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– ¿Qué margen le queda a 
Andalucía para seguir recor-
tando impuestos? 

Ya cada vez queda menos. 
Hemos bajado al 7% el Im-
puesto de Transmisiones Pa-
trimoniales y, además, aque-
llas transmisiones que son de 
viviendas habituales para fa-
milias numerosas son al 3,5%; 
para jóvenes también son al 
3,5%; Actos Jurídicos Docu-
mentados lo hemos bajado del 
1,5% al 1,2%, y en el tramo au-
tonómico de la Renta todavía 
tenemos margen, aunque ha-
bría que analizarlo, porque los 
servicios públicos lógicamen-
te hay que seguir mantenién-
dolos con una calidad impor-
tante y hay que guardar un 
equilibrio.  
– Los expertos pronostican 
un fuerte enfriamiento de la 
economía en 2023, ¿son unos 
Presupuestos anticrisis? 

Han sido diseñados tenien-
do en cuenta la incertidumbre 
y el momento en que nos en-
contramos. Estos Presupues-
tos tienen un doble objetivo. 
Por un lado, crear una red de 
protección dentro del Estado 
del Bienestar, por eso vamos a 
fortalecer los tres servicios pú-
blicos esenciales como son la 
Sanidad, la Educación y los 
Servicios Sociales, que tienen 
incrementos superiores al 
10%. Y al mismo tiempo, lo 
que pretendemos es dinami-
zar la economía, el tejido em-
presarial y productivo para se-
guir creando empleo y para 
eso haremos un uso eficiente 
de los fondos europeos. Por 
tanto, sí diría que son unos 
Presupuestos anticrisis. 
– Hablando de fondos euro-
peos, ¿están llegando a la 
economía y las empresas an-
daluzas? 

En los fondos europeos hay 
que distinguir entre los fondos 
estructurales, el Feder; el Fon-
do Social Europeo, el Feader, 
que es el agrario... Esos están 
funcionando relativamente 
bien. El problema son los Next 
Generation EU, porque han 
sido diseñados sin cogober-
nanza, y eso no lo decimos no-
sotros, lo dicen todas las auto-
nomías. ¿Tiene sentido que 
con la sequía que tenemos en 
Andalucía no se puedan inver-
tir fondos de recuperación en 
infraestructuras hidráulicas? 
Como le ha pedido Juanma 
Moreno al presidente Sán-
chez, habrá que reformularlo 
para invertirlo en necesidades 
reales de la economía andalu-
za. Eso por un lado. En segun-
do lugar, la burocracia es tal, 
hay tal maraña administrativa, 

que es imposible que las em-
presas, las pymes, puedan 
cumplir con esos requisitos 
para acceder a los fondos. En 
tercer lugar, la plataforma in-
formática CoFFEE, que debe-
ría estar vigente desde 2021, 
todavía sigue sin funcionar... 
un desastre. De todas formas, 
el Gobierno de Andalucía se 
ha puesto en modo fondos eu-
ropeos, hemos contratado 
bastante personal para acele-
rar las certificaciones. En los 
primeros meses de 2022 he-
mos certificado 1.300 millo-
nes, que es casi lo que se certi-
ficó en los cinco años anterio-
res de gobierno socialista. Lo 
que le pedimos al Gobierno de 
España es que se ponga tam-
bién las pilas para, si hace falta 
reformular, que reformulen 
proyectos, para que la aplica-
ción informática funcione, pa-
ra eliminar burocracia... para 
que los fondos puedan llegar 
realmente al tejido producti-
vo. 
– Entonces, ¿ese dinero no 
está llegando al tejido econó-
mico? 

No, no llega. Los fondos del 
Mecanismo de Recuperación 
se van a poder certificar hasta 
2026 y ahora mismo creo que 
el Gobierno está intentando 
ver si reformulamos, si no re-
formulamos... El Gobierno de 
España debería tender la ma-
no a las comunidades autóno-
mas, que son las que tienen 
que ejecutar esos fondos y 
abrirse a reformular y a cam-
biar lo que haya que cambiar 
con tal de que se ejecuten. Es 
un problema que tienen todas 
las comunidades autónomas, 
pero además se les dijo cuan-
do hicieron el decreto del Me-
canismo de Recuperación que 
eso así no iba a funcionar. Y no 
está funcionando, no como 
debiera. El problema es que 
está todo muy constreñido. 
Por ejemplo, puedes hacer 
más guarderías. Oiga, yo no 
quiero más guarderías porque 
no tengo más niños, déjenme a 
lo mejor que avance en la gra-
tuidad de 0 a 3 años, o déjen-
me hacer infraestructuras hi-
dráulicas, con la falta que nos 
hace en Andalucía con la se-
quía. Espero que al final refor-
mulen y se puedan aplicar.  
– ¿De los fondos asignados a 
Andalucía, cuántos han reci-
bido? 

De los fondos del Mecanis-
mo de Recuperación se han 
asignado a Andalucía 3.868 
millones de euros, de los que 
ya se han transferido 2.520 mi-
llones y hemos presupuestado 
más de 2.000 millones.

La pregunta 
siguiente es: ‘Oiga, van  
a armonizar también el 
Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones?”

“ No entiendo cómo  
una ministra de Hacienda, 
que además es andaluza, 
puede hacerle tanto  
daño a Andalucía”

“ Sánchez urge a la CEOE a 
cerrar “ya” un acuerdo salarial
CONGRESO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA EN MADRID/  El presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi, se niega a vincular las subidas de sueldos a la inflación.

Expansión. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, urgió ayer a la 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresaria-
les (CEOE) a sentarse con los 
sindicatos para “lograr ya un 
acuerdo salarial que dé seguri-
dad a los trabajadores de nues-
tro país”, ante el bloqueo de la 
negociación colectiva en esta 
materia. Sánchez ha hecho es-
te llamamiento durante su in-
tervención en la clausura en 
Madrid del XXVI Congreso 
de la Internacional Socialista, 
en la que se ha convertido ofi-
cialmente en el nuevo presi-
dente de esta organización, 
que agrupa a 132 partidos so-
cialdemócratas, socialistas y 
laboristas de todo el mundo. 

“Pido a la patronal, a la 
CEOE, que se siente con los 
sindicatos para lograr ya un 
acuerdo salarial que dé seguri-
dad a los trabajadores y traba-
jadoras de nuestro país”, dijo 
en referencia a la mesa para 
renovar el Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Co-
lectiva (AENC), que recoge las 
recomendaciones en materia 
de sueldos, entre otros asun-
tos. Además, destacó que la 
aprobación de la reforma la-
boral, acordada entre el Go-
bierno y los agentes sociales, 
es una medida que en su opi-
nión ha permitido haber avan-
zado “como nunca en los últi-
mos 40 años en estabilidad y 
dignidad laboral”. Y en clave 

afirmó ayer en una entrevista 
en El Correo que no pueden 
admitir “bajo ningún concep-
to que las subidas salariales es-
tén vinculadas a la inflación”. 
“Eso es pobreza a medio y lar-
go plazo, porque supone po-
ner en peligro muchas empre-
sas, sobre todo pymes”, alertó, 
añadiendo que “las leyes e im-
puestos a la carta solo crean 
inseguridad jurídica e inesta-
bilidad regulatoria”. 

Límite a la riqueza 
Por su parte, el expresidente 
del Gobierno José Luis Rodrí-
guez Zapatero planteó ayer en 
la clausura de la Internacional 
Socialista la posibilidad de es-
tablecer un límite a la riqueza 
para paliar la situación de “los 
800 millones de personas que 
pasan hambre en el mundo”, 
que tienen que ser “la primera 
interpelación” que la Interna-
cional tiene que tener en 
cuenta. En este sentido, indicó 
que la sociedad global debe 
plantearse “si es posible o ne-
cesario establecer un límite a 
la riqueza” puesto que “la po-
breza no tiene límites”. “Nos 
corresponde anticiparnos a 
este debate”, añadió.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso de la 
Internacional Socialista, celebrado este fin de semana en Madrid.

Expansión. Barcelona 
El Ejecutivo catalán que lide-
ra Pere Aragonès (ERC) ha 
elegido al diputado republi-
cano en el Parlament Lluís 
Salvadó como nuevo presi-
dente del Puerto de Barcelo-
na pese a que está pendiente 
de juicio por desobediencia, 
prevaricación, malversación 
y revelación de secretos en 
relación con los preparativos 
del referéndum ilegal del 1 de 
octubre de 2017. Salvadó ocu-
paba entonces el cargo de se-
cretario de Hacienda dentro 
del Departamento de Econo-

mía, que dirigía Oriol Jun-
queras. 

Fuentes de ERC confirma-
ron ayer el nombramiento de 
Salvadó –adelantado por La 
Vanguardia– como sustituto 
de Damià Calvet, exconseller 
de Territorio y dirigente de 
JxCat, al frente de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona 

(APB). La salida de Calvet  se 
daba por hecha desde que su 
partido decidió romper la 
coalición con ERC y abando-
nó el Govern. Su designación 
deberá ser validada por el Go-
bierno central, que hasta aho-
ra nunca ha vetado en la APB  
a ningún presidente propues-
to desde la Generalitat. El ac-
tual conseller de Territorio, 
Juli Fernández (ERC), com-
parecerá esta mañana en rue-
da de prensa junto con Calvet 
para dar cuenta del relevo en 
la presidencia. 

Salvadó (La Ràpita, Tarra-

gona, 1969) es el vicesecreta-
rio general de coordinación 
interna de Esquerra. Tanto él 
como el también diputado Jo-
sep Maria Jové están pen-
dientes de que se resuelva su 
causa judicial, acusados de va-
rios delitos vinculados al 1-O, 
informa Efe. El pasado día 18, 
el Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña (TSJC) acor-
dó enviar a juicio a la conselle-
ra Natàlia Garriga, por deso-
bediencia, y a Jové y Salvadó, 
en su caso también por preva-
ricación, malversación y reve-
lación de secretos. 

ERC coloca al frente del Puerto  
de Barcelona a un imputado por el 1-O 

El TSJC ha enviado a 
juicio a Lluís Salvadó 
por varios delitos 
relacionados con  
el referéndum ilegal 

mundial, expresó la importan-
cia de que la Internacional So-
cialista sea “una voz protago-
nista en la apuesta, promoción 
y consolidación del trabajo 
digno y los derechos labora-
les”. 

El acuerdo por las revalori-
zaciones salariales se antoja 
complicado, debido a que los 
sindicatos reclaman mantener 
el poder adquisitivo de los 
sueldos, algo que para la patro-
nal parece inasumible, y más 

en un momento en el que los 
márgenes de beneficios de las 
empresas están constreñidos 
por la escalada de los costes de 
la energía y otros insumos y en 
el que las compañías han sufri-
do otros castigos reciente-
mente o los van a sufrir en bre-
ve, como es el caso de la subida 
de impuestos, el aumento de 
las cuotas a la Seguridad Social 
o la subida del salario mínimo. 
De hecho, el presidente de la 
CEOE, Antonio Garamendi, 

El expresidente 
Rodríguez Zapatero 
reclama explorar un 
límite a la riqueza 
que palíe la pobreza


