
EN EL PLENO DEL PARLAMENTO  

Griñán anuncia un “gran pacto por Andalucía” que 
priorice la protección y mantenimiento de la sanidad 
pública  
Convocará en septiembre a partidos políticos, agentes sociales y económicos para 
alcanzarlo  

Redacción. Sevilla  
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha ofrecido este miércoles durante su 
intervención en una sesión extraordinaria del Pleno del Parlamento alcanzar un “gran 
pacto” por Andalucía que suponga la defensa del Estatuto de Autonomía o recuperar 
derechos históricos que no terminan de sernos reconocidos, entre otros objetivos. 

Durante su intervención en el debate general sobre la incidencia en Andalucía del Real 
Decreto-Ley del pasado 13 de julio sobre medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, Griñán ha anunciado que en septiembre 
convocará a los partidos políticos, agentes sociales y económicos y a organizaciones e 
instituciones para llegar a ese gran pacto. 
 
“Estoy convencido de que voy a contar con el apoyo de esta Cámara y con el trabajo de 
todos para esta iniciativa”, ha expresado el presidente, para quien en estos tiempos de 
grandes incertidumbres y de grandes desafíos, hay que estar a la altura de las 
circunstancias. 
 
Para el presidente, ese gran pacto tiene que tener como objetivo la defensa del Estatuto 
de Autonomía; recuperar derechos históricos que no terminan de sernos reconocidos; para 
plantear un nuevo modelo de financiación más acorde con nuestras necesidades o una 
aplicación correcta del vigente; para priorizar objetivos de cara al futuro, como la 
protección y mantenimiento de nuestra educación y sanidad pública; para propiciar un 
reparto más equitativo de la austeridad; para desplegar un modelo económico sostenible; 
para un reparto más justo de la carga tributaria; para luchar contra el fraude fiscal o contra 
el uso abusivo de las prestaciones sociales, y para ofrecernos, como ya hicimos un 28 de 
febrero, para trabajar por la igualdad de todos los españoles, defendiendo el modelo 
autonómico y las competencias de los ayuntamientos. 
 
Griñán ha manifestado que en estos duros momentos de crisis económica, Andalucía ha 
dado sobradas muestra de lealtad y respeto institucional, al tiempo que demanda diálogo 
con el Gobierno central y “un trato justo”. Ha querido dejar claro que esta comunidad va a 
estar en la vanguardia de la defensa del modelo social, constitucional y estatutario porque 
representa a la mejor España, la de igualdad de todos los españoles con independencia de 
donde vivan. 
 
Ha querido dejar claro que Andalucía quiere cumplir con el objetivo de déficit que se ha 
fijado para las comunidades, del 1,5 por ciento, aunque sea fruto de un reparto “injusto” y 
entiende además que cumplir con nuestros compromisos es perfectamente compatible con 
la crítica a decisiones del Gobierno central que creen injustas. Ha señalado que si desde 
Andalucía se recurren en los tribunales decisiones del Ejecutivo nacional no es por 
enfrentamiento si no porque se entiende que se están incumpliendo leyes e invadiendo 
competencias de la comunidad. 
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