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GRANADA  
Agresión en Adra tras recriminarle utilizar a su hijo menor... 
TITULARES:      

El proyecto Andalucía Sostenible impulsará cambios 
hacia un modelo de crecimiento 'más competitivo' 
El consejero de la Presidencia ha participado en Sevilla en los desayunos 
informativos del Forum Europa Tribuna Andalucía 
 

ANDALUCÍA.- El consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, ha destacado que el proyecto Andalucía 

Sostenible, que actualmente propone la Junta a los ciudadanos, "impulsará cambios en el modelo de 

crecimiento que nos permita tener un desarrollo más competitivo e inclusivo". Ávila, que ha hecho estas 

consideraciones durante la conferencia pronunciada en el desayuno informativo del Forum Europa 

Tribuna Andalucía, ha hecho un repaso a las piezas claves de la estrategia política del Gobierno 

andaluz basadas en "la igualdad como argumento", "la transparencia como código de conducta", "el 

diálogo como instrumento" y "Andalucía Sostenible como proyecto". 

 

De este último argumento, ha señalado que "atiende a lo que la comunidad necesita hoy, sobre la base 

de lo que ya hemos consolidado y con visión de futuro". Así, el consejero ha explicado que se 

diversificará la investigación y la innovación en "sectores estratégicos para el desarrollo" andaluz como 

son la agroindustria o el turismo y también en campos como la biotecnología, la investigación biomédica 

y las nuevas energías "en los que Andalucía ha mostrado su capacidad pionera en los últimos años". 

 

Según el consejero, con esta estrategia, se persigue "ganar competitividad por la calidad de la oferta, 

por el conocimiento, por el uso racional de los recursos naturales y por la preservación del medio 

ambiente". 

 

Con respecto al resto de elementos que guían la estrategia del Gobierno, Ávila ha destacado que la 

igualdad de oportunidades es una pieza clave, por ser un "elemento de eficiencia", que la Junta impulsa 

y favorece "para conferir solidez al modelo de desarrollo". 

 

En cuanto al diálogo, el consejero se ha referido a todos los interlocutores con los que el Gobierno 

andaluz ha colaborado en diferentes momentos, entre lo que se encuentran los agentes económicos y 

sociales, la Administración central, los ayuntamientos, los partidos políticos, las entidades financieras y 

"gracias a la red, también con los ciudadanos".  
Entre todos ellos, Ávila ha destacado la interlocución llevada a cabo con empresarios y trabajadores que 

ha permitido firmar "hasta siete acuerdos de concertación social consecutivos, que han acompañado a 

la época de crecimiento más larga e intensa vivida por Andalucía". 
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Fortalecer la transparencia 

 

Por otra parte, el consejero ha hecho referencia a la apuesta de la Junta de Andalucía por fortalecer la 

trasparencia y la calidad democrática. Según el consejero, esta iniciativa no tiene "parangón en ninguna 

otra comunidad autónoma", ya que la Administración andaluza "ha sido la primera que ha trasladado a 

internet la declaración de bienes y patrimonio de los altos cargos", "que tiene un director general y un 

consejo de administración de la radio y la televisión públicas elegidos por el Parlamento" y "con 

obligación de facilitar los datos sobre las adjudicaciones de los contratos en materia de publicidad 

institucional". Todo ello, ha explicado el consejero "responde a un compromiso ético con los 

ciudadanos". 

 

Durante su intervención, también se ha referido al escenario económico en el que estamos inmersos y a 

la actuación del Gobierno andaluz para hacer frente a la crisis y salir de ella "de la mejor forma posible". 

Ávila ha recordado que, desde febrero de 2008, se están aplicando medidas orientadas a favorecer la 

liquidez, facilitar el crédito a las empresas, impulsar la actividad económica, movilizar el mercado 

inmobiliario o incrementar el gasto en I D i, entre otras. 

 

Como ejemplo de esta política, ha recordado las medidas de reactivación propuestas por el presidente 

de la Junta, José Antonio Griñán, en el Parlamento, destinadas a estimular la inversión y el reequilibrio 

del esfuerzo fiscal; a proyectos vinculados a la futura Ley de Economía Sostenible, y a fomentar el 

empleo juvenil y a apoyar al sector de la construcción. 

 

Asimismo, ha resaltado el cambio cultural, en el sentido amplio del término, que suponen algunas de las 

medidas que se han ido adoptando, al haber incorporado nuevos conceptos como el de fondos 

reintegrables, en sustitución de las tradicionales subvenciones, o las fórmulas de colaboración público-

privada. 

 

Finalmente, en su intervención, el consejero de la Presidencia ha señalado que, en los 30 años que de 

Autonomía andaluza, la comunidad ha vivido "la mayor transformación que ha conocido". En este 

sentido, ha apuntado que el actual Gobierno de la Junta continúa decidido a "cambiar lo que hay que 

cambiar en Andalucía, con sentido común y visión de futuro". 
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La Junta defiende una 

"actualización dinámica" del 

sistema de pensiones 
Noticias EFE 

Sevilla, 24 feb (EFE).- El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Ávila, ha apostado hoy 

por llevar a cabo una reforma del sistema de pensiones que suponga una "actualización 

dinámica" y se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo en el seno del Pacto de Toledo. 

Durante su intervención en el "Fórum-Europa.Tribuna Andalucía", el número dos del Ejecutivo 

andaluz ha considerado que tanto los cambios demográficos como las condiciones 

económicas y la evolución del empleo "requieren" plantearse una actualización dinámica para 

el sostenimiento del sistema de pensiones. 

Según Ávila, el Gobierno central ha planteado una propuesta para debatirla en el Pacto de 

Toledo, por lo que cree que "será ahí donde se canalice un posible acuerdo". 

"Todos los agentes implicados tienen clarísima la defensa del sistema, lo que hace albergar 

esperanzas de que habrá acuerdo sobre las medidas a adoptar", ha subrayado. 

Tras las protestas de Barcelona, Madrid y Valencia, miles de trabajadores están convocados 

por CCOO y UGT para manifestarse hoy en las ocho capitales andaluzas en defensa del 

sistema público de pensiones y contra la propuesta del Gobierno para retrasar la edad legal de 

la jubilación a los 67 años y aumentar el periodo de cotización de las pensiones. 

Preguntado por estas movilizaciones, Ávila ha comentado: "estamos en una sociedad en la 

que los agentes económicos y sociales tienen la posibilidad de mostrar su posición en la calle 

y en los despachos ante lo que se les plantea". EFE 
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FUENTE: http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20100224/mas-actualidad/nacional/junta-advierte-

sera-inflexible-cobro_201002241303.html 

La Junta advierte de que será 

"inflexible" con el cobro de la 

deuda histórica 
Noticias EFE 

Sevilla, 24 feb (EFE).- La Junta de Andalucía ha advertido hoy al Gobierno central que será 

"inflexible" con el cobro de los 784 millones que le restan de percibir de la deuda histórica y 

exigirá el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Comisión Mixta sobre una tasación 

independiente si persisten las diferencias económicas. 

En estos términos ha fijado la posición del Ejecutivo autonómico el consejero de la 

Presidencia, Antonio Ávila, que ha señalado que las negociaciones transcurren dentro de la 

"normalidad" y cree que habrá acuerdo antes del 20 de marzo próximo, la fecha límite prevista 

por el Estatuto de Autonomía. 

El problema se centra en la tasación de los 18 solares propiedad del Estado, en la que ambas 

administraciones mantienen divergencias económicas superiores a los 100 millones. 

Durante su intervención en el Fórum Europa-Tribuna Andalucía, el número dos del Ejecutivo 

autonómico ha asegurado: "Estamos valorando los terrenos y la sociedad Agesa, y la Junta 

será inflexible en el cobro de los 784 millones pendientes". 

Actualmente, la Junta está pendiente de la convocatoria de la Subcomisión creada en la 

Comisión Mixta con el Gobierno para plantear una nueva salida a la situación, que sería una 

tasación independiente que acepten ambas partes. 

No obstante, Ávila ha aprovechado para contraponer la actitud de los socialistas, que "van a 

liquidar" la deuda, frente a la del PP, que la "olvidó" durante ocho años y ahora la reconoce 

como algo "fundamental". 

"Su posición es tan sorprendente como la de Rajoy, que dijo siendo miembro del Gobierno del 

PP que la deuda histórica no existía", ha criticado. 

El consejero se refirió además a las medidas adoptadas por la Junta para salir de la crisis y 

como reto inmediato se detuvo en la inminente aplicación en la comunidad del proyecto 

"Andalucía Sostenible", el programa que pretende impulsar el cambio de modelo productivo 

que propone la futura ley estatal de la economía sostenible. 

Ávila ha insistido en que la Junta está "abierta" al diálogo para llegar a acuerdo con la 

oposición parlamentaria sobre este proyecto y se ha referido al paquete de medidas ofrecidas 

por el presidente José Antonio Griñán centradas en la fiscalidad, en favorecer la liquidez de 

las empresas y en la generación de empleo. 
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Para la aplicación y el desarrollo del programa, la Junta articulará distintos decretos de ley 

para aprobarlos con "rapidez", aunque Ávila ha apostado por el entendimiento en el 

Parlamento para conseguir una "mayor eficacia" y garantizar el aumento de la competitividad. 

Ante varios miembros de Gobierno autonómico, muchos dirigentes socialistas, directores de 

cajas de ahorro o los líderes sindicales y empresariales, el titular de la Consejería de la 

Presidencia ha defendido la actuación "rápida e intensa" ante la crisis económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-avila-ve-psoe-instrumento-politico-

adoptado-andaluces-progresar-no-resignarse-crisis-20100224130538.html 

Ávila ve a PSOE como el instrumento político 

adoptado por los andaluces para progresar y no 

resignarse ante la crisis 

Lamenta que algunos no quieran buscar alianzas para luchar contra la crisis, sino "aliarse con la crisis para 

luchar contra el Gobierno" 

   SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, se mostró hoy convencido de que el PSOE-A ha 

sido el instrumento político adoptado por los andaluces para "progresar" y para mostrar su decisión 

"de no resignarse" ante situaciones adversas, como la actual crisis económica, y sí buscar 

oportunidades. "Algo que, a veces, se ha referido como la 'alianza estratégica' entre el PSOE y 

Andalucía", apuntó.  

   Durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Antonio Ávila --que fue 

presentado por el secretario de Organización del PSOE-A, Rafael Velasco-- dijo que forma parte 

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

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

como principios la transparencia como código de conducta; el diálogo como instrumento y el 

programa 'Andalucía Sostenible' como proyecto. 

   El Gobierno andaluz y el PSOE quieren afrontar, según agregó, un cambio sólido y firme; 

ambicioso e ilusionado, así como coherente y sin estridencias, que esté anclado en principios y en 

la historia, pero que se preocupa por la gestión de lo cotidiano. 

   Desde que los andaluces lograron la autonomía, en opinión de Ávila, han sabido en "quien 

confiar para construir Andalucía". Los gobiernos socialistas, según dijo, han cambiado Andalucía 

contando siempre con los ciudadanos. "Cuando un Gobierno está con la gente, acaba siendo la 

gente", apuntó.  

   En relación con la actual situación económica, quiso dejar claro que para hacer frente a la crisis 

se ha actuado pronto y con intensidad y que se sigue haciendo. Todo el paquete de medidas que 

se ha adoptado en el último año, a su entender, "desarma a aquellos que entienden o dicen que no 

hay gobierno; que se pierde el tiempo en otras cuitas, o que hay parálisis", en clara referencia al 

PP. 
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   Lamentó que algunos estén aprovechando la crisis "más allá de la legítima crítica". "Es, como se 

ha dicho recientemente, no buscar alianzas para luchar contra la crisis, sino aliarse con la crisis 

para luchar contra el Gobierno", sentenció Ávila. 

   Para el consejero de la Presidencia, 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". 

   "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, sino todo lo contrario: nos fortalece y nos cohesiona 

'ganar el futuro' de Andalucía", señaló el consejero. 

   Asimismo, durante su intervención hizo referencia al programa 'Andalucía Sostenible', como una 

estrategia en la que se impulsan cambios en nuestro modelo de crecimiento para que sea más 

sostenible, competitivo e inclusivo. Se mostró convencido de que parte del éxito de este proyecto 

será que sea un "proyecto de todos" y estimó que están abiertas todas las posibilidades en cuanto 

a llegar a acuerdos con los partidos en el Parlamento. 

   Por su parte, Rafael Velasco definió a Ávila como uno de los "capitanes intelectuales más 

sólidos" de nuestra comunidad y resaltó su impagable contribución al impulso de la concertación 

social. Dijo que el consejero ha sido siempre un actor importante en todas las cuestiones básicas 

de la economía andaluza en los últimos 20 años. 

   Al frente de la consejería de Presidencia, según el dirigente socialista, está aportando todo su 

caudal de experiencia y de sabiduría. Tras hacer alusión a su afición por el baloncesto, dijo que, en 

su quehacer diario, Ávila es un "gran base" y también lo definió como un "conversador del silencio". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/deuda-estatal/la-junta-de-

andalucia-pedira-un-tasador-privado-de-los-solares-de-la-deuda-historica-si-no-hay-acuerdo-con-el-

estado_iOiorYFGvnTyDgD7knX4Y6/ 

Deuda estatal 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA PEDIRÁ UN TASADOR PRIVADO DE LOS SOLARES DE LA DEUDA HISTÓRICA SI NO HAY 

ACUERDO CON EL ESTADO 

 

SEVILLA, 24 (SERVIMEDIA) 

 

Hay que dejar absolutamente claro que el valor de los activos sea igual al valor de la venta. Así de tajante se mostró hoy en el 

"Fórum Europa. Tribuna Andalucía" Antonio Ávila, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, al ser interpelado por el 

desencuentro entre el Gobierno central y el andaluz con referencia al pago de la deuda histórica, fijado para el próximo 20 de marzo. 

Durante su intervención en el citado acto, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, el titular de Presidencia insistió en que 

de no existir acuerdo entre las partes sobre la valoración, la Junta pedirá una tasación independiente. 

Actualmente, los activos que se transferirían a Andalucía como pago de la deuda histórica están siendo valorados para ver si se 

ajustan a la cuantía y el modo de pago que estableció la comisión mixta formada por el Estado y la Junta. 

Sin embargo, Ávila terció y recordó que, de momento, se sigue un proceso de normalidad. Llegado el caso, el Gobierno (de España) 

aceptaría nuestra petición, pero no creo que lleguemos a eso, añadió. 

En cuanto a las críticas del PP, Ávila recordó que ha sido un gobierno socialista el que ha reconocido y cuantificado y el que va a 

liquidar la deuda histórica, mientras que los populares no hicieron nada durante los ocho años que estuvieron gobernando, recalcó. 
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FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-junta-andaluza-cree-existe-voto-oculto-psoe-caso-pp-existe-altisima-

ideologizacion-20100224122446.html 

Junta andaluza cree que existe un "voto oculto" del 

PSOE-A y que en el caso del PP existe una "altísima 

ideologización" 

   SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, manifestó hoy al hilo de 

los distintos sondeos que están saliendo a la luz sobre posibles resultados en elecciones 

autonómicas, que existe un "voto oculto" en el caso del PSOE-A, algo que no ocurre con el Partido 

Popular, donde se da una altísima "ideologización". 

   Durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Antonio Ávila manifestó que 

las encuestas son información y que cualquiera de ellas es leída con "avidez" por los políticos, al 

tiempo que estimó que, sin duda, deben ser objeto de reflexión porque suponen un termómetro de 

lo que en ese momento se está opinando en la sociedad sobre diversos asuntos. 

   En el caso de las últimas encuestas, según el consejero, hay que tener en cuenta que están 

hechas en la mitad de la legislatura y que reflejan un estado de opinión general acerca de cómo se 

percibe un momento de crisis económica.  

   Al mismo tiempo, el consejero puso de relieve el hecho de que los distintos sondeos reflejan que 

el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, es el dirigente mejor valorado. 

   Preguntado sobre la posibilidad de que el PSOE tuviera que pactar con IULV-CA tras las 

próximas elecciones autonómicas para conformar mayoría absoluta en el Parlamento, el consejero 

se limitó a indicar que ese planteamiento queda "alejado absolutamente de la realidad y de las 

preocupaciones" que ahora ocupan a los socialistas. 

   Todavía queda tiempo para las elecciones, según dijo, y además se tendría que dar la situación 

de que el PSOE no alcanzara la mayoría absoluta y tuviera que recurrir a pactos. "Es una situación 

que no merece más reflexiones", apuntó.  

   En relación con posibles cambios en el Ejecutivo autonómico, Antonio Ávila se limitó a señalar 

que el presidente de la Junta, que tiene la legitimidad del Parlamento, es el único que tiene la 

decisión acerca de la configuración de la estructura del Gobierno y sobre las personas que 

formarán parte de él. 
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FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/antonio-avila-anuncia-el-proyecto-andalucia-

sostenible-para-dinamizar-la-economia-de-la-region_REL7nviJA6LjGbQNMhyzQ1/ 

ANTONIO ÁVILA ANUNCIA EL PROYECTO �ANDALUCÍA SOSTENIBLE� PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA DE LA 

REGIÓN 

 

SEVILLA, 24 (SERVIMEDIA) 

 

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, detalló hoy en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" las 

propuestas para construir la Andalucía del siglo XXI, enmarcadas dentro del modelo económico puesto en marcha en la comunidad 

autónoma y que se erige en referente en la implantación de la política de economía sostenible anunciada por el Gobierno de 

España. 

Durante su intervención en el citado encuentro, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, Ávila explicó que para 

desarrollar esta estrategia de sostenibilidad, la innovación sustentará las medidas que contemplan para superar la crisis económica 

y crear empleo".  

Según el titular de la Presidencia, "Andalucía sostenible" es un proyecto que busca afirmar los saltos inconcebibles que ha dado la 

comunidad tecnológica y financieramente. 

Asimismo, Ávila destacó el comercio exterior de la región, las infraestructuras, equipamientos, la protección del entorno ambiental y 

la seguridad jurídica, que no tienen nada que ver con las de hace 30 años. 

RÁPIDO PROGRESO 

El consejero destacó el rápido progreso andaluz, que se ha registrado más velozmente que en el resto de las regiones europeas. 

Andalucía ha convergido, resaltó, en oposición a otros países de la Unión Europea como Reino Unido, Italia o Grecia, que ahora 

piden fondos estructurales.  

Por este motivo, el consejero de la Presidencia alertó de que la forma de actuar ha de cambiar: 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. 

MEDIDAS SOSTENIBLES CONTRA LA CRISIS 

Ávila incluyó en su comparecencia algunas de los proyectos en los que el Gobierno andaluz trabaja desde febrero de 2008, cuando 

aprobó el primer paquete de medidas.  

Entre las medidas previstas ahora, destacan las encaminadas a favorecer la liquidez, facilitar el crédito a las empresas, impulsar la 

actividad económica, movilizar el mercado inmobiliario, incrementar el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D+i) y mejorar la 

formación; todo ello encaminado a atenuar las consecuencias de la crisis económica con programas de creación directa de empleo 

y con apoyo directo a las familias. 

El consejero de la Presidencia apuntó a dos iniciativas que, además, suponen un cambio cultural a la hora de abordar la financiación 

de las políticas, una de ellas la extensión que se está realizando de los fondos reintegrables como mecanismos de financiación, que 

deberán sustituir paulatinamente a la subvención como palanca de apoyo al sector privado. La otra medida está en relación con las 

fórmulas de colaboración público-privadas. 

APOYO AL SECTOR AGROALIMENTARIO 

El titular de Presidencia se refirió asimismo a la intensa labor legislativa de su gobierno encaminada a luchar contra la crisis, en 

especial los proyectos económicos referidos al sector agroalimentario, como las leyes del olivar, de la dehesa o del agua. 

En cuanto al sector servicios, Ávila apeló a la transposición de la directiva europea o la agilización de procedimientos y trámites 

administrativos y resaltó la importancia de los sistemas de salud pública, de vivienda, de dependencia o de muerte digna.  

Por ultimo, Ávila anunció 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. 
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FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-andalucia-pedira-donde-haga-falta-tasador-

independiente-solares-deuda-historica-si-no-hay-acuerdo-20100224115719.html 

Andalucía pedirá "donde haga falta" un tasador 

independiente de los solares de la deuda histórica si 

no hay acuerdo 

   SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El Gobierno andaluz reclamará "donde haga falta" un tasador independiente para los solares de 

la 'deuda histórica' en caso de que no se produjera un acuerdo con el Gobierno central sobre la 

valoración de los mismos, según indicó hoy el consejero de la Presidencia, Antonio Ávila. 

   Durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Antonio Ávila manifestó que en 

este momento se siguen valorando esos activos, que tienen que ser igual al valor de la deuda, 

cuya cuantía y la forma de pago quedó cerrada en la comisión mixta Estado-Junta. 

   "La Junta va a ser inflexible y va a exigir el cumplimiento del acuerdo", señaló Ávila, quien confió 

en que el 20 de marzo próximo, cuando se cumple el plazo de acuerdo con lo marcado en el 

Estatuto de Autonomía, ya esté todo totalmente cerrado. 

   En caso de que no existiera acuerdo entre ambas administraciones sobre la valoración de los 

activos, esto es, de los solares que se transferirían a la comunidad como pago de la 'deuda 

histórica', según el titular de Presidencia, se podría recurrir a una tasación independiente, algo que, 

según expresó, no le cabe duda de que el Gobierno de la Nación aceptaría.  

   En caso de que no fuera así, la Junta, según el consejero, "reclamaría donde haga falta" un 

tasador independiente, aunque expresó que no cree que se tenga que llegar a eso. Ahora mismo, 

según expresó, la situación está en un "camino de normalidad".  

   El consejero aprovechó para recordar que ha sido un gobierno socialista el que ha reconocido, 

cuantificado y el que va a liquidar la 'deuda histórica', mientras calificó de "sorprendente" el 

discurso que está haciendo el Partido Popular porque después de que estuvo ocho años en el 

Ejecutivo de la Nación y para él no existió "en absoluto" esta deuda, ahora lo reconoce como un 

"elemento fundamental". 
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