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ECONOMÍA
La batalla electoral en Andalucía se dirime en varios frentes. Principal y fundamental, junto al político, es el económico. Según se acerca el 22 de marzo se hace patente que
al clásico partido entre izquierda y derecha, es decir, PSOE
y PP, se han unido –y con fuerza– dos alternativas de cen-

troderecha y de izquierda radical. En este escenario, el PSOE
intenta defender su territorio ante el avance de Podemos,
y su programa económico es una de las mejores armas,
mientras el PP hace lo suyo ante la reciente crecida de Ciudadanos entre su cupo de votantes.

Socialistas y ‘populares’ fuerzan sus propuestas sobre empleo, vivienda,
gasto público e impuestos en Andalucía

Podemos y Ciudadanos radicalizan los
programas económicos de PSOE y PP
■ Ana Sánchez Arjona
“La batalla electoral en Andalucía se
dirime en varios frentes. Uno de ellos,
principal y fundamental junto al político, es el económico. Según se acerca el 22 de marzo se hace patente
que al clásico partido entre izquierda
y derecha, es decir, PSOE y PP, se
ha unido y con fuerza dos alternativas nuevas de centro derecha y de
izquierda radical. En este escenario,
el PSOE intenta defender su territorio entre su electorado ante el avance de Podemos, y su programa económico es una de las mejores armas,
mientras el PP hace lo suyo ante la
reciente crecida de Ciudadanos entre
su cupo de votantes.
La candidata socialista Susana
Díaz tira por tierra las recetas de
Podemos y acusa a este partido de
ocultar su programa comprando el
discurso económico a la derecha. En
concreto se refiere a las declaraciones de Teresa Rodríguez, acerca de
las “redes clientelares” que se desarrollan en Andalucía en torno al Plan
de Empleo Rural (PER). El PER ha
sido un asunto intocable desde hace
años por parte de los partido políticos por lo que se mantienen las líneas básicas de su funcionamiento desde que lo puso en marcha Felipe
González.
El PP, por su parte, no ha parado
desde el inicio de la campaña electoral de reclamar el voto útil, el voto
del millón y medio de andaluces, y de
esgrimir su programa económico,
mucho más forzado hacia el centro
,siguiendo la senda de las propues-

les en Alquiler, que generaría 15.000
empleos.
El gasto público también es clave
en los programas. La apuesta del
PSOE en este ámbito pasa por
aumentarlo en un 20% para alcanzar
el 2,2% del PIB en inversiones en I+D.
Podemos, no concreta, aunque todo
el proyecto político gira en torno a
incrementar el gasto social en todos
los sectores. Aseguran que se elevará en sanidad y educación hasta los
niveles europeos.
Y es que, a pesar de las restriccio-

El gasto público también
es clave en los programas
a pesar de las
restricciones financieras
que pesan sobre
Andalucía

Sede del Parlamento de Andalucía

tas de Juan Marín, cabeza de lista
por Ciudadanos, que apenas se distingue del programa nacional
Entre las iniciativas y sobre el terreno, los partidos andaluces plantean
soluciones al elevado desempleo,
endémico en esta comunidad.
Podemos propone, entre otras
cuestiones, ampliar la oferta de
empleo público para impulsar los proyectos de igualdad con el objetivo de
reducir la brecha laboral, mientras el
PSOE va más allá y en plena campaña electoral, la Junta de Andalucía
anuncia la oferta del 1.875 plazas de
empleo público para el Servicio
Andaluz de Salud, SAS, al mismo
tiempo que, al margen del programa,

los eventuales del SAS cobrarán sus
sueldos sin recortes y al 100%.
Por su parte Ciudadanos, que no
concreta demasiado las iniciativas
que llevará al Parlamento andaluz,
defiende la reforma el servició de
empleo público además de potenciar
bonificaciones a la contratación.

Tirar de gasto
El PP contraataca con un surtido de
propuestas, que tiran del gasto público y que pasan por impulsar la contratación pública socialmente responsable además de incentivar los puestos de trabjo en el sector de la vivienda con un Plan Autonómico de
Construcción de Viviendas Socia-

nes financieras que pesan sobre
Andalucía, todos los partidos políticos hacen hincapié en incrementar el
gasto. El PSOE aboga en su programa electoral, por ejemplo, por subir
un 10% los recursos destinados a la
dependencia y defiende un incremento de funcionarios en las áreas de
sanidad y educación. El Partido Popular, por su parte, apuesta por impulsar nuevamente la inversión pública
a través de un proyecto para crear
100.000 empleos en cuatro años.
Dicho plan incluye la previsión de crear 300 nuevos kilómetros de autovías con una inversión mínima de 900
millones, algo que no se especifica,
por ejemplo, en el programa de Ciu-

dadanos, su directo adversario.
En cuanto a la fiscalidad, el PP prometer una bajada de impuestos, en
línea con las políticas liberales que
también representa Ciudadanos. Dos
puntos en el tramo autonómico del
IRPF, "y por supuesto, acabar con el
impuesto de donaciones", que según
ha dicho el propio Moreno Bonilla,
ha obligado a muchos andaluces a
renunciar a herencias.
Susana Díaz se ha sumado a esta
avalancha de rebajas: "La gente
necesita un respiro, porque algunos
han frito a impuestos", ha dicho de
nuevo en referencia al PP nacional.
Según ha indicado, su Gobierno bajará el IRPF entre dos y tres puntos.
Eso sí, este retoque del Impuesto de
la Renta lo supedita a que reciba más
de 1.000 millones de la financiación
autonómica. En el caso de Podemos, no realiza ninguna mención al
IRPF, el impuesto más relevante sobre
el que la comunidad tiene una amplia
competencia. Sin embargo, sí indica
que apuesta por subir los impuestos
a las rentas más altas y, ante la imposibilidad de que una comunidad cree
un tributo sobre la riqueza de nuevo
cuño, defienden incrementos en el
impuesto sobre el patrimonio y el de
sucesiones y donaciones.
Aunque Ciudadanos no recoge
cambios específicos sobre tributos
para Andalucía, su candidato, Juan
Marín, habla de la necesidad de realizar una reforma fiscal "integral que
mejore la eficacia, progresividad y
suficiencia del sistema impositivo”.
Si bien en esta pugna PSOE/Podemos no entra abiertamente IU, lo cierto es que, la coalición que defiende
Antonio Maíllo puede verse seriamente dañada por la que representa Teresa Rodríguez. Los principales aspectos del programa económico de IU
se centran en que que si gobernara
aprobaría en el primer mes un decreto ley para crear la banca pública y
otro que garantice mínimos en el
suministro de agua o luz para quienes no tienen recursos y una renta
básica. La formación de izquierdas
propone también un banco público
de tierra. Hay que recordar, no obstante, que el PSOE ya barajaba desde hace tiempo propuesta semejantes a las que defiende Pablo Iglesias.
Por ejemplo la creación de un banco
público o incluso destinar las viviendas de la Sareb a familias desahuciadas, si es que, en el caso de Andalucía, llega a tener que pactar con esta
formación.

Principales propuestas

■ Reforma el servicio de
empleo público andaluz.
■ Ampliar la renta activa de
inserción en situación de
emergencia personal.
■ Plan Integral de Apoyo a
Autónomos con reducción de
la cuota mensual a 50 euros
el primer año.
■ Estímulos fiscales para
favorecer la I+D+i.

■ Nuevo sistema de
incentivos a la contratación
estable.
■ Plan Autonómico de
Construcción de Viviendas
Sociales en Alquiler, que
generaría 15.000 empleos.
■ Potenciar la contratación
pública socialmente
responsable.

■ Créditos para proyectos y
empresas viables.

■ Impulsar la inversión
pública a través de un
proyecto para crear 100.000
empleos en cuatro años.
Dicho plan incluye la
previsión de crear 300 nuevos
kilómetros de autovías con
una inversión mínima de 900
millones.

■ Lucha contra las
deslocalizaciones y plan que
afronte tal fenómeno.

■ Rebaja fiscal con la
desaparición gradual de
Sucesiones y Donaciones.

■ Incentivos fiscales para el
trabajo de alto valor añadido
y la atracción de talento
extranjero.

■ Prórroga del Plan
de Empleo Juvenil.
■ Plan de Empleo Juvenil y
planes de empleo orientados
a facilitar la entrada y/o
reincorporación de la mujer al
mercado laboral.
■ Aumentar el gasto público
en un 20% para alcanzar el
2,2% del PIB en inversiones
en I+D en 2020.
■ Reducción del tramo
autonómico del IRPF además
de una bajada de Sucesiones
y Donaciones para las
empresas y los
autónomos.
■ Desarrollo de la Entidad
Pública de Crédito.
■ Plan General de Turismo
Sostenible.

■ Ampliar la oferta de
empleo público para reducir
la brecha laboral.
■ Exigir a las subcontratas de
la Administración un
certificado para que no haya
precariedad laboral en su
plantilla.
■ Favorecer la participación
ciudadana en las políticas de
empleo.
■ Subir los impuestos a las
rentas más altas e
incrementos en el Impuesto
sobre el Patrimonio y el de
Sucesiones y Donaciones.
■ Detener los desahucios e
impulsar el alquiler y el
derecho al uso de casas
vacías propiedad de las
administraciones y entidades
financieras.

■ Programa de empleo
garantizado. Es un plan que
requeriría financiación del
Gobierno de la Nación.
■ Se compromete también a
mantener el empleo público,
que reforzaría con nuevas
plazas de profesorado y con
la aplicación de la Ley de
Dependencia.
■ Banco Público: sin
limitaciones en sus
actividades, capaz de orientar
el crédito a la economía
social y pymes.
■ Banco público de tierras:
figura estrella en el sector
agrario.
■ Transformación del
Impuesto de Patrimonio en un
Impuesto sobre las Grandes
Fortunas.

