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Días después de que el Parlamento andaluz aprobara el Presupuesto para
2020 saltaba la noticia: Hacienda ha comunicado a la Junta que no podrá
acudir a los mercados en busca de financiación por haber incumplido el
objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto en 2018, cuando
la ministra en funciones, María Jesús Montero, era consejera del Gobierno socialista de Susana Díaz. Portavoz de Hacienda, Industria y Energía
del PP-A en la Cámara autonómica, Pablo Venzal confía en que “impere la
cordura” y el plan de ajuste “no sea excesivamente duro”, que el Estado

cumpla con las transferencias pendientes a la Comunidad y que se puedan seguir financiando como hasta ahora porque la política de estabilidad
del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno le permite hacerlo “más barato”.
Sobre las cuentas para el próximo año defiende que se trata de las más
sociales de la serie histórica y, preguntado por el próximo modelo industrial, el también vicesecretario de Sectores Productivos del partido sostiene que habrá de estar basado en una estrategia trasversal presidida por
los criterios de sostenibilidad y competitividad de las empresas.

Pablo Venzal, portavoz de Hacienda, Industria y Energía del PP-A en el Parlamento andaluz

“Andalucía necesita más industria de calidad
que apueste por la economía circular”
n Virginia Miranda
— En la valoración del presupuesto andaluz recién aprobados decía
usted que las cuentas para 2020
garantizan el cumplimiento del
déficit y de la regla de gasto. Pero
la Junta no podrá captar financiación en los mercados por haber
incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de
gasto en el ejercicio 2018 según
les dice el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se va a gestionar este
contratiempo?
— Es lamentable que la ministra de
Hacienda nos haga un apercibimiento por algo que fue su responsabilidad. Ya advertimos que iba a ocurrir durante su Gobierno y el de
Susana Díaz. Confiamos en que
impere la cordura y no llegue a más.
Es decir, que el plan de ajuste que
haya que hacer no sea excesivamente duro y siga existiendo la posibilidad de acudir a los mercados
para financiarnos. Teniendo en cuenta que es un año muy importante en
el pago de amortización de deuda
que generó también el Gobierno de
Susana Díaz y que la vocación del
Ejecutivo andaluz es ahorrar en gastos financieros como consecuencia
de la política de estabilidad y sostenibilidad que hacía que nos financiáramos más barato.

— Espera que el plan de ajuste no
sea excesivamente duro. ¿Eso
significa que al final sí van a tener
que revisar las medidas previstas
en el Presupuesto y acometer
algún recorte?
— La Junta de Andalucía, durante la
etapa socialista, ha tenido que hacer
todos los años plan de ajuste porque todos los años incumplía magnitudes de la ley de estabilidad presupuestaria. Nosotros lo que pretendemos es que el plan de ajuste no
afecte a la prestación de servicios a
los ciudadanos ni a los impuestos.
Se trata de que el Estado cumpla
con la Junta de Andalucía respecto
a la actualización de entregas a
cuenta, al sistema de información
inmediata del IVA y a todas las cuestiones relativas a las transferencias
del Estado a la comunidad autónoma. Si eso es así, el plan de ajuste
será mucho más sencillo. Si la Junta de Andalucía sigue siendo castigada por agravio comparativo res-

“Es lamentable que la
ministra de Hacienda nos
haga un apercibimiento
por algo que fue su
responsabilidad”

pecto a otros territorios, la ley es la
ley y habrá que cumplirla. Pero,
como digo, estoy convencido de que
al final imperará la cordura.
— A la espera de esos ajustes, las
cuentas crecen un 5,4% respecto a las anteriores y ustedes
defienden que la mayor parte irá
destinada al gasto social. Mientras, la oposición dice que aumenta las listas de espera en sanidad
y asegura que no se han ejecutado anteriores partidas como las
de políticas de igualdad. ¿Qué opina de las críticas?
— La oposición se agarra a argumentos que no son reales. La verdad es que es el Presupuesto de la
serie histórica que más dinero destina a gasto social. Tanto en la clasificación económica como en la
funcional. Casi un 75% está destinado a políticas sociales, sanitarias,
educativas… Respecto a la ejecución presupuestaria, nosotros siempre argumentábamos que la Junta
de Andalucía no ejecutaba las partidas de gasto social, eran simplemente negro sobre blanco y no se
traducían en políticas. La única verdad es que este Gobierno, que aprobó las cuentas de 2019 a mediados
de año, va acabar teniendo en seis
meses el Presupuesto con los mismos ratios de ejecución o superio-

res a los que tuvo el Ejecutivo socialista. El PSOE decía que con la llegada del centro derecha a la Junta
se iban a poner en peligro la sanidad, la educación y los servicios
sociales, pero no se trataba más que
de meros argumentos de cara a los
procesos electorales.
— Desde su grupo defienden que
la bajada de impuestos que han
impulsado representa 60 millones
más en el bolsillo de los andaluces. ¿No son 60 millones menos
en políticas sociales?
— En absoluto. Tenga en cuenta que
el presupuesto en gasto social ha
aumentado, que el gasto que se ha
disparado ha sido el de las políticas
sanitarias. Han aumentado las partidas para personal en sanidad, en
educación, en dependencia. Nosotros entendemos que la bajada de
impuestos tiene un efecto beneficioso en la creación de empleo y la
recaudación no se resiente porque
se genera un efecto inversión en la

“Pretendemos que el plan
de ajuste no afecte a la
prestación de servicios a
los ciudadanos ni a los
impuestos”

comunidad autónoma. Al final se
produce un círculo virtuoso porque
el dinero, donde mejor se mueve y
se invierte dejando a salvo los servicios públicos, es desde la iniciativa privada.
— La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha
pedido a varias comunidades
autónomas, entre ellas la andaluza, que aparquen sus bajadas de
impuestos o que las compensen
de alguna manera temiendo que
no cumplan la regla de gasto porque la disminución de ingresos
provocará una reducción de su
efectivo. ¿Qué responden?
— Hay determinadas magnitudes
que tiene que tener presente la
AIReF y no las ha tenido en cuenta.
La primera es que las consignaciones presupuestarias de ingresos que
ha hecho el Gobierno andaluz han
sido prudentes, por debajo incluso
de las actualizaciones que corresponden en el sistema de financiación autonómica. Hay otra serie de
ingresos que se tramitaron en el ejercicio 2019 y se van a materializar en
2020, como son la enajenación de
inversiones con la venta de suelo.
Esas dos magnitudes van a enjugar
la teoría de la AIReF de que hay que
Pasa a página 18
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subir los impuestos. La Junta ha
sido prudente y los ingresos y los
gastos van a hacer que Andalucía
cumpla con la ley de estabilidad presupuestaria. También hay que decir
que nunca antes ha cumplido la
regla de gasto. Ahí está la serie histórica. Jamás la Junta de Andalucía
cumplió y estamos convencidos de
que ahora vamos a ser capaces de
hacerlo.
— La suya es la tercera región con
más nuevas personas ocupadas,
según un reciente estudio de
Adecco. BBVA Research prevé
que sea la que cree más empleo
en el bienio 2019-2020 con
150.000 nuevos empleos. ¿Cómo
esperan poder cumplir con las
expectativas?
— La Junta de Andalucía trabaja en
el buen comportamiento de las
exportaciones y en la industria del
turismo, es decir en los pilares básicos de nuestra economía que se
están comportando bien, y en la
inversión extranjera, que decrece en
otras comunidades y en Andalucía
está aumentando a mayor ritmo. Eso
es fruto de la confianza de los mercados y los inversores en la estabilidad que transmite el Gobierno
andaluz. Un ejemplo claro es la
aprobación del Presupuesto que
entrará en vigor el 1 de enero;
somos la primera autonomía y persona jurídica en el Estado español
en hacerlo.
— Habla del buen comportamiento de las exportaciones. ¿Están
Andalucía y su industria preparadas para hacer frente a los efectos del Brexit? Sólo en productos
agrícolas vende más de 1.000
millones al Reino Unido, a lo que
hay que sumar los aeronáuticos
o el hierro y acero.
— La Junta de Andalucía tiene un
plan estratégico con cientos de
medidas previstas para responder
ante los efectos del Brexit. En cualquier caso no hay que ser alarmistas, confiamos en que la salida del
Reino Unido sea controlada y fruto
de un acuerdo. Si se da en el marco de la bilateralidad como tenía
previsto la Unión Europea, no debería haber problemas para Andalucía
ni para el resto del Estado español.
Todo va a estar en función de cómo
se desenvuelva el primer ministro
británico y su estrategia respecto a
los acuerdos comerciales.
— El presupuesto de la Consejería
de Empleo crece un 2% para agilizar la implantación de empresas.
¿Qué perfil de empresas ha de buscarse en la región para que ese
empleo sea, además, de calidad?
— La clave está en el empleo
industrial. Si hay un empleo estable y de calidad es el de la industria. Andalucía necesita más industria de calidad que apueste por la
economía circular. Eso pasa por
una estrategia global no sólo de la
Consejería de Empleo; afecta también a la Consejería de Ordenación
del Territorio, a la Consejería de
Hacienda… La apuesta, en definitiva, es trasversal.
— ¿Tiene relación con el nuevo
modelo de Industria, Energía y
Minas? El nuevo Presupuesto
cuentan con una partida de 144
millones de euros para ponerlo
en marcha. ¿Por dónde habrá de
discurrir?
— Efectivamente, parte de esa
estrategia trasversal va a trazarse
desde la Consejería de Hacienda.
Estamos obligados a la puesta en
marcha de un nuevo plan teniendo
en cuenta un modelo económico
que está cambiando. Por tanto ha
de ser sostenible medioambientalmente, por eso es clave la economía circular y de proximidad, y ha
de hacer más competitivas a nues-

“Este es el Presupuesto
de la serie histórica que
más dinero destina a
gasto social”
“La bajada de impuestos
tiene un efecto
beneficioso en la creación
de empleo y la
recaudación no se
resiente porque se genera
un efecto inversión en la
autonomía”
“La Junta ha sido
prudente y los ingresos y
los gastos van a hacer
que Andalucía cumpla con
la Ley de Estabilidad
Presupuestaria”
tras empresas. Ejemplo claro es el
de las cementeras. O buscamos fórmulas para que sean más viables y
sostenibles o les resulta más difícil
competir. Por otra parte, la industria
minera tiene su peso en Andalucía
y hay que adoptar las medidas que
corresponda para garantizar su futuro. También para todo lo que tiene
que ver con la simplificación de las
trabas administrativas al objeto de
facilitar los proyectos estratégicos
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que se puedan implantar en Andalucía. Éstas y otras cuestiones tendrá que abordar el plan anunciado
por el consejero, que ha invitado a
todas las fuerzas políticas a apostar por el consenso sobre algo tan
necesitado como es la industria
andaluza, que situándose en el 13%
está muy por debajo de la media
española.

innovación en este nuevo modelo?
— Tiene que tener un peso muy
importante. Pensar en la I+D+i es
clave para ser competitivos. No es
sólo cuestión de geolocalización
estratégica a la hora de poner un
negocio o una actividad. La innovación es importante para diferenciarse del resto y dar un valor añadido
a tu producto.

— ¿Qué peso habrá de tener la

— El sector aeronáutico, poten-

te en Andalucía, ¿tiene mayor
potencial?
— Es complicado. El sector tiene un
peso importante en Andalucía, pero
tiene una parte pública y ahí tenemos que estar todas las Administraciones. Resulta fundamental la
política aeronáutica, militar, de transporte y aviación civil de Europa y en
ese marco nos tenemos que mover.
Tenemos que ir todos de la mano
desde el consenso, resulta clave
para un sector tan fuerte fundamentalmente en la provincia de Sevilla.
— Antes hablaba de la economía
circular. Acaba de celebrarse la
COP 25 en Madrid. En el sector
de las energías renovables, ¿qué
puede aportar su autonomía?
— Andalucía tiene un potencial enorme en renovables y lo estamos
demostrando. A través de las energías solar y eólica hay muchas experiencias que llevan años con la sostenibilidad por bandera y en esa
línea hay que seguir trabajando.
— Las nuevas cuentas andaluzas
tendrán una partida para apoyar
la tauromaquia y enseñar la
importancia de la caza en las
escuelas. ¿Es el precio que han
tenido que pagar para lograr los
votos de Vox?
— La tauromaquia forma parte de
la expresión cultural del pueblo
andaluz arraigada en nuestras fiestas tradicionales y no hay que hacer

“El buen comportamiento
de las exportaciones, el
turismo y la inversión
extranjera es fruto de la
confianza de los
mercados en la
estabilidad que transmite
el Gobierno andaluz”
“A través de las energías
solar y eólica hay muchas
experiencias que llevan
años con la
sostenibilidad por
bandera y en esa línea
hay que seguir
trabajando”
“No queremos aspirar a
macrocifras, sino a un
rendimiento del sector
turístico basado en la
excelencia”
de ello una bandera política ni a
favor, ni en contra. Hay muchas
escuelas taurinas, siempre han estado apoyadas desde lo público y así
sigue siendo desde la normalidad.
Decir que forma parte de una ideología de derechas o de izquierdas
es un completo error.
— Antes mencionaba la importancia del peso del turismo en la economía de su Comunidad Autónoma. ¿Queda margen de crecimiento?
— Es verdad que es un sector que
está tirando mucho de la economía
andaluza, pero tiene margen. Y ese
margen viene de la mano de la excelencia. No queremos aspirar a
macrocifras sino a un rendimiento
basado en la excelencia. No sólo en
el turismo de sol y playa, también
en el de interior y en el de naturaleza, donde la región es privilegiada.
Si los parques nacionales y naturales de Andalucía estuvieran en otros
territorios estarían mucho más
explotados en términos de economía y sostenibilidad. Hay que hacer
compatible el turismo con el medio
ambiente buscando la excelencia.
En esa línea es en la que hay que
avanzar.

