo para consumir y producir, un modelo alternativo al sistema 

existente: frente al consumismo dominante, valores inmateriales; frente a la economía 

virtual y especulativa, una sólida concepción material de las bases reales de nuestra 

economía en el contexto de los límites físicos de nuestra biosfera. 

 

Son consustanciales al andalucismo los valores íntimamente relacionados de 

democracia, igualdad y autonomía, tanto para las personas como para los pueblos, en 

todas las circunstancias, pero, en particular, para diseñar las vías para la superación de 

estos tiempos difíciles. 

 

Cuanto más dramática se hace la situación de paro, aumento de la desigualdad, 

desprotección social, desconfianza en el futuro, inseguridad o brotes de xenofobia, más 

imprescindible se hace una profundización en la participación social frente a los 

populismos autoritarios. 

 

Desde nuestra identidad ideológica, podemos y debemos abordar una estrategia de 

transición hacia otro modelo más igualitario, más sostenible y más humano. El cambio 

sólo puede protagonizarlo el pueblo andaluz. Por ello todo proyecto de cambio tiene que 

tener una intensa capacidad comunicativa, tiene que estar enraizado en la vida cotidiana 

y en las necesidades de los que más están padeciendo la crisis, tiene que poseer una 

potente carga pedagógica capaz de contrarrestar la sofisticada manipulación mediática y 

tiene que provocar una nueva energía social desde nuestros propios valores culturales. 

 

 

Dos apuntes sobre el cambio: en lo económico y en lo político. 

 

Un nuevo modelo económico 

 

Las medidas improvisadas ante una crisis desconocida, que ha paralizado la actividad 

económica y originado una extraordinaria inestabilidad en los mercados, no han 

conseguido reactivar la economía real pero están agotando los mecanismos tradicionales 

que han utilizado los gobiernos al perder el margen de maniobra tanto fiscal como 

monetario: el aumento del endeudamiento y la bajada de tipos de interés están dejando 

prácticamente sin capacidad operativa a los Estados frente a las manifestaciones de la 

crisis en la economía real, en un contexto generalizado de recesión. 

 

Andalucía carece actualmente de instrumentos financieros con los que poder inyectar 

liquidez a las PYMES y a las familias. Las instituciones financieras que han recibido 

ayudas estatales sin precedentes, están subiendo el diferencial de los préstamos a pesar 

de la bajada de tipos de interés del BCE, disminuyendo los plazos de las pólizas de 

crédito y aumentando sus garantías. Este descontrol económico está provocando 

consecuencias terribles para nuestra tierra: 944..000 personas en paro, centros de trabajo 

en quiebra, impagos, desahucios, depreciación de los activos, aumento de la pobreza 

extrema y una enorme incertidumbre sobre el futuro. 

 

Andalucía, con una tasa de población activa inferior a la española en más de dos puntos 

diferenciales y una población ocupada inferior a la media española, tiene una tasa de 

paro de cerca del 25%. Estas diferencias se intensifican en cuanto a la realidad de la 
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mujer trabajadora andaluza, tanto por la menor tasa de actividad como por su tasa de 

paro que sobrepasa el 25%. 

 

Las perspectivas son muy duras: el 12% de las familias andaluzas tiene a todos sus 

miembros parados.  Las personas sin cobertura en Andalucía pueden llegar a  300.000, 

al mismo tiempo que el incremento del déficit público dificultará a medio plazo la 

disposición de recursos para hacer frente a esta situación. 

 

La economía andaluza ha continuado un proceso iniciado hace siglos caracterizada por 

su naturaleza extractiva, especializada  y dependiente. En las últimas décadas esta 

tendencia se ha acentuado por el peso alcanzado por la construcción residencial y el 

consumo interno, con un alto grado de endeudamiento de empresas y familias lo que ha 

repercutido en un gran déficit exterior. Frente a esta situación, que ha demostrado su 

fragilidad en tiempos de crisis, los andalucistas planteamos un nuevo modelo. 

 

Para ello creemos que es necesario: 

Establecer la alternativa en dos niveles territoriales: en el conjunto de Andalucía y en las 

realidades comarcales. A nivel andaluz es necesario tener el poder político propio para 

diseñar nuestro camino de salida de la crisis y para obtener los recursos necesarios y la 

capacidad de influir en los ámbitos español, europeo e internacional. Pero es a nivel 

comarcal donde podemos articular la economía desde la producción y la distribución 

hasta el consumo, aprovechando las ventajas comparativas de cada territorio y 

racionalizando los procesos de transporte. 

 

Reforma en profundidad de nuestra estructura productiva adaptándola a la sociedad 

postindustrial sobre la base de las nuevas tecnologías; el apoyo a las industrias no 

contaminantes; la cualificación de los factores productivos; la especialización en la 

producción inmaterial; y el desarrollo de los nuevos bienes comunes que está generando 

la revolución tecnológica como herramientas innovadoras para la creación de 

mercancías. Tenemos que lograr una economía abierta al exterior para equilibrar nuestra 

balanza de pagos. 

 

La territorialización de nuestra economía y la reforma estructural de nuestro sistema 

productivo, debe ir unida al fomento del ahorro y a nuevas pautas de consumo basado 

en la eficiencia y no en el derroche de los recursos. 

 

Especial importancia tiene, como causa de nuestra crisis diferencial, la brecha 

tecnológica de Andalucía respecto a la media española. Andalucía representa tan sólo el 

7,7% de gastos totales en actividades innovadoras de las empresas respecto a España. 

Toda la acción pública y privada debe tender a la convergencia tecnológica y a la 

articulación de una red de centros científicos de Andalucía coordinados con las 

universidades y los espacios tecnológicos industriales, orientados a la investigación en 

sectores y actividades sostenibles. 

 

Andalucía presenta una elevadísima tasa de dependencia energética exterior superior al 

94%.  El grado de autoabastecimiento energético de Andalucía alcanza tan sólo el 5,6%. 

El modelo de abastecimiento energético de la economía andaluza continúa 

estrechamente ligado a los combustibles fósiles, principalmente al petróleo y sus 

derivados. Apostamos como prioridad absoluta por alcanzar el liderazgo mundial en 

energías renovables. 
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De la comparación del VAB andaluz y español se deduce fácilmente que el VAB de 

Andalucía es inferior a lo que le correspondería por su población: un 14.1% frente a un 

17’77 %. El único sector productivo que está muy por encima de la media española es la 

agricultura. El sector servicios y el de la construcción están un poco por encima de la 

media mientras que el sector industrial está muy por debajo de la media. La economía 

directamente productiva representa (agricultura + industria) tan solo el 16,5% del total 

del VAB andaluz, mientras que la construcción representa el 13,1%, lo que da una idea 

de las consecuencias que está teniendo sobre nuestra economía la explosión de la 

burbuja inmobiliaria y las dificultades de absorber en otros sectores el empleo de la 

construcción, que aún representa cerca del 13% de los ocupados andaluces. Defendemos 

una reforma agraria ligada a una nueva cultura del agua y a la agricultura ecológica. 

Apostamos por una industrialización en sectores de alto valor añadido, competitivos 

internacionalmente y de bajo impacto ambiental. El sector servicios está muy 

desarrollado en Andalucía pero es muy dependiente de centros de decisión exteriores. 

En necesario vincularlo a nuestra propia estructura empresarial e industrial, como es el 

caso de otros territorios.  

 

Para ello es necesaria la reorientación del sistema financiero andaluz, hasta ahora 

dividido. El compromiso de unidad y fortaleza, la independencia respecto a las distintas 

opciones políticas y el único objetivo de servir a Andalucía por parte de nuestras Cajas, 

es lo que puede determinar un cambio de enorme importancia para el futuro del Pueblo 

andaluz. Defendemos una banca andaluza pública sobre la base de las Cajas y 

Cooperativas de crédito que aseguren el crédito a PYMES y a familias. Aunque hace 

poco tiempo esta propuesta hubiese parecido utópica, en estos momentos sólo se 

diferencia de los que están haciendo los gobiernos incluso de EE.UU. y del RU., en que 

sería proactiva y no reactiva. 

 

Las infraestructuras son elementos estructurantes del territorio y determinantes para su 

cohesión social. Los andalucistas proponemos un modelo equilibrado entre las nuevas 

necesidades de infraestructura y el consumo injustificado de territorio. Proponemos más 

gestión, más inteligencia, más atención al mantenimiento y a la calidad de las existentes, 

al mismo tiempo que defendemos un cambio cualitativo en las prioridades y formas de 

transporte con un nuevo concepto de movilidad que no perjudique a nuestra calidad de 

vida ni aumente las emisiones contaminantes. Queremos invertir la proporción del 

transporte de mercancías entre carretera y ferrocarril;  promover que los centros urbanos 

de todas las ciudades y pueblos estén “desmotorizados”: libres para peatones, ciclistas y 

transporte público, restringidos para el coche privado. 

 

Nuestro compromiso como alternativa es trabajar para transformar el modelo 

económico de Andalucía mediante una apuesta por: la diversificación, el control de los 

procesos, el fortalecimiento de la estructura empresarial, la sostenibilidad real del 

modelo, un sistema financiero andaluz unido y fuerte, una cultura emprendedora y una 

reivindicación tenaz de la nivelación en infraestructuras y servicios; una completa 

modificación de las relaciones entre el campo y la ciudad; la transformación de los 

productos agrarios en nuestra propia tierra y un nuevo concepto de la distribución 

comercial sobre la base de centros comerciales abiertos frente a las grandes superficies 

que privatizan el espacio. 
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Todo ello sólo será posible si hay un compromiso social global, en particular de los 

empresarios. Los empresarios, los profesionales y los trabajadores andaluces son los 

más interesados en crear las condiciones para que nuestras empresas sean líderes en el 

mercado y para que Andalucía despegue definitivamente. Debemos apoyar una 

verdadera cultura emprendedora, que devuelva su auténtico sentido al concepto de 

trabajo, esfuerzo, capacidad personal y compromiso con la sociedad a la que 

pertenecemos. Para los andalucistas es clave el apoyo a los trabajadores autónomos y a 

la Pequeña y Mediana Empresa de Andalucía, verdadero motor económico y 

dinamizador del empleo. 

 

 

Los andaluces en el centro de las relaciones de poder 

Pero no quiero terminar sin aludir a otra de las caras del prisma de los tiempos difíciles: 

la crisis es sobre todo política porque ha demostrado la ineficiencia del sistema. Las 

campañas electorales han girado en torno al mensaje implícito de que era posible que 

viviéramos por encima de nuestras posibilidades reales. Hasta hace poco, menos 

impuestos y más consumo era el paradigma de la felicidad que los líderes políticos del 

bipartidismo insistían en ofrecernos. No importa que para ello los recursos se hurten de 

la necesaria reforma que requiere nuestra economía escasamente cualificada, poco 

competitiva y poco productiva pero altamente impactante y consumista. 

 

Los ciudadanos asistimos atónitos al panorama político actual: frente a una crisis que 

está arrasando nuestros empleos y nuestros ahorros, los partidos centralistas de la 

derecha y de la izquierda siguen escenificando sus enfrentamientos tradicionales, 

envueltos en escándalos de corrupción y espionaje. Aparcando no ya las alternativas de 

cambio frente a la crisis, sino incluso las reformas institucionales básicas como la 

renovación del Tribunal Constitucional, precisamente cuando están pendientes 

sentencias tan importantes como la que tiene que resolver los recursos de 

inconstitucionalidad sobre los Estatutos de Cataluña (que todo el mundo sabe) y de 

Andalucía (que nadie recuerda). 

 

La política se ha convertido en un problema para los ciudadanos. En particular, el 

sistema político andaluz está ausente frente a la crisis, siendo sin embargo, un actor 

imprescindible para afrontarla. El bipartidismo ha conducido a Andalucía a un callejón 

sin salida. La falta de alternancia es indicador de la baja calidad democrática de nuestro 

sistema político. El esquema centralista ha conseguido estructurar el imaginario político 

andaluz en una confrontación nominal entre la izquierda y la derecha, alimentada en 

gran medida por el componente autonomista o centralista de los discursos, sin que la 

dialéctica entre andalucismo y centralismo tenga por ahora un espacio autónomo 

significativo de identificación política. Esa es una de nuestras tareas. 

 

Los andalucistas queremos situar a las personas y a los pueblos en el centro de las 

relaciones sociales de poder. Para que la política vuelva a ser la solución de los 

problemas. Queremos, en particular, que las andaluzas y andaluces tengan poder real 

propio, más democracia y una administración pública eficiente que optimice todos 

nuestros recursos. 

 

Honestidad, eficacia, austeridad y participación tienen que ser los valores que nos 

identifiquen. 
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A modo de conclusión, quiero que quede el mensaje de que Andalucía tiene que confiar 

en sus propias fuerzas para avanzar, para ganar el futuro. Esto también es “Andalucía 

por sí”.  

 

Los andalucistas aportamos energías renovadas para activar a la sociedad andaluza. 

Ahora sumamos y somos más fuertes. El objetivo de la unidad del andalucismo es 

fortalecer Andalucía. 

 

El andalucismo no puede ser disgregador, tiene necesariamente que ser aglutinador. A 

partir de la unidad ofrecemos un proyecto abierto a la sociedad andaluza. Para sumar 

fuerzas en momentos de desconcierto, para construir una alternativa  esperanzadora que 

reactive a Andalucía, que la haga visible. Desde Andalucía, por Andalucía, para 

Andalucía, un mensaje de esperanza en este 4 de diciembre, una luz verde para construir 

la utopía del Andalucía por sí. 

 

 

 

 


