“Lo que pueda contaros el Sur”
Diego Valderas Sosa
Madrid, 30 de Mayo de 2013
Estimado Presidente de Nueva Economía Forum, Excelentísimas e Ilustrísimas
Autoridades, compañeros de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ilustrísimos
miembros del Congreso y el Senado. Distinguidos anfitriones. Compañeros. Señoras
y señores.
Quiero en primer lugar agradecer muy especialmente a Nueva Economía Forum la
oportunidad de poder dirigirme todos ustedes desde esta tribuna abierta al dialogo
político. Gracias también a los patrocinadores oficiales del Foro por apostar por
iniciativas que permiten la puesta en común de ideas al servicio del bien colectivo.

Agradezco igualmente a cada uno de los presentes el estar hoy aquí para hablar sobre
aquello en lo que coincidimos, sobre lo que discrepamos.

Gracias a mis compañeros de Gobierno y Partido, y muy especialmente a ti Cayo,
por el cariño de tus palabras, pero especialmente por tu trabajo y capacidad para abrir
en la izquierda tiempos de esperanza. Ambos descubrimos en nuestra acción de
Gobierno como Alcaldes la importancia de “gobernar obedeciendo al pueblo”. La
importancia de cumplir los programas electorales, aspecto este tan en desuso por
quienes nos gobiernan hoy.
Tras años de crisis, nos encontramos en un escenario económico, político y social
que NUNCA habíamos conocido:
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1. NUNCA nadie en tan poco tiempo infligió tanto dolor al pueblo.
2. NUNCA se aplicó tanto daño contra los pueblos de la Europa del Sur que

sufren la cruel doctrina de la AUSTERIDAD, haciéndose irreconocible el viejo
sueño europeo.
3. NUNCA antes, las Instituciones, las fuerzas políticas, habían sido percibidas

con tanta desconfianza, con tanta lejanía social, ni sufrido tanto desprestigio.
4. NUNCA habíamos asistido a una crisis de legitimidad de las instituciones del

Estado tan severa; La Constitución reformada a escondidas, la Monarquía, la
corrupción, el modelo político, social, económico. Una crisis que demanda un
cambio de rumbo, un PROCESO CONSTITUYENTE ante una Constitución
viciada.
Mis palabras de hoy, como Vicepresidente del Gobierno andaluz y como Coordinador
General de de IULV-CA se enmarcan en la necesidad de dar respuesta desde la
acción política y el Gobierno andaluz al “SI SE PUEDE” responder al ¿QUÉ
HACER? Desde EL ESCENARIO NOVEDOSO QUE PUEDA CONTAROS EL
SUR.

Cuando en 2011 comenzaba el deterioro acelerado de las condiciones económicas
y sociales en el sur de Europa, y España presentaba su primer plan de ajuste,
aprobaba la reforma Laboral y reformaba el artículo 135 de la Constitución en 24
horas, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso afirmaba
refiriéndose a la crisis de Grecia:
“No hay plan A ni plan B para Grecia. La única alternativa para los griegos
es la catástrofe”.
O el : “No podemos hacer otra cosa” del presidente Rajoy en los últimos
meses.
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Estas expresiones recogen el pensamiento que domina el actual contexto de crisis:
Sólo existe una salida que es obedecer los dictados de los poderes financieros
que basan su “única alternativa” en el recorte salarial, el recorte de derechos
y el recorte de libertades. La sumisión y cesión de soberanía a Alemania,
sacrificando a la Constitución y al pueblo. O el desprecio a las consecuencias
sociales, desigualdades que se están produciendo, y el sufrimiento infligido a los
millones de personas que han perdido el empleo.
La repetición de esta idea en un ejercicio de pensamiento dominante, pretende que
los ciudadanos piensen que sólo existe un camino; el de una austeridad sin límites
que nos lleva al desempleo, a familias desahuciadas, jóvenes sin futuro, pobreza,
desigualdad territorial y social, desesperanza y malestar social.
Al mismo tiempo que la mayoría social observa con estupor que mercados,
banqueros y grandes corporaciones empresariales se convierten en los grandes
beneficiarios de esta crisis.
Europa asiste a un cambio de poder sin precedentes; se está produciendo un
desplazamiento del poder del pueblo trabajador de las distintas partes del continente
hacia una concentración sin precedentes de poder y riqueza. La austeridad fiscal no
sólo ha causado un desastre económico en una escala equivalente a la de una guerra,
sino que al mismo tiempo que ha fracasado en los objetivos fijados.
Durante los últimos 30 años el crecimiento económico se ha basado en la
desigualdad; Unos pocos tienen mucho y unos muchos no tienen nada. Ha llegado el
momento de construir y tomar otro camino si no queremos llegar a una FRACTURA
SOCIAL de imposible recuperación; desprestigio de la política, escepticismo,
distanciamiento de esta Europa.
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Frente al drama que vive la mayoría social, las autoridades europeas han impuesto
con el apoyo del Gobierno de España una hoja de ruta basada en un durísimo ajuste
que viene determinado por la disciplina presupuestaria, el recorte del gasto público, la
eliminación de la función social de la propiedad y la desregulación salvaje del
mercado. Los efectos de estas medias son PARO, RECESIÓN Y DEUDA.
Las cicatrices generadas por estas medidas no se curarán fácilmente. La crisis, que
comenzó siendo inmobiliaria para derivar en financiera, económica, laboral y
social, ha llegado también a ser una crisis de sistema, democrática y moral.

Todas las instituciones democráticas están siendo cuestionadas por la ciudadanía
al comprobar no sólo que no son útiles para buscar una salida social a la crisis,
sino que muchas de ellas han sido y están siendo, con sus decisiones, con sus
acciones y omisiones, instrumentos al servicio de los causantes de la crisis.

Los casos de corrupción, consustancial a un modelo de capitalismo especulativo,
han afectado a las más altas instancias del Estado, y han debilitado la Democracia
al tiempo que han ampliado el desapego a las fuerzas políticas. Están poniendo de
manifiesto el expolio de los dineros públicos por tramas delictivas basadas en la
connivencia de corporaciones empresariales, instituciones del Estado (estatales,
autonómicas y municipales) y partidos políticos y gestionadas por personajes
corrompidos.
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En este contexto, el descrédito de las instituciones y la ausencia de respuesta a las
necesidades reales de la ciudadanía han provocado una crisis de la
representatividad política sin precedentes, expresada en el lema: “Que no, que no,
que no nos representan”, coreado por miles de personas en las manifestaciones y
movilizaciones sociales (quiebra del bipartidismo, avance del pluralismo político).

Los políticos aparecemos como parte del problema y no de la solución, la
ciudadanía manifiesta una creciente desafección hacia la política y los partidos
políticos no son vistos como los instrumentos necesarios y fundamentales para la
participación política, tal como son definidos en el artículo 6 de la Constitución.

Sin duda a esta realidad no le faltan los impulsos del propio sistema dueño de los
medios de comunicación, como extensión del poder económico (los Mercados), en
un intento de desprestigio de la Democracia.

Pareciera, escuchando el grito de la calle, que nadie representa a nadie y nadie se
siente representado por nadie. No es cierto, a pesar de todo, pero no podemos dejar
de estar alerta ante el riesgo de que la crisis de la representatividad política derive
en un crecimiento de la antipolítica, que concluya finalmente en la aceptación y en
la extensión de posiciones populistas, neofascistas y/o autoritarias. Los crecientes
fenómenos de fascismo organizado en Hungría, Bulgaria o Grecia demuestran que
las heridas sociales de la austeridad son graves y que de no ponerse remedio, la
FRACTURA SOCIAL es inevitable.
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Ante esta situación deberían abrirse paso principios que van desde……..
• La recuperación de la importancia del sufragio universal. EL VOTO NOS

IGUALA. Y PARA ESO HEMOS DE REBELARNOS CONTRA UN
MODELO de Europa que limita la soberanía popular de ciudadanos y
parlamentos. La tecnocracia acaba con el papel igualitario del sufragio
Universal. Debemos llevar las líneas del voto popular más allá, donde los
representados encuentren la intermediación que buscan y están dispuestos a
aceptar.
• Promover la más amplia participación real y efectiva. Es el momento de

fortalecer las instituciones, poner la economía al servicio de la Democracia,
restablecer el valor de la política y las urnas.
• La transparencia y el acceso a la información, construyendo una

Administración con paredes de cristal.
• Una obligada y alta exigencia ética respecto a las actuaciones de los cargos

públicos, y el poder político y económico.
• Gobierno de cercanía con la ciudadanía.

Y si estamos convencidos que la política debe estar al servicio de los intereses de la
mayoría social, la antidemocrática reforma de la Constitución española en su artículo
135 es el mejor ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas. Frente a esta manera de
actuar habría que anteponer los artículos 156 y 157 del Estatuto de Autonomía
andaluz que fija la subordinación de la riqueza, ostente quien ostente su titularidad, al
interés general.
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Estas medidas tienen un efecto demoledor en Andalucía como “periferia de la
periferia”, viéndose reflejadas en las consecuencias de las grandes reformas llevadas
a cabo por el Gobierno de España en complicidad con la TROIKA europea. La
traducción más dramática de estas medidas, que actúan como una plaga sobre las
clases medias y sectores populares es EL PARO.

Las políticas basadas en el dogma de la austeridad fiscal han generado en nuestro
país
1. 6.2 millones de parados/as, entre los que se encuentran el 55% de los/as
jóvenes en edad de trabajar.12,4 millones de personas están en riesgo de
exclusión social.
2. 1,7 millones de hogares no tienen ningún ingreso.
3. El 30% de los/as trabajadores/as activos tienen salarios inferiores a mil
euros al mes.300.000 hogares viven de la pensión de los abuelos.
4. Desde que empezó la crisis se han ejecutado 415.117 desahucios
Convendrán conmigo, que es inviable el sostenimiento de un modelo que basa parte
de su lógica en la transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital y en la
conversión de la deuda privada en deuda pública, generando una deuda inasumible de
los Estados con los bancos privados y que ha ahogado la capacidad de consumo de la
población.
Un modelo que:
1. No pone la economía al servicio del interés general.
2. No reparte riqueza sino que amplia la pobreza.
3. No reparte el trabajo sino que lo descuartiza y destruye.
4. No avanza hacia un modelo sostenible y solidario de desarrollo.
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5. No pone en práctica la fiscalidad solidaria ni combate con firmeza el

fraude fiscal.
Estamos ante un modelo que no sirve a la mayoría social y por ello la mayoría se
rebela para defender sus derechos.
Miren, el pasado 7 de marzo, recibimos en Andalucía a una Delegación del Gobierno
regional de Brandenburgo que venía encabezada por la Secretaria de Estado de
Finanzas de Brandenburgo y el portavoz de asuntos económicos del Partido de la
Izquierda Alemana (DIE LINKE) en el Bundestag alemán. Aprendimos mucho y su
experiencia nos fue muy útil.
Estuvimos en la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y explicamos con
cierto agobio los datos de nuestra economía a los compañeros alemanes. Al terminar
la pregunta de nuestros visitantes fue:
¿Cómo es posible que les obliguen adoptar medidas contra su gente cuando el
déficit en nuestra región ha llegado a ser muy superior al suyo?.
Quizás ese es el problema. Que han asumido la mentira del déficit y deben decir
basta a la austeridad destructiva”.

La Unión Europea es hoy un eje de coordenadas que se escora a la derecha ideológica
y que sitúa el centro de su poder de decisión en el terreno de los intereses de la
Europa del Norte. Créanme, que en ese espacio geopolítico es imposible construir
ningún proyecto sensato y al servicio de la gente.

El Tratado de Maastricht, del que como fuerza política advertimos sus riesgos y las
consecuencias que tendría para nuestra economía, prohíbe expresamente que el
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BCE financie a los Estados de la moneda única. De este modo los Bancos privados
obtienen dinero barato y se lo venden caro a los países de la eurozona. Así se facilita
la Europa de los Mercados que han recibido 880.000 millones en este periodo.

Este modelo es por definición, y en la práctica real, inasumible para los
Estados.

Por tanto es necesaria otra política otra Europa; la Europa social, democrática y
federal. Si lo dedicado a la liquidez de los Bancos, si lo regalado mediante amnistías
fiscales, lo hubiésemos destinado a activar la economía, hubiéramos rescatado a la
ciudadanía, recuperado la Hacienda Pública, mejorado el déficit público. Se hubieran
salvado las pensiones y el Estado del Bienestar en lugar de atacado hubiera sido
racionalizado . Necesitamos una Europa construida desde la convicción y no desde la
sumisión. Una Europa que merezca la pena porque facilita el equilibrio de sus
miembros. Una Europa con corazón social y rostro humano.
Sin duda, las Elecciones europeas de 2014 representan una oportunidad para la
audacia política de quienes creemos en otra Europa posible. Las fuerzas políticas de
la izquierda debemos apostar de cara a las elecciones al parlamento europeo por
reforzar nuestro papel como alternativa para construir un bloque social y político que
cuente, respetando su independencia con los sindicatos, las Mareas, el 15M, entre
otros movimientos, para organizar la rebelión democrática frente a la ofensiva
antidemocrática que vivimos.
Para dar respuesta a la gente debemos desarrollar un diálogo sustantivo con todas
las fuerzas progresistas del Sur de Europa para crear de una forma conjunta una
línea efectiva de resistencia contra las élites neoliberales, al tiempo que facilitar el
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ensanchamiento de las grietas en las políticas de austeridad, invocando que sólo
desde la política y el compromiso colectivo se puede afrontar con éxito una salida
social de la crisis. Dejar que sean las fuerzas del mercado las que nos saquen del pozo
sin fondo, es condenarnos a un retroceso histórico, a la ruptura de la convivencia.

1.-

LOS EFECTOS DE UN MODELO ERRONEO EN ESPAÑA; NUESTRA
ALTERNATIVA AL MODELO CENTRALIZADOR.

Sirviéndose del estado de emergencia social y económica que vivimos, el Estado
impulsa un proceso recentralizador que viene a anestesiar el estado de las autonomías
y anula la democracia local, relegando lo local a un mero apéndice del Estado.

Y el pretexto de la crisis permite vulnerar lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía;
habilita para no transferir los recursos económicos que las Disposiciones Adicionales
de nuestro ordenamiento autonómico dispone. Se reparte discreccionalmente el
Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y se acumula una nueva DEUDA
HISTÓRICA con Andalucía que supera ya los 5.000 millones de euros. El Estado no
cumple con Andalucía; No cumple con su Estatuto, con la financiación, con el límite
de déficit o con el tratameinto presupuestario.

Un Presidente, que afirmaba “no he cumplido con mi programa pero he cumplido
con mi deber” está inhabilitado para seguir afrontando un momento de excepción
social como el que vivimos.
En algo más de un año de Gobierno del Presidente Rajoy …...
1. Se han destruido 1.200.000 empleos. 2.600 parados más al día.
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2. Hay 900.000 cotizantes menos a la Seguridad Social.; disminución salarial,

pensiones, pérdida de prestaciones sociales.
3. 1 de cada 4 menores vive en un hogar empobrecido o excluido.
4. Se dijo que no se iba a dar 1 euro a la banca y los hechos son que se han

depositado 100.000 millones en avales mediante el Decreto de Diciembre de
2011.
5. Se dijo que no habría rescate a la banca y se han entregado 40.000 millones a

las entidades financieras.
6. Prometieron que no habría Banco malo, que no se subirían los impuestos, que

no subiría el IVA o que se mantendría el apoyo a la I+D+I.

Nunca un Gobierno con tanta mayoría parlamentaria, tuvo tanta minoría social. El
sólo ejemplo de la aprobación en solitario de la Reforma Educativa del Ministro Wert
y contra la que luchan dignamente miles de estudiantes, padres y profesores, aquí en
Madrid y en toda España es un ejemplo elocuente de lo que les digo.

Porque para este Gobierno no se trata de reformar el Estado, se trata de jibarizar el
Estado, de reducirlo a la mínima expresión. PRIVATIZAR, PRIVATIZAR,
PRIVATIZAR. Poner fin a los derechos, acabar con la negociación colectiva y los
sindicatos.

La denominada reforma de la Administración Local no es una reforma: es una
demolición. Se pretende el debilitamiento de la democracia local a través de la
reducción de sus competencias, y privatización de los servicios públicos en los
municipios que no cumplan con el sacrosanto déficit. Llaman profesionalidad y
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transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local. Se pueden poner en
riesgo 200.000 empleos a nivel local

Hoy volvemos a reclamar la necesidad de hablar valientemente de reformar y
cambiar todo aquello que deba ser cambiado, pero siempre en favor de la mayoría
social. Estoy convencido que las Autoridades aquí presentes así lo entienden. Para
ese propósito siempre encontrarán al Gobierno andaluz junto al Gobierno de la
Nación. Siempre estaremos para defender el Estatuto de Autonomía y su decidida
apuesta municipalista y descentralizadora.

Junto con la Administración Local, el Estado de las Autonomías es cuestionado
desde diferentes sectores en un momento de fatiga y agotamiento del actual
modelo de Estado. Y debemos dar una respuesta.

La respuesta andaluza del El 28 F y el 4-D vino a romper la previsión constitucional
que pretendía otorgar el máximo autogobierno a las llamadas comunidades históricas
y una mera descentralización administrativa a las demás regiones. Este intento de
“confederar el Norte y regionalizar el Sur” fue desecho por la voluntad del pueblo
andaluz, que conquistó su Plena autonomía en pie de igualdad con las comunidades
que accedieron a su autogobierno por la vía del artículo 151.

Por todo ello, debemos situar a Andalucía en su lugar histórico, a la altura de lo
que es y de lo que representa su aportación como realidad nacional al conjunto
de España.
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Para ello es necesario que sigamos profundizando en los actuales ejes sobre los
que se desarrolla la acción política:
•

Nuevo impulso a un proceso constituyente en favor del Estado federal,
republicano, plurinacional y solidario.

•

Construir una nueva política de financiación de las Autonomías y las
Corporaciones Locales.

•

Garantizar a las CC.AA. los Fondos necesarios para el desarrollo de las
competencias que tiene transferidas.

•

Determinación mediante una Conferencia de Presidentes autonómicos de un
criterio de reparto de déficit que permita atender las demandas de las
Comunidades Autónomas.

La intervención en favor de otro modelo territorial, se basa no solamente en otra
forma de articular la relación dentro de un Estado, sino en alcanzar mecanismos de
solidaridad . Por eso la apuesta debe ser en una triple dirección:
1. Lucha contra las desigualdades que acorten la distancia entre lo que tiene
para vivir un ciudadano andaluz y otro de otra parte del Estado, para eso hay
que usar los presupuestos como factor corrector.
2. Apuesta por un modelo de Estado que garantice un equilibrio fiscal que
permita la autonomía financiera de los territorios federados.
3. Impulso a la RENOVACIÓN y REGENARACIÓN POLÍTICA, los Partidos,
las Instituciones.
4. Más soberanía y más autogobierno no es solamente hablar de independencia o

conseguir un Estado para una Nación; es más cohesión, menos desigualdad,
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igualdad de derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos. Sin duda la
patria de los andaluces no es otra que la igualdad.

2.

PARA UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS: LA PROPUESTA DE
ANDALUCÍA.

El Gobierno andaluz asume como propio el discurso de ABANDONAR LA
NEUTRALIDAD. DEJAR DE SER OBSERVADORES

DEL DRAMA,

PASANDO DE LA RESISTENCIA A LA OFENSIVA, ARTICULANDO EL
DIÁLOGO SOCIAL, FOMENTANDO EL ACUERDO.

Por eso queremos repetir hoy aquí que nuestro objetivo como Gobierno pasa
porque NO HAYA NADIE SIN ALIMENTO, NADIE SIN CASA, A FAVOR DEL
EMPLEO Y CON MÁS DEMOCRACIA, en el marco de un modelo de Estado
Federal y cooperativo.

Las medidas que como Gobierno impulsamos, están presididas por la idea de
adecuar las prioridades al contexto social y económico en el que vivimos y
garantizar el desarrollo de la normativa aprobada a los intereses y reclamaciones
de la sociedad andaluza. Esto es, distribuir el poder político bajo la idea de:
1. Priorizar bien.
2. Repartir mejor.
3. Codecidir con la sociedad.
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Estamos promoviendo como Gobierno andaluz una nueva pedagogía de la
decisión, articulando Decretos-Ley que permiten explícitamente el principio de
igualdad de condiciones.
Como expresaba con acierto nuestro Coordinador General Cayo Lara, “La
protesta es importante, pero aspiramos a cambiar el BOE”. De momento querido
Cayo, el BOE no lo podemos cambiar, pero sí que estamos cambiando el BOJA de
la Junta de Andalucía en la acción dual de lucha y gobierno. Pero todo se andará.
Estoy convencido que sólo de esta manera podremos cumplir lo que decías por el
mes de Enero cuando afirmabas que “el poder político debe situarse con nitidez
por encima del económico, en un país donde no puede haber ningún poder por
encima de la democracia, por encima de la soberanía del pueblo”.

Sobre esa idea de torcer la realidad a favor de los débiles está actuando el
Gobierno andaluz. Hemos apoyado el Decreto-Ley sobre función social de la
vivienda que aspira a que no haya gente sin casa, ni casas sin gente. A poner fin a
los desahucios.

Gracias a este Decreto-Ley que dice que la vivienda es un bien social y no un bien
de mercado, el pasado viernes 24 de mayo, en Huelva, conseguimos evitar el
primer desahucio en nuestra tierra. La familia que evitó el desahucio dijo que
habían pasado del “agobio al alivio” Sólo por eso, y por los más de 1500
desahucios desde la llegada de este Gobierno ya habrá merecido la pena el camino
recorrido hasta aquí.
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Y eso ha molestado a los poderosos; ha molestado a los poderes financieros, a las
grandes corporaciones empresariales de este país.

Fíjense que hasta las Autoridades Europeas, según el señor De Guindos, han
preguntado si el Decreto andaluz que permite que la gente no sea desahuciada de
sus casas entra en conflicto con los acuerdos que el Gobierno de España firmó en
un Memorándum con las autoridades europeas para salvar a la Banca. Hoy quiero
saludar el hecho que numeroso Gobiernos autonómicos estén aprobando medidas
de apoyo a la función social de la vivienda de cara a garantizar que no haya nadie
que pierda su casa si podemos evitarlo.

Esa es nuestra obligación como gobiernos de izquierdas. Proteger a los más
débiles es la función de todo Gobierno. Se trata de hacer efectiva la función social
de la propiedad, una idea que creo que todos compartimos. Que los bienes
materiales estén al servicio de la gente que los necesitan. Y esto no lo dice Diego
Valderas, sino Karl Marx. Y si no les convence lo que dice Marx, lean la
Doctrina Social de la Iglesia que

desde Leon XIII hasta nuestros días

defiende el valor social de la propiedad. Estamos pidiendo algo justo. Por eso
nadie, ni siquiera el PP ha sido capaz de impugnar nuestro Decreto. Sólo estamos
intentando devolver algo de dignidad a la gente.

Si una familia no tiene garantizado su techo, su alimento y no puede recuperar su
dignidad mediante el trabajo, nada de lo que hagamos servirá, si primero no
cubrimos sus necesidades básicas.
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Por eso hemos puesto en marcha el Decreto-Ley relativo a medidas para luchar
contra la exclusión social que dotado con 120 millones atenderá las necesidades
más urgentes de la ciudadanía en riesgo de exclusión absoluta.
Por la misma razón que el martes pasado aprobamos el Decreto de medidas para la
creación de empleo para jóvenes, mayores de 45 años, autónomos y apoyo a la
economía social dotado con 200 millones de euros.
Con firmeza, sin descanso y en un escenario económico y financiero critico estamos
impulsando los elementos recogidos en el total de 256 medidas y 28 leyes que tienen
como objetivo servir a la mayoría de los ciudadanos con rigor, mirando al futuro,
donde ya se concretan HERRAMIENTAS PARA EL CAMBIO como:

•

Impedir privatizaciones: No se han producido privatizaciones de manos de
este nuevo Gobierno andaluz.

•

Inicio de los trabajos previos para la constitución del BANCO DE TIERRAS.
Poner en valor la función social de las tierras públicas. Y a partir de ahí
veremos...lo que no es posible es seguir dando dinero desde la Unión Europea a
tierras socialmente usurera.

•

Puesta en marcha del II PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO, por valor
de 200 millones de euros, para generar empleo y oportunidades de trabajo
donde más falta hace.
• Defensa del Autogobierno, los Ayuntamientos y de la Autonomía Local. 480

millones de euros de financiación incondicionada siendo la única CC.AA.
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que tiene este modelo de transferencia a las corporaciones locales, además de
un Plan de Cooperación Municipal de 938 millones de euros
•

Puesta en marcha del Plan de Fomento del Empleo Agrario por valor de 206
millones de euros, mostrando así la disposición del Gobierno andaluz a
duplicar su alcance. Es este, para quien no lo sepa, el MEJOR plan

de

Cooperación Institucional de la Democracia. Desde ya ofrecemos nuestra
disposición para ampliar su alcance.
•

Inicio de los debates del Grupo de Trabajo sobre los INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PÚBLICOS. Países como Francia o Alemania conservan
instrumentos financieros públicos en favor de la gente.

• Leyes de Participación Ciudadana, Ley de Transparencia de Andalucía (frente a
la Ley de Transparencia del PP que en lugar de transparencia quiere una Ley
Translúcida) o la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
•

Impulso del Grupo de Trabajo sobre RENTA BÁSICA a favor de la inclusión
social.

•

Protección de Doñana y defensa del Guadalquivir como patrimonio
ambiental y como fuente de riqueza y trabajo.

•

Limitación de construcción de campos de golf, Decreto para la protección del
litoral andaluz y demolición de El Algarrobico.

•

Freno a la liberalización de horarios comerciales; protección del pequeño y
mediano comercio y de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del
sector.
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• Decreto para la creación de empleo y emprendimiento centrado en el paro
juvenil.
• Decreto de defensa

de los consumidores ante productos hipotecarios y

financieros.
Presentación de 19 recursos ante el Tribunal Constitucional frente al Estado

•

para

proteger

nuestras

competencias

exclusivas

e

instituciones

de

autogobierno.
Los andaluces no pretendemos la confrontación con nadie, sino la correcta
acomodación con el resto de Administraciones, en pie de igualdad, ejerciendo la
lealtad institucional como norma básica de nuestras relaciones, pero cumpliendo lo
que dice nuestro escudo andaluz:
ANDALUCÍA POR SÍ, ESPAÑA Y LA HUMANIDAD.
Por eso es necesario decir aquí, en Madrid, con todo el respeto del que somos
capaces, que Andalucía no va a renunciar a su condición de realidad
histórica, a sus niveles de autonomía conquistados mediante el artículo 151 ni
a su soberanía como pueblo, respaldada por un Estatuto aprobado por
unanimidad allí (parlamento andaluz) y aquí (Congreso de los Diputados).

3.

ESTAMOS CON LA GENTE.

Llegados a este punto de mi intervención, muchos de ustedes se preguntarán si la
experiencia andaluza es trasladable a otros ámbitos, incluido el del Estado. Si las
medidas, las propuestas, los decretos de función social, o la idea “NADIE SIN
ALIMENTO, SIN CASA, POR EL EMPLEO, MÁS DEMOCRACIA, BAJO UN
MODELO DE ESTADO FEDERAL” son formulaciones que se puedan exportar
y aplicar por otros Gobiernos.
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La respuesta, la mía personal como uno de los referentes del Gobierno de
coalición de Andalucía es que SÍ, siempre y cuando exista un programa de
mínimos que tenga como finalidad un Gobierno que defienda a la mayoría social,
con políticas muy diferentes a las aplicadas por el actual Gobierno del PP y por el
de la etapa final del Gobierno de Zapatero. Todo dicho desde el reconocimiento
del Gobierno andaluz de errores cometidos y resistencias a las políticas
equivocadas de la TROIKA y el Gobierno de España.
Me explico, en Andalucía el acuerdo está en el marco de unas competencias muy
claras y limitadas, pero a nivel del Estado las posibilidades son mucho mayores.
En este sentido, creo que es esencial que este programa de mínimos, en el que
podemos estar IU y otras fuerzas políticas que representan a una mayoría social de
izquierdas:
• Derogación del artículo 135 de la Constitución Española y colocar el pago de
los servicios públicos básicos como eje central de la política económica frente
a la deuda.
• Renegociar con la UE el Memorandum de rescate bancario para que medidas
como el Decreto - Ley andaluz de la función social de la Vivienda no choquen
con un acuerdo no ratificado por el pueblo.
• Auditar la deuda pública española para posteriormente renegociar los intereses
de la deuda.
•

Derogar las últimas reformas laborales y poner en marcha un Plan de Estímulo
para crear empleo. Los efectos de la no renovación de los convenios
colectivos son una muestra de la urgencia que tiene poner fin a un modelo
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de relaciones laborales depredador. El grupo de Izquierda Plural y Cayo Lara
en su nombre presentaron hace un mes un Plan de Empleo con medidas y su
financiación correspondiente que sido desoído por el Gobierno. El propio
parlamento andaluz debatió sobre este asunto en defensa de los trabajadores
• Plan de Empleo y estímulo a la economía social. Nuevo marco fiscal.
• Derogación del Concordato con la Iglesia Católica para hacer posible un
Estado laico.
Estas seis ideas básicas pondrían al Gobierno Central al servicio de los ciudadanos
y no de la banca. Sería un Pacto con la Ciudadanía frente a Pactos de Estado o
concentración nacional que piden los representantes de la oligarquía de este país.
Sin duda, si la ampliación del modelo andaluz a otras partes del Estado o al
Gobierno de la Nación es posible se verá en un futuro, pero lo que sí está
definido es el terreno de juego donde tendremos que encontrarnos con el
sistema global de explotación; LA CALLE.
Al ver la calle, participando en las mareas...pienso que no es posible que tanta
gente esté equivocada. Una marea de dignidad que defiende la Sanidad, que pelea
contra una injusta y regresiva Ley del Aborto, que cuestiona la LOMCE o que se
opone a la pérdida de derechos ciudadanos encontramos la esencia de la
democracia que hoy estamos reescribiendo; OCUPAR LA PLAZA Y
DEFENDER LO PÚBLICO.
Hemos de recuperar formas de presión que nazcan de la movilización junto a la
ciudadanía; Lucha y Gobierno. TODO menos la resignación y la aceptación de
jugar a un juego con cartas marcadas, frente a un sistema que revoca decisiones
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democráticas, que deshidrata la soberanía de los Estados y que exige la renuncia
de la mayoría de nosotros a sus derechos y proyectos.
Hemos de librar una fuerte batalla democrática por defender la Constitución
andaluza, el Estatuto de Andalucía, y los derechos que emanan de él, moviendo
conciencias frente al desempleo y frente a la pobreza, lo que se traduce un marco
de relaciones financieras con el Estado central que habrá de ser más justo, digno,
realista, decente y valiente. Un modelo de desarrollo basado en la democracia
participativa y la planificación democrática de la economía. En una democracia real,
los intereses de los representantes y de la ciudadanía soberana son idénticos.
Concluyo, trayendo a este foro, las palabras de la socióloga holandesa Saskia Sassen,
recientemente galardonada con el premio Príncipe de Asturias, quien preguntada por
la falta de esperanzas en que un modelo injusto ahoga a los pueblos europeos
afirmaba:
“La llamada austeridad de estos años no ha funcionado y la modesta
estabilidad que puede haber generado en algunos sectores se asienta
sobre las espaldas de las familias y negocios que han sido expulsados de
la economía. Se está produciendo un empobrecimiento radical y
destructivo del tejido social y económico. Debemos recuperar la
esperanza para hacer nuestro el futuro”.
Quizás ese es el único daño que por encima de los muchos padecimientos vividos
no podemos permitir; el robo de la esperanza. Y eso es lo que “los de abajo” no
estamos dispuestos a dejarnos arrebatar. Y por la que estamos dispuestos a luchar.
Todos juntos. Por el bien de todos.
Muchas gracias.
Diego Valderas Sosa
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