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Griñán destaca que los presupuestos de la Junta para 

2010 suponen una apuesta "por el futuro" en un marco 

de austeridad 

  

El responsable autonómico anuncia que el Gobierno andaluz avalará la venta, a precio 

de hipoteca, de unas 70.000 viviendas 

  

 

José Antonio Griñán 

  

ANDALUCÍA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha 

subrayado que el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 

2010 "apuesta por el futuro" dentro de "un marco de austeridad". A juicio del 

presidente, esto lo convierte en un presupuesto "enormemente valiente", que pretende 

"dar seguridad a los ciudadanos, lo que significa dar posibilidades de futuro y que 

aquellas personas más golpeadas por la crisis puedan tener sus expectativas 

cubiertas". 

 

Griñán ha presidido en Málaga la apertura del 'Fórum Europa, Tribuna Andalucía', que 

se celebrará en esta ciudad y en Sevilla. En el acto también han estado presentes los 

consejeros de la Presidencia, Antonio Ávila; Economía y Hacienda, Carmen Martínez 

Aguayo; Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, y Cultura, Rosa Torres. La 

intervención del presidente ha sido presentada por el ex ministro de Economía Pedro 
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Solbes. 

 

El responsable autonómico ha destacado que, con el objetivo de atender a aquellos 

ciudadanos más afectados por la crisis, las cuentas para el próximo ejercicio potencian 

los programas relativos a sanidad, servicios sociales y educación, aspecto que, en sus 

palabras, "es la mayor inversión que puede hacer una sociedad". 

 

José Antonio Griñán se ha referido también a los fondos que se destinarán a impulsar 

la actividad empresarial y mejorar la productividad, dotados con 550 millones de 

euros. En cuanto al programa 'Andalucía Sostenible', ha explicado que en éste se 

incluyen también áreas como la construcción y el sector turístico. 

 

"En los sectores donde somos muy buenos, tenemos que ser mejores, y en los que 

empezamos, tenemos que ser mayores y mejores", ha asertado, al tiempo que ha 

recalcado la necesidad de que la economía no sólo tenga una base "sólida", sino que 

también sea "sostenible". 

 

El presidente ha apostado igualmente por "mirar al futuro y tomar decisiones que 

permitan incrementar la productividad de la economía", y se ha referido a medidas 

como los préstamos reintegrables, con los que la Junta pondrá a disposición de los 

empresarios activos financieros "con unos objetivos determinados". 

 

Avales 

 

Tambi&e acute;n durante su intervención, el presidente ha anunciado que la Junta está 

ultimando un programa para avalar la venta de unas 70.000 viviendas al precio de la 

hipoteca, con el objetivo de retirar los activos inmobiliarios del sector financiero y 

garantizar el acceso de la población a un inmueble. Griñán ha explicado que esta 

iniciativa, que ya se ha acordado con las entidades financieras, afecta principalmente a 

las provincias de Málaga, Almería y Sevilla, que registran el mayor número de 

viviendas no vendidas. 

 

Las viviendas se pondrán a la venta al precio de las hipotecas, lo que supone una 

rebaja aproximada del 20% sobre su precio. El aval de la Junta tiene como objetivo 

garantizar las cuotas durante los primeros cuatro años del préstamo. Este programa 

permite -ha subrayado el presidente- garantizar el derecho a la vivienda y dar "más 

oxígeno" a las entidades financieras. 

  

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-junta-llevara-cabo-2012-actos-celebrar-

organizacion-hace-20-anos-muestra-picasso-clasico-20091029170445.html 

Junta llevará a cabo hasta 2012 actos para 

celebrar la organización hace 20 años de la 

muestra 'Picasso Clásico' 

   MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   La Consejería de Cultura llevará a cabo durante dos años, en colaboración con otras 

administraciones y con motivo de la organización en 2012 de los 20 años transcurridos desde la 

exposición 'Picasso Clásico' en el Palacio Episcopal de Málaga, un programa cultural para ofrecer 

una visión global de la figura del artista malagueño. 

   La muestra 'Picasso Clásico' supuso el primer paso en el retorno del artista a su ciudad y 

conformó el germen del compromiso de Christine Ruiz-Picasso con la capital malagueña, que 

culminó con la inauguración en 2003 del Museo Picasso Málaga (MPM). 

   Todas las actividades recogidas en 'Málaga: 20 años bajo la mirada de Picasso', que 

comenzarán el próximo año, girarán de este modo en torno a 20 perspectivas o miradas sobre el 

artista, para lo que se contará con la colaboración de instituciones y entidades malagueñas, según 

informó hoy el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. 

   Griñán, que asistió en Málaga a la inauguración del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', en el que 

también estuvo presente el ex ministro Pedro Solbes, subrayó que "Málaga tiene un antes y un 

después del Museo Picasso", que, como dijo, "es algo vivo". 

   Con el objetivo de homenajear la figura de Picasso, festejar el cambio cultural que ha vivido la 

ciudad en estos últimos años y consolidar definitivamente la vinculación de la imagen del pintor con 

su Málaga natal, el programa contemplará numerosas actividades, en forma de encuentros, 

exposiciones, jornadas, congresos, etcétera, que culminarán con una gran muestra, a principios de 

2012, en todos los espacios culturales de la ciudad. 

COLABORACIÓN 

   Para la puesta en marcha de este proyecto, la Consejería de Cultura establecerá un convenio de 

colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Universidad. Las demás 

entidades se irán sumando mediante adendas al acuerdo inicial. 
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   Cada una de las 20 'miradas' será coordinada por una institución u organismo, según sea su 

relación con la temática de la actividad. De esta forma, la propuesta inicial de los programas es la 

siguiente: 'Picasso y el arte' (Universidad de Málaga), 'Picasso en el punto de mira' (Fundación 

Picasso-Museo Casa Natal), 'Picasso, el coleccionista' (Museo de Málaga), 'Picasso y la 

contemporaneidad' (Centro de Arte Contemporáneo), 'Picasso y la educación' (MPM), 'Picasso y la 

paz' (Fundación Tres Culturas del Mediterráneo) y 'Picasso, malagueño poblador del mundo' 

(Universidad). 

   Asimismo, y dentro de un bloque específico que lleva por título 'Picasso, la llave maestra', se 

incluyen otras siete miradas sobre el artista: 'Las ciudades de Picasso, los Picassos en el mundo' 

(MPM), 'Historia de un museo' (MPM), 'Picasso y Málaga' (Casa Natal), 'Ciudad y Cultura' (Colegio 

Oficial de Arquitectos), 'Picasso y Turismo' (Diputación), 'Picasso y la ciudadanía malagueña' 

(Ateneo de Málaga) y 'Picasso y sus amigos' (Fundación Málaga). 

   Por último, un tercer bloque, denominado 'Picasso y las musas', incluirá las siguientes 

propuestas: 'Picasso y la poesía' (Centro Andaluz de las Letras), 'Picasso y el teatro' (Teatro 

Cánovas y Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía), 'Picasso y la Música' 

(Fundación Unicaja), 'Picasso y la Danza' (Centro Andaluz de Danza), 'Picasso y el flamenco' 

(Diputación) y 'Picasso y la empresa' (Confederación de Empresarios de Andalucía). 

   En torno a estos 20 ejes temáticos se generará un programa de actividades, que será difundido 

tanto a nivel nacional como internacional. Para la promoción de 'Málaga: 20 años bajo la mirada de 

Picasso', se contará con la colaboración de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elconfidencial.com/espana/grinan-duda-rato-presidencia-caja-madrid-

conocimientos-financieros-20091029.html 

Griñán duda de Rato para presidir Caja Madrid: 

“Desconozco sus conocimientos financieros” 

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, duda del ex director gerente del FMI, 

Rodrigo Rato, como candidato para presidir Caja Madrid. “Él tiene una trayectoria económica y 

política, pero no sé los conocimientos financieros de Rodrigo Rato. Lo que sí sé de Rato es que es 

político”, advirtió Griñán en clara referencia a la politización de la entidad madrileña. 

El jefe del Gobierno andaluz, que ha inaugurado esta mañana en Málaga la Tribuna Andalucía del 

Fórum de Nueva Economía, ha descartado que él pilote la estrategia de Unicaja (Braulio Medel 

estaba presente en el salón del hotel NH) o Cajasol. “Algunos se creen que yo mando en las cajas, 

pero es mentira. La Junta de Andalucía no dirige las cajas. Es su responsabilidad cómo gestionan 

sus cuentas”. 

Pedro Solbes, que no quiso hablar con ningún medio de comunicación, ha presentado a José 

Antonio Griñán, y el presidente de la Junta no ha ahorrado elogios a la labor del ex ministro de 

Economía, recurriendo una y otra vez a su palabra favorita de la mañana: “política”. “Ha sido uno 

de los mejores políticos que he conocido. Sus intervenciones en los Consejos de Ministros eran las 

mejores y nunca divagaba”. Griñán también lamenta que su amigo Solbes ya no controle la 

economía del Gobierno Rodríguez Zapatero. Y lo echa de menos: “Él habrá ganado, pero los 

demás hemos perdido”, destacó, tras calificar la nueva responsabilidad de Solbes como 

“apasionante”, aunque tenga un nombre “horroroso”. 

Solbes atribuyó a Griñán, recordando que fue ministro de Trabajo, ser el “padre” de la negociación 

de los Pactos de Toledo, “garantizando el sistema de pensiones públicas y dándole estabilidad 

financiera”. El ex vicepresidente del Gobierno también ha admitido que era “difícil” cubrir el 

“hueco dejado por Manuel Chaves” en la Presidencia del Gobierno andaluz. Y le volvió a echar 

flores: “Andalucía ha elegido bien”. 
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FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-grinan-asegura-presupuesto-junta-2010-

incluira-partidas-tren-litoral-20091029160635.html 

Griñán asegura que el presupuesto de la Junta 

para 2010 incluirá partidas para el tren litoral 

   MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguró hoy que el presupuesto del 

Gobierno andaluz para 2010 incluirá partidas para el corredor ferroviario de la Costa del Sol 

porque, según matizó, "hay en licitación y en ejecución algunas obras". 

   Griñán, que asistió en Málaga a la inauguración del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', en el que 

también estuvo presente el ex ministro Pedro Solbes, indicó, al respecto, que lo que hay que 

"terminar" es el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Administración central, al tiempo que 

declaró que el tren litoral sigue siendo una de las apuestas de su Ejecutivo para la Costa del Sol. 

   Asimismo, insistió en que en este proyecto, que permitirá la prolongación del actual tren de 

Cercanías hasta Estepona e, incluso, la llegada del tren de alta velocidad, se contemplaría la 

participación del capital privado. 

   Precisamente, la consejera de Obras Públicas y Transportes, Rosa Aguilar, anunció 

recientemente que la sociedad que abordará la ejecución del corredor ferroviario de la Costa del 

Sol se constituirá antes de final de año.  

   Esta nueva sociedad pública --integrada por el Gobierno a través del Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Renfe y la Junta-- tendrá que abordar el diseño definitivo del 

proyecto, determinando, por tanto, las características técnicas. 

   En referencia al ferrocarril, Griñán dijo que "es el tiempo" de este medio de transporte. "Nuestra 

productividad --explicó-- está muy influida por nuestra situación periférica" y, por tanto, "tenemos 

que avanzar mucho en infraestructuras", dando cabida a las diversas fórmulas de colaboración 

público-privada.  

   Por otra parte, el máximo dirigente de la Junta no quiso adelantar nada acerca de las partidas del 

presupuesto andaluz que recibirá la provincia de Málaga en el próximo ejercicio. 
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FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-grinan-asegura-le-gustaria-ser-candidato-

psoe-presidencia-junta-proximas-elecciones-20091029153123.html 

Griñán asegura que le gustaría ser el candidato 

del PSOE a la Presidencia de la Junta en las 

próximas elecciones 

   MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El máximo dirigente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguró hoy que está 

dispuesto y le gustaría ser el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno andaluz en las 

próximas elecciones autonómicas. 

   Griñán, que asistió en Málaga a la inauguración del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', en el que 

también estuvo presente el ex ministro Pedro Solbes, se mostró contundente al responder con un 

"sí" a la pregunta de si estaba dispuesto y le gustaría ser el candidato socialista en los próximos 

comicios andaluces. 

   Precisamente, Solbes se encargó de la presentación de su "amigo" Griñán, "un hombre honesto 

y un gran servidor público", que respondió tras el "vacío difícil de cubrir" que dejó la marcha del 

Ejecutivo andaluz del ahora vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves. 

   "Por su experiencia, su capacidad política y su visión de futuro era un excelente candidato", 

manifestó Solbes. De hecho, opinó que "Andalucía ha elegido bien", sobre todo en un momento 

como el actual, "con una situación económica difícil, en la que es imprescindible mirar a largo plazo 

y estar dispuesto al cambio".  

   "José Antonio Griñán es el hombre que Andalucía necesita" y "buena muestra de su buen hacer" 

es, según el ex vicepresidente segundo del Gobierno, el tiempo que lleva como presidente del 

Ejecutivo andaluz. 

   Durante este desayuno informativo, elogió la trayectoria personal y profesional de Griñán, del 

que, según comentó, "se ha dicho que fue portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, pero fue el 

padre del Pacto de Toledo".  

   Por último, recordó las negociaciones que ambos compartieron, cada uno en su respectiva 

responsabilidad, como la del modelo de financiación autonómica, donde resaltó "la clara defensa 

de los intereses andaluces" que hizo Griñán, pero "también con imaginación para tender puentes y 

encontrar soluciones que pudieran resolver los problemas de otros". 
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FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-grinan-dice-si-rato-presidiera-caja-madrid-

pp-no-podria-decir-no-pone-politicos-entidades-financieras-20091029145401.html 

Griñán dice que si Rato presidiera Caja Madrid, 

el PP "no podría decir que no pone a políticos" 

en entidades financieras 

   MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, afirmó hoy que si el ex ministro y ex 

director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, presidiera Caja Madrid, el PP "no 

podría decir que no pone a políticos" en entidades financieras porque "algo de político sigue 

siendo". 

   Preguntado por la candidatura del ex director del FMI para presidir Caja Madrid, Griñán, que 

asistió en Málaga a la inauguración del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', en el que también 

estuvo presente el ex ministro Pedro Solbes, dijo desconocer "los conocimientos financieros que 

tiene Rodrigo Rato", aunque, como subrayó, "tiene una trayectoria económica y política". 

   Durante este desayuno informativo, Griñán fue cuestionado también por la situación de SOS 

Corporación Alimentaria y la actuación de las entidades financieras en este grupo, y manifestó que 

"yo no soy cajero ni entro a gobernar una caja".  

   "Las cajas se rigen ellas mismas por ellas mismas", señaló, añadiendo que "la Junta de 

Andalucía sólo indica potencialmente dónde nos gustaría ir", pero "cómo gestionar sus cuentas es 

su responsabilidad, no la mía, y si tienen que pagar por lo que han hecho, pues tendrán que 

pagar".  

   En este sentido, el dirigente andaluz insistió en que "la supervisión de las cajas corresponde al 

Banco de España porque desde luego la Junta de Andalucía no las dirige". 
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FUENTE: http://www.adn.es/local/malaga/20091029/NWS-1488-Picasso-Malaga-conmemorara-

programa-cultural.html 

Un programa cultural conmemorará los 20 

años de la vuelta de Picasso a Málaga 

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía prepara un programa cultural para los 

próximos dos años que servirá para conmemorar el vigésimo aniversario de la exposición 

"Picasso Clásico" del Palacio Episcopal de Málaga, que fue el primer paso de la vuelta del 

artista a su ciudad natal. 

Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ha 

pronunciado hoy en Málaga la conferencia inaugural del "Fórum Europa. Tribuna Andalucía". 

Con el título "Málaga: 20 años bajo la mirada de Picasso", el plan integra exposiciones, 

congresos, encuentros y jornadas que se celebrarán a partir de 2010 y hasta principios de 

2012 en los espacios culturales de la ciudad. 

Para ello, la Consejería firmará convenios de colaboración con instituciones como el 

Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Universidad, entidades financieras como Unicaja, y 

con otros colectivos culturales y empresariales. 

El programa tendrá una veintena de ejes temáticos que serán coordinados por cada una de 

estas organizaciones y que abordarán el impacto del pintor malagueño en diversas vertientes 

como la educación, el teatro, la música, la danza o el turismo, así como su relación con otros 

artistas o el impacto de su obra en el mundo. 

El presidente andaluz ha señalado que el Museo Picasso Málaga sigue siendo "algo vivo", que 

tiene vigencia en el siglo XXI, y que ha marcado un antes y un después para la ciudad. 

Además, la Junta espera promocionar este amplio programa de actividades a nivel nacional e 

internacional, para lo que contará con la colaboración de la Consejería de Turismo, Comercio 

y Deporte. 

En su intervención, Griñán también ha hecho referencia a otras cuestiones relativas a la 

provincia de Málaga como el tren litoral de la Costa del Sol, sobre el que ha rechazado que no 

haya ninguna partida en los presupuestos de la Junta para 2010. 

Ha señalado que "lo que hace falta ahora" es terminar el concierto entre el Estado y la Junta y 

ha añadido que el proyecto "no ha dejado de ser en absoluto" una prioridad para el Gobierno 

andaluz. 
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FUENTE: http://www.adn.es/local/malaga/20091029/NWS-1487-Junta-gustaria-indica-dirige-

cajas.html 

Griñán: La Junta no dirige las cajas, indica 

dónde le gustaría ir 

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha afirmado hoy que la Junta "no dirige las cajas", 

y que, en todo caso, el Gobierno andaluz se limita a indicar "dónde le gustaría ir" en relación 

con decisiones estratégicas para la región. 

Griñán ha hecho esta afirmación durante su intervención en el "Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía", al ser preguntado si la Junta tenía previsto revisar la actuación de las cajas 

andaluzas en SOS Cuétara. 

"No soy cajero ni entro a gobernar una caja", ha aseverado el presidente de la Junta, quien ha 

añadido que las entidades se rigen "por sí mismas", y que gestionar las cuentas es "su 

responsabilidad". 

En cuanto la idoneidad del ex vicepresidente económico Rodrigo Rato para presidir Caja 

Madrid, Griñán ha manifestado que no puede saber "si es mejor o peor candidato" y que 

desconoce los conocimientos financieros que tiene. 

No obstante, ha dicho que Rato tiene una "trayectoria económica y política" y que si es 

nombrado por el cargo "no será porque no ponen políticos, porque algo de político tiene". 

Por otro lado, preguntado si está a favor de la propuesta de IULV-CA de reformar la Ley 

Electoral para que las actas de los cargos públicos recaigan en los partidos, tras los últimos 

casos de corrupción urbanística, Griñán ha declarado que ante la posición del Tribunal 

Constitucional, "da igual" si él está a favor o en contra 
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FUENTE: 

http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/550720/la/junta/avalara/la/venta/precio/hipotec

a/viviendas.html 

La Junta avalará la venta a precio de 
hipoteca de 70.000 viviendas  
El objetivo de la medida es retirar los activos inmobiliarios del sector 

financiero y garantizar el acceso de la población a un inmueble. 

 

La Junta de Andalucía ultima un programa por el que avalará la venta de unas 70.000 

viviendas al precio de la hipoteca para retirar los activos inmobiliarios del sector 

financiero y garantizar el acceso de la población a un inmueble, según ha anunciado 

hoy su presidente, José Antonio Griñán.  

 

El programa, que ya ha sido acordado con las entidades financieras, afecta 

principalmente a las provincias de Málaga, Almería y Sevilla, en las cuales ha aflorado 

el mayor número de viviendas no vendidas.  

 

Durante la ponencia inaugural del "Forum Europa. Tribuna Andalucía", Griñán ha dicho 

que los activos inmobiliarios están "lastrando" la capacidad de actividad del sector 

financiero, por lo que es necesario "buscar salidas" para que se produzca "más 

rápidamente el ajuste de mercado".  

 

Las viviendas se pondrán a la venta al precio de las hipotecas, lo que supone 

aproximadamente una rebaja del 20 por ciento sobre su precio, y el aval de la Junta 

tiene como objetivo garantizar las cuotas durante los primeros cuatro años del 

préstamo.  

 

Con este programa se garantiza el derecho a la vivienda, y se les da "más oxígeno" a 

las entidades financieras, cuyos balances se "liberan" del sector inmobiliario, ha 

indicado.  

 

En su intervención, el presidente andaluz también ha hecho hincapié en la necesidad 

de "mirar al futuro y tomar decisiones que permitan incrementar la productividad de la 

economía".  

 

En este sentido, ha aludido a los préstamos reintegrables, con los que la Junta pondrá 

a disposición de los empresarios activos financieros "con unos objetivos determinados".  

 

"Sabiendo que la economía en 2014 ya no va a recibir los apoyos de la Unión Europea 

que ha venido recibiendo, todos nos debemos acostumbrar a hacerlo por nosotros 

mismos", ha referido.  

 

Entre otros, ha citado los fondos de impulso a la actividad innovadora y transferencia 
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de tecnología, investigación en energías renovables, pymes turísticas y comerciales.  

 

En cuanto al sector agroalimentario, ha apostado por que sea competitivo en el futuro, 

pero "no hundiendo la producción".  

 

El presidente de la Junta ha contrapuesto los datos sobre endeudamiento de cada 

andaluz, 1.043 euros, frente a la deuda mayor de los residentes en otras comunidades 

como Cataluña (3.180) y Madrid (1.848 euros), en términos de deuda viva.  

 

Tras recalcar la necesidad de que la economía no sólo tenga una base "sólida", sino 

que sea "sostenible", Griñán ha subrayado que los presupuestos de la comunidad 

autónoma son "enormemente valientes" porque en la actual coyuntura de crisis 

apuestan por el futuro.  

 

En su análisis sobre la crisis económica, ha admitido que cogió a todos "desprevenidos" 

y sin capacidad de reacción", y ha admitido la "imprevisión" e "improvisación" con la 

que los políticos y organismos oficiales la han afrontado porque se debe a que ha 

fallado el modelo, el cual "ha creado burbujas que han explotado".  

 

Hasta la fecha se ha alcanzado un consenso en torno al apoyo a las políticas de 

estímulo fiscal, así como a la necesidad de "regresar" a la senda de estabilidad 

presupuestaria, pero falta un acuerdo sobre la regulación de los mercados financieros, 

en la que "no se ha avanzado mucho", ha señalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2009/10/29/andalucia-solbes-

hombre-andalucia-necesita/299094.html 

Ambos se encuentran en Málaga 

Solbes: ´Griñán es el hombre que Andalucía 
necesita´ 
El presidente de la Junta asegura que le gustaría ser el candidato socialista a la presidencia 

del Gobierno andaluz 

 

 

 

José Antonio Grioñán (i) y Pedro Solbes durante la 

inauguración del ´Fórum Europa. Tribuna Andalucía´ 

en Málaga 

 

El ex vicepresidente del Gobierno Pedro 

Solbes ha asegurado hoy que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "es el hombre que 

Andalucía necesita" y que los meses transcurridos desde su entrada en el ejecutivo andaluz "son 

una muestra de su buen hacer". 

 

Solbes ha presentado hoy en Málaga la conferencia inaugural del "Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía" que ha pronunciado el presidente andaluz y ha dicho sobre éste que cree que la 

comunidad "ha elegido bien", ya que representa "una clara defensa de los intereses andaluces". 

 

El presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado durante el acto que está dispuesto y que le 

gustaría ser el candidato socialista a la presidencia del Gobierno andaluz en las próximas 

elecciones autonómicas de 2012, al ser preguntado sobre su intención de continuar al frente del 

mismo. 

 

El PSOE-A ha expresado en varias ocasiones su apoyo a Griñán como candidato a la Presidencia 

de la Junta, que cuenta también con la aprobación del ex presidente del Gobierno andaluz Manuel 

Chaves, que lo considera como "el mejor candidato para la Junta". 
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FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/29/andalucia_malaga/1256820466.html 

La Junta avalará la venta a precio de hipoteca de 70.000 

viviendas 

 

Griñán conversa con el ex ministro Pedro Solbes en el foro. | Antonio Pastor 

Leonor Cabrera | Málaga 

Actualizado jueves 29/10/2009 14:14 horas 

 Disminuye el tamaño del texto  
 Aumenta el tamaño del texto  

La Junta de Andalucía va avalar durante un periodo de cuatro años a los compradores 

interesados en adquirir a precio hipotecario una de las viviendas en 'stock' que hay en la 

comunidad autonómica, según ha informado este jueves el presidente del Gobierno 

andaluz, José Antonio Griñán, en el transcurso del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' cuya 

primera edición se ha celebrado en Málaga. 

Desde la Consejería de Vivienda ya se había avanzado hace unas semanas que se pondría 

en marcha un plan junto con los promotores y con las instituciones financieras para vender 

las casas en 'stock' en la comunidad, la mayoría de ellas situadas en Málaga, Sevilla y 

Almería. Griñán ha concretado que a día de hoy hay unas 70.000 viviendas que saldrán al 

mercado dentro de este plan y que se venderán a precio hipotecario, con un 20% de rebaja. 
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"Vamos a apoyar la venta de estas viviendas", ha asegurado Griñán, para quien este plan 

contribuirá a que se dé "un ajuste entre la oferta y la demanda" inmobiliaria en la 

comunidad autónoma, ya que se podrá acceder a una casa en propiedad "con mejores 

condiciones que una vivienda en alquiler y al mismo tiempo con la garantía de la Junta de 

Andalucía", ha señalado. 

Desde el punto de vista de Griñán, con esta medida saldrán beneficiados los 

consumidores, ya que podrán tener acceso a una vivienda, y a los promotores y las 

entidades financieras, que podrán darle salida al 'stock' que tienen en este momento. 

Además, al obtener las cajas y bancos oxígeno financiero, éstas podrán colaborar con 

recursos para el fondo Andalucía Sostenible, que la Junta va a poner en marcha. 

Griñán también ha habalado en su comparencia del presupuesto de la Junta para el 

próximo año, que ha califcado de "enormemente valiente" ya que, a pesar de la crisis, "ha 

apostado por el futuro" pues se potenciarán los programas en materia de sanidad, servicios 

sociales y educación. 

Especial hincapié ha hecho el presidente en la apuesta en materia de educación realizada 

por la Junta en estos tiempos de crisis, ya que "es la mayor inversión que puede hacer la 

sociedad". 

El encargado de presentar a Griñán ha sido el ex ministro de Economía Pedro Solbes, quien 

ha señalado que el presidente "es el hombre que Andalucía necesita" y que los meses 

transcurridos desde su entrada en el ejecutivo andaluz son "una muestra de subuen hacer". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-grinan-dice-presupuesto-junta-

enormemente-valiente-ya-pese-crisis-apuesta-futuro-20091029134748.html 

Griñán dice que el presupuesto de la Junta es 

"enormemente valiente", ya que, pese a la 

crisis, "apuesta por el futuro" 

Afirma que la actual coyuntura económica, que no considera sistémica, sino de modelo, "es radicalmente 

distinta" a anteriores 

   MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, calificó hoy el proyecto de Ley del 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2010, que aprobó el martes el 

Consejo de Gobierno, de "enormemente valiente" porque, teniendo en cuenta la situación de crisis, 

"ha apostado por el futuro". 

   El presupuesto de la Comunidad "decrece" respecto al de 2009, dentro de "un marco de 

austeridad", apuntó Griñán, pero pretende "dar seguridad a los ciudadanos, lo que significa dar 

posibilidades de futuro y que aquellas personas que, siendo más golpeadas por la crisis, puedan 

tener sus expectativas cubiertas". 

   Por ello, Griñán, que asistió hoy en Málaga a la inauguración del 'Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía', en el que también estuvo presente el ex ministro Pedro Solbes, declaró que se 

potencian los programas en materia de sanidad, servicios sociales y educación, aspecto éste 

último que "es la mayor inversión que puede hacer una sociedad". 

   El responsable del Ejecutivo andaluz resaltó los fondos previstos por esta Administración para la 

actividad empresarial y para mejorar, por tanto, la productividad, dotados con unos 550 millones de 

euros, entre los que resaltó 'Andalucía sostenible', un programa para "garantizar una economía no 

sólo para mañana, sino también para pasado mañana". 

   Precisamente, en esta materia, dejó claro, que la construcción "también es Andalucía 

sostenible", así como el sector turístico. El objetivo es que "en los sectores donde somos muy 

buenos, tenemos que ser mejores, y en los que empezamos, tenemos que ser mayores y mejores". 

   El presupuesto de la Comunidad para 2010 contará con una inversión directa de 7.112 millones 

de euros, lo que supone un 6,8 por ciento menos en relación con el año anterior, aunque implica 

mantener el peso del 4,8 por ciento de esa inversión en el conjunto del Producto Interior Bruto 

(PIB) andaluz. 
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CRISIS 

   Respecto a la actual crisis económica, Griñán reconoció durante su intervención que, por su 

naturaleza y su desarrollo, "es radicalmente distinta" a las anteriores e hizo hincapié en "la 

percepción tan negativa" que de ella tiene la ciudadanía. A ello, ha contribuido, según indicó, el 

hecho de que se haya producido de forma "muy abrupta" en todo el mundo y, además, "en un 

momento en el que sólo existe el sistema capitalista como único elemento de organización 

económica". 

   Ante esto, rechazó que se trate de una crisis sistémica, sino de modelo: "lo que ha fallado no es 

el sistema, que no tiene alternativa, sino el modelo, que ha creado burbujas que han explotado y 

nos han pillado desprevenidos". "La crisis nos pilló a todos sin capacidad de reacción inicialmente", 

apostilló. 

   El presidente de la Junta de Andalucía aceptó que ha habido "imprevisión" e "improvisación" por 

parte de los políticos en esta crisis, en la que han caído "los grandes iconos". 

   No obstante, dijo que "parece que nos estamos acercando a un consenso", basado en que las 

políticas de estímulo fiscal son positivas y que éstas no se pueden mantener indefinidamente, 

teniendo que volver a la senda de estabilidad presupuestaria, aunque se debe determinar aún 

cuándo hacerlo. Faltaría, en su opinión, un tercer consenso, "la regulación de los mercados 

financieros". 

   Incidió en el hecho de que en España, a diferencia de otros países, siendo menor la crisis 

respecto a la cuantificación de producto, se pierde más empleo, sobre todo en la construcción y el 

sector servicios. Tras "oxigenar" y "proteger", es necesario "mirar al futuro" y tomar decisiones que 

permitan "incrementar la productividad de la economía española", aseveró. 

   Para Griñán, que consideró positiva una reestructuración del sector financiero, los activos del 

sector inmobiliario "están lastrando la capacidad de actividad del sector financiero", por lo que sería 

necesario "buscar salidas" para que "el ajuste de mercado se produzca más rápidamente". 

   El responsable del Ejecutivo autonómico habló también de la utilización del déficit. A su juicio, en 

Andalucía "hay capacidad" para asumir el endeudamiento en 2010, siempre con unos límites, que 

ya fueron acordados. Para determinar el momento de regresar a la estabilidad, defendió que el 

crecimiento tenga "una base sólida". 

 

 



DESEMPLEO 

   Preguntado por el desempleo en Andalucía, señaló que la Comunidad siempre tuvo una 

población activa "muy inferior" al resto de España, por lo que el problema se encuentra al crecer 

ésta, y puso como ejemplo que sólo en 2008 aumentó en más de 130.000 personas, por lo que 

"para no aumentar el paro tendríamos que haber hecho crecer el empleo por encima del seis por 

ciento". 

   Las medidas adoptadas "han frenado la caída del empleo" y añadió que las políticas de 

protección desarrolladas, tales como el Plan Proteja, el Memta o el Plan E "son eficaces". No 

obstante, respecto a éste último, puesto en marcha por el Gobierno central, criticó que no fuera 

acompañado de políticas de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1654411/10/09/Grinan-aboga-por-un-

consenso-en-la-regulacion-de-los-mercados-financieros.html 

Grinán aboga por un consenso en la regulación de los mercados financieros 

MÁLAGA, 29 (SERVIMEDIA) 

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, abogó hoy en Málaga por un 

consenso en la regulación de los mercados financieros, como medida prioritaria para salir 

de la crisis, así como la necesidad de apoyar el aumento de la liquidez y estimular la 

construcción, “ sabiendo que no va a llegar a las tasas de actividad y de empleo que tenía 

antes” . 

Griñán intervino hoy en el “ Fórum Europa. Tribuna Andalucía” , organizado por Nueva 

Economía Fórum, en el que aseguró que la crisis que se está viviendo es “ muy distinta a 

todas aquellas que se han vivido con anterioridad, ya que pocas veces la ciudadanía ha 

tenido una percepción tan negativa sobre la situación económica que atraviesa el país” . 

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía manifestó que esta situación 

“ debilita la confianza y las expectativas de la sociedad” , por lo que es “ inevitable”  que 

tenga trascendencia en la economía, y destacó que se trata de una crisis “ inédita y sin 

precedentes” . 

El modelo de regulación por el cual el mercado es el que asigna y distribuye los recursos ha 

terminado “ haciendo mucho daño” , señaló Griñán, quien añadió que “ no se trata de una 

crisis del sistema sino del modelo” , que decidió que la economía debía funcionar sin 

regulación, sin la intervención del Estado, y que en la actualidad “ sólo tiene al capitalismo 

como como único elemento de organización económica” . 

Según el presidente andaluz, existe un consenso basado en que las políticas de estímulo 

fiscal “ son positivas” , aunque no se pueden mantener indefinidamente, ya que el objetivo 

es volver a la normalidad, “ aunque no se sepa cuándo” , y reiteró que “ falta establecer un 

consenso en la regulación de los mercados financieros” . 

En la actualidad se acusa a los políticos de “ imprevisión e improvisación” , denunció 

Griñán, quien indicó que el Fondo Monetario Internacional tampoco pudo prever la 

situación, y como ejemplo citó que esta organización aseguró en primavera de 2008 que 

España sería el primer país en salir de la crisis y que en 2010 crecería un 3 por ciento. 

Además, el presidente de la Junta de Andalucía explicó que en España existe “ una grave 

crisis de falta de liquidez como consecuencia del modelo propio español, caracterizado por 

su baja productividad -históricamente compramos más de lo que vendemos-, por el alto 

endeudamiento familiar y empresarial que se ha producido, y por la caída del sector 

inmobiliario". 
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