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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD 
(29 de junio de 2011) 

 
Andalucía necesita un revulsivo por la izquierda 

 

Señora Presidenta: 
Señor Presidente: 

Señorías: 
 

I. Introducción. 

 
Este debate marca el final de la VIII Legislatura, que se inició con la 

campaña electoral de 2008, en la que se dibujaba la Andalucía del pleno 
empleo, y que acaba, sin embargo, con más de un millón de parados y el 
30% de pobreza. Hoy cerramos cuatro años negros para nuestra 

Comunidad y, a la vez, iniciamos un nuevo tiempo político que se 
configurará en la próxima cita de los andaluces y andaluzas con las urnas.  

 
En este periodo hemos asistido al fracaso del proyecto político del PSOE 

para Andalucía, tras más de 30 años de acción ininterrumpida en el 
gobierno andaluz. Coincide al mismo tiempo con el final agónico de 
Zapatero y con una derrota sin paliativos del PSOE en las municipales.  

 
Su balance, Sr. Griñán, y los resultados de sus dos años en la Presidencia 

no le facilitan un discurso de propuestas, sobre el devenir de Andalucía, con 
el que pretender huir de la actual radiografía de nuestra tierra. La realidad 
no hace creíble sus propuestas, tras treinta años en el poder y una 

legislatura de recortes y de fracaso, con negativas constantes a 
propuestas que hacen hoy, una desconfianza ciudadana creciente 

hacia Ud. y su partido. Ud. ha malgastado la confianza otrogada por 
casi el 50 % del electorado andaluz en esta legislatura. 
 

II. La situacion de Andalucía. 
 

Usted y su gobierno tienen una gran responsabilidad politica y social en la 
actual situación de Andalucía, por cuatro factores fundamentales. 

- por sus renuncias politicas 

- por su sumisión a los mercados y a las políticas del gobierno de 
Zapatero 

- por el fracaso de las politicas puestas en marcha por su Gobierno, y  
- por la crisis interna de su partido 

 

a. Las renuncias politicas 
 

Su debilidad politica, Sr. Griñán, ha quedado en evidencia en sus renuncias 
políticas. Esta legislatura, que debería de haberse caracterizado por: 

 

 El desarrollo del Estatuto de Autonomía. 
 El giro de la política a la izquierda. 

 La consecución del pleno empleo. 
 La descentralización política y administrativa hacia los municipios. 
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 Un nuevo modelo de desarrollo sostenible y solidario. 

 La regeneración institucional y el impulso democrático.  
 La lucha contra la corrupción. 

 
ha caminado por el camino contrario: 
 

 Incumplimiento de su Programa Electoral. 
 Metamorfosis política de su Partido, que renuncia a los valores y 

los principios de la izquierda. 
 Giro a la derecha, asumiendo que la salida de la crisis es la que 

plantea el neoliberalismo. 

 Profundos recortes a las conquistas sociales y laborales.  
 Creciente abandono de lo público. Recortes en inversiones 

públicas y políticas sociales (educación, salud y dependencia) 
 Enfrentamiento abierto con la función pública, generando una 

fractura entre el Gobierno y una parte muy importante del 

funcionariado. 
 Pérdida de la competencia exclusiva sobre el Guadalquivir. 

 Devaluación del sentido y de la cuantía de la Deuda Histórica.  
 Desprestigio de la Junta por destape de la corrupción más grave 

de la historia de Andalucía, el caso de los ERE, que deja a todo un 
Gobierno en manos de la Justicia. 

 Renuncia en la lucha contra el fraude fiscal y contra la corrupción.  

 Renuncia a Ley de Renta Básica y de Inclusión Social 
 Renuncia a la Ley de Memoria Histórica de Andalucía. 

 
 
Su política timorata, su complejo de converso a la fe neoliberal, nos ha 

traído hasta aquí. Su política, y no otra, le abre la puerta a la derecha. Su 
pretensión de tener un partido de izquierdas y de derechas al mismo 

tiempo trae estos resultados.  
 
Las consecuncias son conocidas. Existen, Sr. Griñán, miles de andaluces 

que lo están pasando muy mal, que se sienten abandonados, traicionados, 
indignados por políticas de los Gobiernos de España y de Andalucía, 

sometidos servilmente al mandato de los mercados y de los banqueros: 
 

1. Más de un millón de parados (29%) y un 48 % de paro juvenil. 

2. Más de 300.000 familias sin prestación social. 
3. 30% de andaluces en el umbral de la pobreza, de los que casi el 20 

% es menor de 15 años. 
4. Miles de familias sin viviendas y en situación de desahucios. 
5. 40% de fracaso escolar. 

6. Ayuntamientos financieramente asfixiados. 
7. Campeones en listas de espera sanitarias. 

8. Alta tasa de temporalidad y precariedad laboral. 
9. Crisis acentuada de la política industrial y energética.  
10.Insolvencia creciente de la Hacienda andaluza (Dificultas de pagos en 

las nóminas. Pagó a proveedores en más de 500 días). 
11.Feminización de la pobreza y el paro.  

12.Pymes/Autónomos y economía social sin apoyos financieros.  
13.Miles de personas esperando la ayuda a la dependencia. 
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Esta es la realidad, el drama de la calle y no el discurso 
complaciente, electoralista, demogógico e indignante que le 

hemos oído. La fotografía descrita, Sr. Presidente, responde al 
fracaso de su política y de la del PSOE en los últimos 30 años y es 
expresión clara y dolorosa de una misma política, la neoliberal.  

 
Andalucía y los ciudadanos de nuestra tierra, señorías, no aprecian 

salida de este largo túnel de la crisis. Los rebrotes y las condiciones de 
eventualidad de la contratación solo vienen a confirmar el problema 
estructural de la eventualidad del empleo, que puede volver, a partir de 

octubre, a destruirse de nuevo con mucha crudeza. Agarrarse a datos 
frágiles solo responde a la pretensión de hacerse trampas 

jugando al solitario. El creciemiento actual es lento y sin fuerza 
para crear empleo. 
 

Mientras CCOO y UGT le exigen el desarrollo del VII Acuerdo de 
Concertación, la actitud de la CEA muestra una falta de colaboración en 

el cumplimiento del mismo, deseando un nuevo `boom inmobiliario 
especulativo’, amparada esta ilusión en el convencimiento de que la 

Junta no tiene otro modelo económico y ha renunciado al margen de la 
intervención pública en la economía, dejándolo todo en manos del 
mercado. Los agentes sociales demuestran así su desconfianza hacia el 

PSOE y ven en usted debilidad para liderar una Andalucía diferente.  
 

 
b. La sumisión a los mercados y a las políticas del gobierno de 
Zapatero 

 
A lo largo de estos cuatro años de legislatura y especialmente en los dos 

últimos de su responsabilidad, Sr. Griñan, ustedes han mostrado siempre 
una actitud sumisa hacia las políticas impuestas por los mercados y por sus 
agentes, los organismos internacionales. Nunca han cuestionado ni teórica 

ni prácticamente sus planteameintos. Han actuado para complacerles, 
asumiendo que esa era la única política posible. Y han sido sumisos, al 

mismo tiempo, a la directrices políticas y económicas marcadas por el 
gobierno de Rodriguez Zapatero. No han hecho valer su amplio 
respaldo en Andalucía ni el potencial politico de la autonomia 

andaluza. Han actuado de manera servil, sin alzar la voz frente a 
unas politicas que han perjudicado a la mayoria social de los 

andaluces y de las andaluzas. 
 
c. El fracaso de sus politicas y de su gobierno 

 
No es de extrañar, por tanto, que las políticas puestas en marcha por su 

gobierno hayan fracaso estrepitosamente. Solo basta dar un somero repaso 
a las distintas políticas sectoriales para tomar conciencia de ello. 
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EMPLEO. 

 
La situación económica, y Ud. lo sabe, es gravísima. Andalucía ha llegado a 

una tasa de demandantes de empleo del 29 %, una tasa histórica, y a un 
paro registrado de 1.2000.000. Sus medidas, sus propuestas, aprobadas 
prácticamente en solitario a lo largo de la legislatura, no han servido para 

contener el drama humano de las familias andaluzas, 370.000 de las cuales 
tienen a todos sus miembros en paro.  

 
Frente a ello, la gestión de la Consejería de Empleo está bajo investigación 
judicial y descrédito público, y ello es el mejor símbolo de la degeneración 

ética y política de su gobierno. En efecto, para un gobierno que se diga de 
izquierdas, la Consejería de Empleo habria de ser uno de los pilares 

fundamentales de una gestión dirigida a defender los intereses de los 
trabajadores y de las trabajadoras, sean por cuenta propia o por cuenta 
ajena. Sin embargo, la gestión de la Consejería de Empleo durante la etapa 

del Sr. Chaves y de la de usted se ha convertido en el símbolo del 
nepotismo, del enchufismo, del favoritismo, de la nueva corrupción, tal 

como han señalado el Defensor del Pueblo y el propio Fiscal General de 
Andalucía. ¿Cómo pueden creer los parados y las paradas de 

Andalucia, en general, y la ciudadanía de izquierdas, en particular, 
en la ética y en la solvencia de su gobierno ante tamaño disparate? 
 

Hay ciudadanos y ciudadanas de Andalucía a los que se le han agotado ya 
todas las prestaciones sociales  y están en el umbral de la pobreza, o lo han 

traspasado ya. El Defensor del Pueblo nos acaba de alertar de que más del 
30 % de los menores, y, lógicamente, de sus familias, están en la pobreza. 
A estos sólo les queda el recurrir a la solidaridad de la sociedad civil, pues 

las políticas sociales de su gobierno son absolutamente insuficientes. El 
salario social está desbordado y ustedes se niegan a plantear la Ley de 

Inclusión Social y a legislar sobre la Renta Básica establecida en nuestro 
Estatuto de Autonomía. 
 

 
EDUCACIÓN 

 
Uds. anunciaron, aún con la crisis, que no habría recortes en materia 
educativa, por que definieron a la educación como una de sus políticas 

prioritarias. Pero estos recortes han existido: Las partidas presupuestarias 
han bajado, mientras que la ratio alumno/profesor ha subido. Por ello, sus 

intenciones contrastan con sus resultados: una vez más, Andalucía aparece 
como una de las Comunidades Autónomas de peor calidad educativa según 
los informes PISA. 

 
Vienen incumpliendo con la memoria de la LEA y dejan el crecimiento del 50 

% de las plazas en la Educación Infantil de 0-3 años en manos del sector 
privado.  
 

Ud. sabe que hemos colaborado en materia educativa y lo seguimos 
haciendo, pero empezamos a dudar del cumplimiento de lo que su Gobierno 

y su Grupo Parlamentario firman.  
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SALUD  
 

En materia de salud estamos en una situación paradógica. Mientras 
tenemos en nuestra Comunidad los equipos de investiación médica y 
biomédica más avanzados y prestigiosos de España y de Europa, la atención 

primaria y hospitalaria está al limite de sus posibilidades. Andalucía está en 
este ámbito: 

 
 Con problemas de liquidez a corto plazo. 
 A la cabeza de la morosidad en el pago a proveedores. 

 En pleno proceso de reprogramación de las infraestructuras 
sanitarias, con paralización de Chares y Centros de Salud 

 A la congelación de las plantillas.  
 Al alargamiento de la listas de espera.  

 

El sistema de gestión descentralizada según las pautas de la gestión privada 
ha fracasado. Pero la solución no puede ser el copago. Por eso le pido, Sr. 

Griñán, que rechace de forma clara y contundente el copago sanitario que 
en estos momentos está asomando en el recetario de los neoliberales. La 

sanidad ha de ser de titularidad pública, nunca la lógica del beneficio 
privado debería de haber entrado en este derecho y en otros esenciales en 
un Estado del Bienestar. La gestión privada termina siendo más cara, de 

menor calidad y más discriminatoria.  
 

VIVIENDA  
 
Sobre vivienda su política se ha traducido en: 

 
 650.000 viviendas vacías. 

 Sin rehabilitación de viviendas 
 Los desahucios son continuos mientras ustedes miran para otro lado 

y rechazan junto al PP la posibilidad de la dación de pago de las 

hipotecas, tal y como ha propuesto IU 
 

Lo de garantizar el derecho a la vivienda es hoy papel mojado. Vecinos de 
Huelva llevan una década esperando que ustedes cumplan con su palabra. 
¿Para qué han servido sus políticas de vivienda? ¿Para qué la Ley del 

derecho de acceso a la vivienda? 
 

ECONOMÍA Y HACIENDA PÚBLICA (Gestión de los fondos públicos) 
 
En su camino de reconversión neoliberal, de metamorfosis política del 

PSOE, ¿qué uso ha hecho Ud. de su capacidad impositiva para corregir la 
deriva regresiva en materia de política fiscal? Práticamente ninguno.  

 
 Los poderosos no pagan más que antes.  
 El fraude no se persigue y la economía sumergida no aflora.  

 El impuesto de patrimonio no regresa. 
 El capital cada vez paga menos impuestos. 

 Las rentas del trabajo y el consumo cargan con la presión fiscal. 
 Aumenta el IVA que es la política fiscal más regresiva.  
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Y encima Ud. ha permitido que la corrupción anide en su acción de 
gobierno, en su gestión, generando una creciente sospecha sobre la 

honradez del gobierno andaluz (ERE, cursos de formación, escuelas taller, 
descontrol en las subvenciones públicas, mal uso de los fondos europeos).  
 

Cuando la corrupción históricamente ha sido patrimonio de la derecha, Ud. 
ha invadido también claramente ese espacio y lo han hecho con su opacidad 

y con el veto a una Comisión de Investigación parlamentaria.  
 
OBRAS PÚBLICAS 

 
Siguiendo las recomendaciones del FMI, los nuevos amos a los que nadie 

vota, han reducido el déficit público con recortes y sin subir los impuestos 
directos. La Junta ha renunciado a la inversión pública y a ejercer de 
locomotora económica. Política que nos ha llevado a un retraso del PISTA y 

a sacrificar el ferrocarril. Hemos pasado del AVE para todos al todo parado, 
retrasado o eufemísticamente hablando, a la reprogramacion de todas las 

infraestruturas.  
 

El modelo de gestión público-privada de las grandes obras de 
infraestructuras se ha demostrado fallido, pues la empresa privada solo se 
guía por el beneficio y en época de crisis éste está en cuestión. 

 
 

MEDIO AMBIENTE – SOSTENIBILIDAD 
 
En materia de medioambiente todavía estamos esperando el tan anunciado 

cambio de modelo hacia una mayor sostenibilidad. Por el contrario 
encontramos, un fracaso en la política de residuos. No cumple con la 

normativa europea en temas como: 
 

 Tratamiento de aguas residuales.  

 Impulso de la política de las 3R (reducir, reciclar, reutilizar) 
 La seguridad en el tratamiento de RTPS.  

 Limpieza y recuperación de suelos contaminados 
 Recuperación de las 1000 hectáreas de las balsas de fosfoyesos 

de Huelva.  

  
AGRICULTURA 

 
La crisis del pepino ha puesto de manifiesto la indefensión del sector agrario 
ante las instancias europeas, aunque hemos de reconocer que la reacción 

de la Consejería ha sido más rápida y eficaz que la de la Ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 
La discusión de la nueva PAC, de la Ley del Olivar, de la calidad alimetaria, 
etc. muestran un alejamiento progresivo entre la explotación familiar 

agraria y sus políticas. Su capacidad de influencia en la definición de la 
política agraria del Estado es menor que la de otras comunidades 

autónomas, a pesar del mayor peso relativo de la renta agraria de 
Andalucía.  
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SECTOR INDUSTRIAL 
 

El desmantelamiento de lo poco que nos queda de sector industrial parece 
imparable ante la resignación de la Junta: 

 Los astilleros están finiquitados y ahora son talleres para arreglos. 

 La legislatura finaliza sin cumplir con los trabajadores de Delphi. 
 Santana, Alestis, Visteon y Gadir Solar cierran, dejando a los 

trabajadores en situación similar a la anterior y dando un nuevo 
recorte al sector de la automoción y en el tejido industrial  
andaluz. 

 El sector agroalimentario sigue fragmentado y sin el apoyo 
suficiente.  

 
SECTOR FINANCIERO 
 

Su gestión respecto a nuestro sector financiero ha sido un completo fracaso. 
Del proyecto de la gran caja andaluza hemos terminado en cajas de ahorros 

bancarizadas y desvinuladas del territotio andaluz. Andalucñia ha perdido la 
una magnífica oportunidad de tener un sector financiero público. 

 
d. La debilidad del PSOE 
 

Hay además un cuarto factor determinante en el fracaso de su gestión: la 
fragmentación y la crisis interna en su propio partido. Hemos asistido en el 

breve espacio de sus dos años de gobierno a cuatro crisis de gobierno como 
concecuencia de los movimientos internos en el seno de su partido. 
Lamentablemente, usted ha tenido que estar más pendiente de su papel de 

Secretario General del PSOE que del papel de Presidente de la Junta de 
Andalucía. 

 
III. Con estas políticas no hay salida 

 

Mire usted, Sr. Griñán, con las politicas que ha practicado el Sr. Zapatero y 
que usted ha copiado miméticamente en Andalucia, no hay salida. Ni 

contribuyen a una salida social a la crisis, ni contribuyen al cambio de 
modelo de desarrollo. 
 

Lo cierto es que el mismo sistema que ha producido la crisis es 
incapaz de relanzar la actividad económica, y menos, cuando ésta 

ha ido empobreciendo en los últimos años la estructura productiva 
de Andalucía, como pone de manifiesto: 

- El déficit creciente de la balanza de bienes y servicios de Andalucía 

- La Balanza Comercial también es negativa en el mismo periodo 

- La Terciarización de la economía: El sector industrial sigue cayendo 

en su aportación al VAB andaluz del 2005 al 2010. 

- El descenso continuado de la formación bruta de capital en el 2010 
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- El estancamiento del creciemiento del PIB andaluz, por debajo del ya 

insufuiente crecimiento del PIB estatal. 

En definitiva, nuestra mayor fragilidad es la dependencia en función 

de nuestro inostenible modelo económico. 

Si no hay unas políticas activas que corrijan estas tendencias, 
Andalucía se irá empobreciendo más cada día y la salida de la crisis 

económica no se producirá. 

Los mercados solo buscan el beneficio, insistiendo en políticas que 

aumentan el grado de explotación de los trabajadores, disminución del 
salario, aumento del paro, incremento de la exportación -si se puede, a la 
fuerza-, e incremento de la concentración del capital. 

Por tanto, no hay salida de la crisis de la economía andaluza en 
función de las exigencias de los mercados y, en especial, de las 

necesidades de los mercados financieros. La salida sólo será posible con 
una intervención directa del gobierno en las actuales  relaciones de  
producción, estructura del capital y distribución de la producción. 

Estas políticas económicas deben concretarse en planes de actuación 
vinculantes para los distintos sectores productivos, de distribución y 

financieros: 

- Acercar la producción al consumo, luchando contra las cadenas 

monopolistas que ahogan al sistema productivo y extraen una 
plusvalía secundaria de los consumidores. 

- I+D+i vinculante para los distintos sectores productivos, en especial 

para los estratégicos andaluces (agrario, turístico, energético,…), que 
permita aumentar la productividad y así favorecer el aumento de la 

producción interior con mejores costes y permita la sustitución de 
importaciones. 

- Desarrollo de un plan energético, comarcalizado, para disminuir el 

déficit energético en colaboración con las Diputaciones y las 
corporaciones locales y contribuya al desarrollo de un sector 

económico hoy controlado por empresas no andaluzas. 

- Desarrollo de una estructura financiera ligada a estas producciones y 
planes de desarrollo económico y que permita la existencia de 

capitales suficientes para el desarrollo de la economía andaluza 

Esta crisis, señorías del Grupo Socialista, está dejando un reguero de 

muertos y heridos económicos y sociales en las cunetas de la economía 
neoliberal.  
 

Sr. Griñán, tiene que cambiar la política si no quiere seguir arruinando aún 
más el futuro de Andalucía. Tiene que producir un giro de 180 grados, 

un cambio de rumbo en su política, si quiere, cosa que dudo, frenar 
a la derecha andaluza. 
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IV. El PP no es la alternativa. 

 
Ustedes, con sus políticas de recortes, con la ejecución acrítica de 

las políticas establecidas por organismos internacionales no 
elegidos por nadie, están abriendo las puertas a la derecha, están 
poniendo una alfombra rosa para que el PP llegue en volandas al 

Palacio de San Telmo y a La Moncloa. Para nosotros es triste y 
paradógico que la ciudadanía perciba que la salida de la crisis pueda venir 

de la mano de la derecha, pero no es menos cierto que el electorado suele 
preferir el original a una mala copia. 
 

A nosotros, desde luego, se nos ponen los pelos de punta al oir el discurso 
de investidura de la Sr. Cospedal, la agenda oculta de Rajoy que empiece a 

aparecer, las propuesas populistas del Sr. Arenas, los informes de la CEOE 
sobre educación o las posiciones de la Iglesia Católica, asumidas por el PP, 
sobre el aborto, el matrimonio de las parejas homosexuales o la ley de 

muerte digna. 
 

Por ello, el PP no es, ni puede ser, la alternativa para construir una sociedad 
avanzada y solidaria. En todo caso, sólo será la alternancia dentro del 

continuismo. Y no nos resignamos a que sea asi. Venimos trabajando desde 
hace tiempo con numerosas organizaciones sociales, sindicales, económicas 
y políticas para conformar un bloque social alternativo y anticapitalista que 

pueda construir una alternativa programática, social y política al 
neoliberalismo, a las políticas representadas y defendidas por el Sr. Arenas 

y practicadas por usted y su partido. 
 

V. La indignación ciudadana 

 
Sr. Presidente: la situación y la injusta salida de la crisis está provocando 

una tremenda indignación social, una gran desconfianza política y un gran 
despego significativo y más que justificado hacia una democracia 
representativa secuestrada por el bipartidismo. La movilización de la 

ciudadanía crítica es la expresión sentida de ese desapego, de una rebeldia 
frente a los mercados, los banqueros y los gobiernos, al grito de ¡basta ya!. 

Ante toda esta situación, compartimos la indignación de los miles de 
ciudadanos y de ciudadanas que se vienen manifestando en 
nuestras calles y plazas desde el pasado mes de mayo. Hasta el 

punto, de que muchas de sus propuestas coinciden ampliamente 
con lo que venimos demandando desde nuestra fuerza política 

desde hace tiempo sin que fueran escuchadas. Aspiramos y 
deseamos que sean tenidas en cuenta ahora que se han convertido 
en patrimonio colectivo de la ciudadanía, en general, y de la 

juventud, en particular. 
 

 
VI. La propuesta y las alternativas de IULV-CA 

 

Nuestro compromiso político de defender a los más débiles y plantear 
propuestas a la mayoría social ha estado plasmado así: 

- 100 mediar para salir de la crisis y crear empleo 
- Modelo de desarrollo solidario y sostenible 
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- Plan de lucha contra la pobreza 

- Banca pública y ética 
- Dación de pago y paralización de los desahucios 

- Defensa de lo público 
- Reforma fiscal progresiva 
 

Propuestas a las que siempre han dado la espalda, porque ustedes no han 
escuchado a nadie, consideraban valerse por sí mismo. Craso error del 

prepotente. Vuestro oído izquierdo no os ha funcionado, porque habéis 
gobernado con los ricos y para los ricos, como la demuestra la bajada de los 
impuestos directos, la suida del IVA, la renuncia a hacer contribuir más a 

las rentas del capital, os recortes de derechos sociales para corregir el 
déficit, la reforma laboral y de las pernsiones, la congelación de salarios, el 

mantenemiento de las ayudas agrarias sin modulación, primando a los 
terratenientes (Duquesa de Alba) 

 

Mientras usted aplicaba y defendía los duros recortes de la política de 
Zapatero nosotros estábamos: 

- en la movilización 
- en la Huelga General del 29-S 

- impulsando la ciudadanía crítica 
- recogiendo firmas frente a la reforma laboral 
- y denunciando la alianza neoliberal del PSOE y el PP pues ambos 

compartís las políticas de recortes, de reducción del déficit, del 
Pacto del Euro. 

 
Ud. hoy no ofrece ningún cambio de rumbo. La crisis no tendrá salida si no 
se abordan políticas de amplia regeneración institucional, con cambios 

profundos en la política económica y social y en la participación activa de la 
ciudadanía. 

 
Sr. Presidente: no se trata de hacer guiños con políticas endebles de cara a 
la galería, sino de ir más allá. Se trata de democracia participativa, Sr. 

Griñán, no de sucedáneos participativos. Se trata de regenerar la 
democracia, proponer una salida de izquierdas a la crisis. Esa es nuestra 

propuesta para la regeneración institucional, el cambio de las formas y de 
los contenidos políticos. Por ello le planteo sin dobleces, con el objetivo de 
otra Andalucía posible, 25 medidas para un futuro solidario de nuestra 

Comundiad: 
 

1. Reorientación de la política económica mediante la elaboración de 
planes de actuación vinculantes relativos a la estructuta de capital, 
relaciones de producción y distribución de los productos. 

 
2. Plan de lucha contra el desempleo: medidas para repartir el trabajo. 

Bonificar el trabajo indefinido. Plan de empleo juvenil. Restablecer la 
ayuda de los 426 € a los parados y paradas de larga duración. 

 

3. Dar respuesta al derecho a la vivienda: favorecer el alquiler, impulsar 
la rehabilitación, dar un carácter social al stock de viviendas vacías. Plan 

para erradicar de Andalucía los desahucios, adoptando medidas 
legales que posibiliten la dación de la vivienda como pago de la hipoteca. 
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4. Reforma fiscal progresiva: Fiscalidad solidaria que recupere el 
impuesto de Patrimonio, incremento de la imposición fiscal a grandes 

fortunas, control efectivo del fraude fiscal, tasa Tobin a las transacciones 
bancarias, control de la economía sumergida. 

 

5. Creación de un Polo Financiero Andaluz que gestione y canalice el 
ahorro popular de los andaluces y de las andaluzas, situando este al 

servicio de la economía social y el desarrollo sostenible y solidario 
vinculado a nuestra tierra. 

 

6. Plan de mejora de la capacidad de financiación de las PYMES, 
autónomos y economía social, evitando la destrucción de empleo por 

falta de liquidez. 
 
7. Plan extraordinario de empleo y formación (similar al PROTEJA) 

destinado a los municipio andaluces.  
 

8. Nuevo plan industrial que amplíe las inversiones en I+D+i y refuerce 
la industria tradicional y aeronáutica andaluza. 

 
9.  Reforma en profundidad de la formación profesional. 
 

10.Nueva reforma agraria integral, así como ampliar las soberanía 
alimentaria de Andalucía y orientar las ayudas agrarias y modulación 

hacia el empleo, papel social y ambiental de la tierra. Andalucía libre de 
transgénicos. 

 

11.Plan para la soberanía energética y el impulso de las energías 
alternativas como sector estratégico de Andalucía. 

 
12.Reformar el PISTA dando prioridad a las inversiones de carácter 

ferroviario. Impulso al plan de transporte y movilidad sostenible de 

Andalucía. 
 

13.Compromiso con el mantenimiento de las políticas sociales y los 
servicios esenciales de la sociedad del bienestar: educación, salud, 
dependencia. Cumplimiento de la LEA. Red Pública de Escuelas Infantiles 

de 0-3 años. Apuesta por la atención primaria en Sanidad. 
 

14.Prestación y compromiso de alcanzar la Ley de Inclusión y Renta 
Básica en los próximos tres años. Red Pñublica de Servisios Sociales. 

 

15.Dar un tratamiento reglado administrativo y transparente a los 
EREs de Andalucía. Ningún expediente será aceptado a empresas con 

beneficios o capacidad de viabilidad. 
 
16.Gestión pública del agua en Andalucía 

 
17.Plan transversal para la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres, especialmente en el ámbito económico  y laboral. 
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18.Reforma en profundidad de la regulación de la administración 

pública, aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público andaluz, 
refundición de la LAJA y de las de reordenación del sector público 

andaluz, respetando el modelo estatal y restablecimiento la 
profesionalización de la función pública. Implantación del plan de 
eficacia, eficiencia, transparencia y cercanía de la administración pública.  

 
19.Plan de rescate y saneamiento de las administraciones locales 

como instituciones de interés general. Reforma de las Diputaciones, 
adecuación de su papel de colaboración y de servicio de las municipios. 
Descentralización política y administrativa. Fortalecimiento de las 

comarcas como estructura política y administrativa. 
 

20.Plan para garantizar el impulso a la democracia informativa y el 
mantenimiento de los medios de comunicación públicos. Igualdad digital 
y territorial en el acceso a la información y a la comunicación.  

 
21.Creación de un código ético y de austeridad, que suprima cualquier 

consideración de privilegio de los representantes públicos, castigue 
duramente el transfuguismo político y posibilite comisiones de 

investigación sin posibilidad de vetos. 
 
22.Reforma legal que facilite la participación directa de los andaluces y 

de las andaluzas en los temas de interés general. Para ello impulsaremos 
referéndums vinculantes, iniciativas legislativas con 30.000 firmas o con 

el impulso de los ayuntameintos andaluces, apertura amplia del 
Parlaemtno a la ciudadanía. 

 

23.Cambio de la Ley Electoral de Andalucía que mejore: 
a. el pluralismo político 

b. la representatividad 
c. la igualad del voto, mejorando la proporcionalidad 
d. elecciones separadas 

e. limitación de mandatos 
 

A tal efecto proponemos la creación  de un Grupo de Trabajo que sobre 
los puntos 21, 22 y 23 presente antes del 01/10/11 una propuesta 
participada por la sociedad andaluza. 

 
24.Apuesta por una Andalucía de Paz, Solidaridad y Cooperacion al 

Desarrollo, con un territorio libre de instalaciones nucleares. 
 
25.Ley de Memoria Histórica de Andalucía 

 
Estas 25 medidas, Sr Presidente, senorías del Grupo Socialista, representan 

un camino y un cambio de rumbo en la política andaluza, los pilares de un 
nuevo proyecto político para Andalucía, la búsqueda de un nuevo espacio de 
convergencia social para desarrollar una nueva alternativa construida desde 

abajo. 
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Después de oir sus análisis y sus propuestas, la mayoría de ellas de 

marketing político, vacías de contenido, nos surge una pregunta: ¿Y ahora 
qué hará usted, Sr. Griñán?  

 
La ciudadanía nos reclama audacia, valentía, superar las estructuras de un 
sistema impuesto e indeseable. Los cambios que se necesitan no son 

suaves reformas, sino cambios radicales. Incluso de una de una serena, 
profunda y democrática revolución ciudadana que actualice nuestra 

Constitución para dar respuesta a las nuevas realidades del siglo XXI. Y a 
ello queremos contribiuir desde IULV-CA. 
 

Muchas gracias. 
 

 
Diego Valderas Sosa 

Portavoz del G.Parlemantario de IULV-CA. 

 
 

 


