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Señora Presidenta,
Sras. y Sres. diputados,
Quiero agradecer como siempre la invitación, en nombre de la Unión General
de Trabajadores de Andalucía, para comparecer en esta Comisión en el
trámite del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2021.
Al finalizar, como suele ser nuestra costumbre, les haremos entrega a cada
Grupo Parlamentario de la comparecencia completa.
Me gustaría comenzar haciendo una breve reseña a la pandemia, por las
terribles consecuencias que la aparición de la COVID19 ha supuesto en todo
el panorama nacional e internacional, y cómo no, para nuestra tierra.
Como todos sabemos Andalucía no acababa de recuperarse de la anterior
crisis económica, cuando esta crisis sanitaria ha producido una situación sin
precedentes, no sólo por el número de personas fallecidas o infectadas, sino
por las consecuencias económicas que está dejando. Una crisis repentina,
profunda y asimétrica por territorios, actividades y rentas, que está teniendo
un terrible impacto en los colectivos más vulnerables, y que corre el riesgo de
que el aumento de la desigualdad y la pobreza no sea temporal si la crisis se
prolonga, cuyos principales afectados son los que vivían en condiciones más
precarias ya antes de que llegara la covid-19.
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Las previsiones macroeconómicas dan una caída del PIB andaluz del 11,4% este año, con una recuperación del 7% en 2021 por lo que en el mejor
de los casos veríamos cierta luz a partir del 2022, y en cuanto a destrucción
de empleo, batimos todos los récords: desgraciadamente Andalucía acapara
el 40% del desempleo de España del tercer trimestre, escalando la tasa de
paro al 23,8%, la segunda más alta del país, solo por detrás de Canarias, y 8
puntos por encima del conjunto del Estado.
Asimismo, la cifra de parados de larga o muy larga duración se incrementa de
manera alarmante hasta situarse en el 37,28% del conjunto de parados, con
lo que se agrava el problema estructural de nuestro mercado laboral, al
aumentar el número de desempleados que ya han agotado todas sus
prestaciones por desempleo. Además, con los datos de que disponemos
hasta el mes pasado, la cifra de sociedades mercantiles andaluzas que han
sido incapaces de continuar ejerciendo su actividad económica desde que se
iniciara el año, asciende ya a 2.071 empresas, y se espera un aluvión más por
el número de ellas que están devolviendo las ayudas de los Ertes.
Ante este desolador panorama, no acertamos a entender las declaraciones
del Gobierno andaluz, previendo una aumento del 5,5% en recuperación de
empleo, con una cifra cercana a los 164.000 empleos nuevos.
Y no podemos mostrar más que nuestra perplejidad con las previsiones de
ingresos del Presupuesto, continuando con la política de bajada progresiva
de impuestos iniciada en 2019, con descensos del tramo autonómico del IRPF
y si como todo indica, aprueban estas Cuentas, ya la trasladarán a la bajada
del Impuesto sobre el Patrimonio y el nuevo recorte al Impuesto de
Sucesiones para los más ricos, pactada con su socio de investidura que no
forma parte del Gobierno.
No entendemos, de verdad, como se puede sacar pecho en materia de
ingresos propios, con la que nos está cayendo, cómo se puede decir que no
se ha producido una pérdida de recaudación ya que, cito palabras textuales
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del Consejero de Hacienda: ”por cada euro que hemos dejado de ingresar por
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se ha recaudado 4 de IRPF”, qué
bien nos vendría ahora ese dinero también!!!
Pero claro, es fácil subir ó inflar un Presupuesto este año tan nefasto en el
capítulo de gastos, contando con el dinero que va a venir de Europa (Fondos
Europeos y los procedentes del NEXT GENERATION). Todos se apuntan a
querer participar en su reparto y seguimiento de su ejecución, como hemos
visto con la creación del Comité Bilateral para el seguimiento del Pacto
presupuestario que he mencionado antes con su socio de investidura, que sin
estar en el Gobierno, ya le está dando instrucciones de por dónde se tienen
que gastar estos fondos, imponiendo una deriva preocupante para Andalucía:
-

Colaboración público-privada para la formación para el empleo, las
agencias de colocación e intermediación, reduciendo en 20 millones la
partida presupuestaria para Corporaciones Locales e incrementando la
correspondiente a empresas privadas.

-

Gasto en auditoría de impacto de género para reducir, aún más, los
recursos humanos y materiales que contempla el fomento de la política
de género.

-

Aprovechando la coyuntura, también suponemos que van a descender
o “ralentizar”, como le han llamado, las ayudas de cooperación
internacional al desarrollo, y miren cómo está Canarias ahora mismo,
no hace falta que comente nada más al respecto.

-

En materia de Educación, apuestan por los conciertos educativos en
bachillerato y FP, en detrimento de la Educación Pública,

-

Y para terminar, que no quiero extenderme demasiado en esto, vuelven
a la carga con las ayudas a la ganadería del toro bravo y los cotos de
caza mayor, o el fomento de las escuelas taurinas.
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Para la UGT de Andalucía está claro que con el Acuerdo firmado para contar
con el apoyo de esta fuerza política al Proyecto de Presupuestos, el Gobierno
Andaluz opta por imprimir un sesgo ideológico preocupante en sus Cuentas,
y sobre todo, no entendemos cómo fuerzas denominadas “moderadas”, son
capaces de aceptarlo sin remedio.
El Acuerdo se ha producido de forma exprés después de que esta fuerza
política presentara una enmienda a la totalidad, sin que ni siquiera parece que
se haya explorado la vía de contar con el mayor partido en la oposición, que
al parecer se había ofrecido. Busquen consensos y apártense de los extremos
que tanto tiran y que debilitan a la mayoría.
Nuestra experiencia en estos dos años de Gobierno del Sr. Moreno Bonilla
está

caracterizados

por

la

prisa

y

la

improvisación.

Entendemos

perfectamente que estamos pasando por una situación de crisis sin
precedentes, donde peligra toda estabilidad económica y social, pero por eso
mismo todas las políticas que se hagan en estos momentos y todas las
medidas que se tomen, deben equilibrar ambos ámbitos, el económico y el
social, solo así podremos alcanzar una sociedad realmente justa.
Nuestro Sindicato ya apuntó que ante la mayor crisis sanitaria y social de su
historia, deberíamos contar con los mejores Presupuestos posibles, sobre
todo cuando la segunda ola de contagios nos pone ante la terrible realidad de
que si no somos capaces de doblegar la curva, será imposible que
recuperemos lo antes posible la economía.
Es cierto que Andalucía no puede quedarse sin Presupuestos, igual que
ocurre a nivel nacional con los PGE, ambos están interconectados más que
nunca. Pero son muchas las variables que aún quedan por sortear como el
veto de algunos países europeos para desbloquear los fondos de rescate.
Un retraso en llegar ese dinero, supondría tener que recortar en gasto público
y entonces las cuentas no saldrían. Sin olvidar el peligro que supone un mayor
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endeudamiento, y que Europa ha puesto sobre la mesa como llamada de
atención para la economía española.
Andalucía se encuentra en un momento de franca debilidad debida a la crisis
de la COVID19 que ha dejado en evidencia la poca consistencia del tejido
empresarial andaluz y de la necesidad de que el Gobierno ponga toda la carne
en el asador para el mantenimiento de la economía, y que aplique políticas
que sean efectivas y eficientes, en estos momentos que cuenta con un
presupuesto tan importante.
Por otro lado, es necesario señalar que la mayoría de los aciertos del Gobierno
central en materia económica en estos difíciles momentos, han venido de la
mano del Diálogo Social, cuestión que queremos poner hoy aquí en valor: los
acuerdos sobre los Ertes y sus prórrogas, el Acuerdo sobre Teletrabajo, las
pensiones a través del Pacto de Toledo, o la muy reciente prórroga de los
créditos a través del ICO para evitar más quiebras de empresas, son algunos
ejemplos en los que la interlocución con los agentes económicos y sociales
están dando su fruto.
Sin embargo, en Andalucía nos hemos encontrado con que el Gobierno
andaluz ha firmado pactos en 3 meses con distintos actores y partidos
políticos, sin que sepamos muy bien qué medidas son las que se van a
implementar, si van a ser entre ellas contradictorias, dando continuos
bandazos en esta política errática de Diálogo Social, en estos momentos tan
necesario.
Con ese espíritu de “Alianza por Andalucía” que tan bien sonaba al principio,
y esa búsqueda de ese equilibrio entre lo social y lo económico que
mencionaba antes, firmamos el Acuerdo para la Reactivación Económica
y Social de Andalucía el 30 de julio pasado junto con CCOO y la CEA.
A día de hoy esa “Alianza” parece haber saltado por los aires. Aquí, se crean
Comisiones en éste mismo Parlamento también de Reactivación Económica
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y Social y no se es capaz de contar con casi el 50% de la representación del
mismo.
Y fuera, se firman acuerdos con solo una parte de los agentes que forman el
Diálogo Social, los que representan el capital, acuerdos que no solo afectan
al rescate de las empresas sino a nuestro entender, también, al
mantenimiento del empleo, y ya visto el clima de diálogo casi no hablamos de
la calidad del mismo sino de dignidad en dicho empleo.
Ese Acuerdo de Reactivación que firmamos, a día de hoy se encuentra
estancado, no se están poniendo en marcha ninguna de las medidas
acordadas, y se corre el peligro de que la paz social se trunque en nuestra
tierra, dinamitando un Pacto que viene a evitar un escenario de mayor
profundidad en la recesión, al tiempo que apuesta por facilitar la vuelta al
crecimiento con medidas apropiadas para relanzar el empleo y la actividad
empresarial, y es por ello que nos llama la atención que dicho acuerdo ni
siquiera se mencione en este Presupuesto.
Por todo ello, desde UGT Andalucía demandamos que los Presupuestos
sirvan para recuperar a las personas, a los millones de andaluces y andaluzas
que se están viendo afectados por esta crisis. Tenemos que estar preparados
para la era post-Covid, afrontar este reto como una oportunidad para acometer
el cambio en nuestro modelo productivo, y romper con nuestras debilidades
estructurales, situando la creación de empleo de calidad como principal arma
de recuperación.
Y debemos apostar más que nunca por la defensa y reforzamiento de lo
público. Sin unas Administraciones Públicas como las que tenemos, con sus
debilidades pero sobre todo con sus muchas fortalezas el panorama de crisis
actual que sufren los ciudadanos y ciudadanas sería muchísimo peor.
Es cierto que han subido las partidas en todas las Consejerías, habrá que
reconocer al Gobierno Central también que gracias a la suspensión de la regla
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de gasto a las Comunidades Autónomas y permitir un objetivo de déficit del
2,2% del PIB, la Junta de Andalucía pueda contar con una aportación extra
de unos 3.300 millones de euros.
Parece que afortunadamente se ha impuesto el criterio del Consejero de
Economía cuando decía que: "La noticia de que se relaja la regla de gasto, de
déficit y de deuda es una buena noticia, ya que los mejores expertos y
organismos nacionales e internacionales como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco de España, la Unión Europea o la OCDE, todos están
de acuerdo que ahora es necesario que haya mayor gasto público y por tanto
mayor déficit público".
Por tanto, somos medianamente optimistas con esas subidas en todas las
partidas presupuestarias pero estamos francamente preocupados por la
ejecución de dichos fondos y la manera de ejecutarlos.
De qué nos sirve por ejemplo que se aumente un 6,4% el presupuesto en
Sanidad, que vista la crisis sanitaria sin precedentes que atravesamos
siempre nos parecerá poco, si por la puerta de atrás se aprueban ordenes que
denigran los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública
y sin escuchar a sus legítimos representantes, Esto es una muestra más de
la debilidad del diálogo entre el Gobierno de Andalucía y los sindicatos.
Del mismo modo, nos parece interesante también que suba un 6,5% las
partidas de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, pero si el dinero que se
va a destinar a planes de apoyo son como los actuales a pymes y autónomos,
pensamos que son francamente mejorables:
-

Sin casi criterios de adjudicación,

-

Abusando de las declaraciones juradas

-

Y repartiendo el dinero público en una especie de “café para todos”, sin
analizar realmente y de manera profesional que puede que haya
empresas y autónomos que necesiten más y otras menos dependiendo
de su nivel vulnerabilidad.
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Y por supuesto no estamos de acuerdo en absoluto en que dichas
convocatorias no hagan la más mínima referencia al mantenimiento del
empleo.
Un criterio de concesión de una subvención o de un puesto de trabajo público
no puede ser nunca el orden de llegada de la solicitud. Va totalmente en contra
de la rigurosidad, la transparencia, la eficacia y la eficiencia que todos y cada
uno de los que estamos aquí defendemos.
Como ven en nuestra Comparecencia hablar del contenido es complicado
después del Acuerdo firmado por el Gobierno a última hora con su socio de
investidura, no sabemos cómo van a bailar las partidas en función de las
exigencias para la aprobación de estos Presupuestos, pero sí insistimos en
que hay que echar el balón al suelo, ser más rigurosos que nunca, ejecutando
todas las partidas y desarrollando medidas que protejan a la economía pero
sobre todo a las personas, marcando una senda diferente a la seguida en
crisis anteriores que cargaban la recuperación sobre los trabajadores y
trabajadoras.
Detrás de cada empresa hay personas, empresarios y trabajadores, que
peligran sus negocios pero también el sustento de las familias. No hay
empresas sin trabajadores ni trabajadores sin empresas.

ANALISIS POR POLÍTICAS DE GASTO
El Proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para el próximo año alcanza
una cifra global de 40.188 millones de euros, con un incremento del 3,7% con
respecto al de 2020.
No obstante, paso a resumirles lo que para nosotros son las lagunas o déficits
que hemos encontrado en algunas de las políticas de gasto de este
Presupuesto, para que si sus Señorías tienen a bien, puedan estudiarlas o
incluirlas como enmiendas. En la carpeta que les entregamos al final está toda
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la comparecencia completa de la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE
ANDALUCIA.
EMPLEO Y TRABAJO AUTÓNOMO
En materia de Empleo y Trabajo Autónomo aunque el Presupuesto ha
registrado una subida global del 7,4% con respecto al del año anterior, con un
aumento significativo del 17,3% en

la partida para empleabilidad,

intermediación y fomento del empleo, el Gobierno andaluz parece no querer
entender que los problemas estructurales de desempleo de nuestro mercado
laboral no se solucionan con los “parches” de los incentivos a la contratación,
que se ven incrementados un 38%, mientras que, por el contrario, los
programas de Formación para el Empleo, al auténtico instrumento de lucha
contra el desempleo, ve aminorada su partida en un 4%, para situarse en
menos de 195 millones de euros.
Además, en el año 2019, la Junta de Andalucía, dejó de ejecutar más del 89%
del presupuesto total de Formación Profesional para el Empleo y en lo que
llevamos del 2020, no ejecuta el 65% de dichos fondos públicos, con lo que
queda patente la falta de eficacia y eficiencia en su gestión.
También nos preocupa bastante la puerta abierta por la Consejera, en esta
misma sede parlamentaria, ante una posible “privatización en cubierto” de
parte de los servicios públicos de empleo con las llamadas fórmulas de
colaboración público-privada, como elemento sobre el que desarrollar la
puesta en marcha de un Plan de Reincorporación al Empleo para los
desempleados pertenecientes a los sectores más castigados por esta crisis.
Preocupación también por la falta de dotación para una Ley de Formación
Profesional, la “futura Ley Andaluza de Cualificaciones y Formación”, que
permita modernizar la educación y en concreto la Formación para el Empleo,
sin convocar a los agentes económicos y sociales, sin presentar borrador, sin
memoria económica, etc.
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En materia de trabajo autónomo se trata de un Presupuesto continuista con
escasas novedades respecto al actualmente vigente, y no habrá nadie que
dude que el colectivo de trabajadores y trabajadoras autónomos es, sin lugar
a dudas, uno de los más afectados por la crisis del COVID19.
También queremos volver a mencionar aquí nuestro malestar por la firma
reciente del Plan de Apoyo a Pymes y Autónomos, suscrito con la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Federación Nacional
de Organizaciones de Autónomos (ATA) y las Cámaras de Comercio de
Andalucía, al cual no han sumado ni a los sindicatos ni al resto de
asociaciones que representan a nuestros autónomos, una actitud que no se
corresponde con la actitud "leal" en el marco del diálogo social.

SANIDAD
La partida destinada a la sanidad pública andaluza se sitúa en 11.566,6
millones de euros, con una subida del 6,6% con respecto al 2020. Es cierto
que esta política concentra este año el 55,9% del Presupuesto total, con un
incremento de 716 millones, que es de valorar por nuestro Sindicato, pero no
es menos cierto que su protagonismo este año es mucho mayor debido a la
terrible situación que estamos viviendo.
La presión sobre nuestros hospitales, centros de salud y sobre todo sobre el
personal sanitario, al que desde aquí queremos mandar todo nuestro apoyo y
reconocimiento, hace que todo esfuerzo resulte poco, y la UGT, como
sindicato que lleva más de 130 años de lucha por los derechos de los
trabajadores y trabajadoras, seguirá pidiendo y exigiendo un esfuerzo mayor
para reforzar los recursos materiales y humano imprescindibles para lograr
vencer al virus de una vez por todas.
Por ello, desde nuestra organización sindical hemos sido muy beligerantes
cuando la Consejería de Sanidad decidió, de manera unilateral, aprobar la
Orden de 9 de noviembre, que atenta contra los derechos del colectivo que
lleva 8 meses trabajando al 200% cuidando de nuestra salud en estos difíciles
momentos.
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Su falta de sensibilidad llevó a todos los sindicatos integrantes de la Mesa
Sectorial de Sanidad a levantarse y exigir su inmediata derogación, y aunque
el propio Consejero de Sanidad haya reconocido que ha sido un error, no
pararemos hasta su total derogación.
En cuanto al retraso en las tomas de posesión de los procesos selectivos y
las modificaciones del proceso de contratación por bolsa, esperamos que la
administración cumpla el compromiso de revisar dichas medidas en la próxima
mesa sectorial que debe celebrarse antes de final de mes.
Desde UGT Andalucía y su Federación de Empleados y Empleadas de los
Servicios Públicos, no vamos a consentir que se vuelvan a conculcar los
derechos de miles de trabajadores y trabajadoras del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.

EDUCACIÓN
El Presupuesto para el año próximo asciende a 8.322,1 millones de euros, con
un incremento del 7% respecto al año 2020, y aunque valoramos dicho
incremento, tampoco podemos obviar una vez más lo efectos que esta
pandemia está ocasionando para todo el personal docente, y también el no
decente, de nuestras escuelas y centros educativos, que han tenido que
adaptarse en tiempo récord a las clases online, al teletrabajo y búsqueda de
nuevos contenidos digitales en pleno confinamiento, y que ahora, con la vuelta
a las clases, suman a la carga lectiva la preocupación de tomar las medidas
higiénico-sanitarias y hacer cumplir a los alumnos las estrictas medidas en la
lucha por mantener nuestros centros libres de COVID.
Unos centros que no están contando con los medios adecuados y que incluso
están teniendo que comprar el material extra para la lucha contra el virus con
sus propios fondos, porque la Consejería no se los facilita, a pesar de
consignar este Presupuesto unos 39 millones destinados a tareas de limpieza.
Y qué decir de las aulas que, en la mayoría de los casos, no han bajado la
ratio de alumnos por clase, sometiendo al profesorado a un riesgo al compartir
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aulas con alumnos que llevan mascarillas que, en muchos casos, no son
homologadas, exigencia que la Consejería tampoco ha previsto.
Desde UGT Andalucía hemos preguntado a la Consejería cuál es la situación
real en el ámbito regional y provincial respecto a la incidencia de la pandemia.
Hasta ahora la única información que tenemos es la obtenida a través de los
medios de comunicación y de los propios docentes, que a nivel particular,
ponen en nuestro conocimiento la situación de su centro. La semana pasada
siete colegios cerrados y 303 aulas afectadas: hemos llegado a más de 4000
contagios en 24 horas. Por ello, el refuerzo de 6.340 docentes que ha
realizado la Consejería de Educación, nos parece aún insuficiente.
No obstante, y al contrario que ha ocurrido con Sanidad, fruto del Diálogo
Social, hoy mismo se nos está presentando en Mesa de Educación las
distintas órdenes que van a regular la convocatoria de procedimientos
selectivos para el ingreso en los cuerpos de profesores de enseñanza
secundaria y FP, así como la Orden sobre el procedimiento de acceso a la
función directiva de los centros docentes públicos no universitarios, de los que
es titular la Junta de Andalucía.
Por último, queremos mostrar nuestro apoyo a que a nivel nacional se apruebe
una nueva Ley de Educación que derogue la Lomce, aunque consideramos
que la norma debería haber contado con aún mayor respaldo, y haber incluido
otros aspectos, como por ejemplo, la situación del profesorado.

VIVIENDA
La partida que engloba todas las medidas sobre vivienda, concretamente en
el Capítulo 4.3 Programas Vivienda y Urbanismo, se ha visto reducida en
casi el 3%.
Cuando se aprobó el Plan VIVE, de Vivienda y Regeneración Urbana de
Andalucía 2020-2030, ya exigimos desde nuestro sindicato una mayor
dotación de recursos que lo recogido en el anterior Plan, debiéndose definir y
concretar para este próximo periodo 2021 una partida más ambiciosa para un
verdadero y eficaz programa de fomento para el parque de viviendas en
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alquiler, que debe contribuir para reforzar el débil peso de la vivienda de
alquiler en nuestra Comunidad Autónoma, pero sobre todo para ayudar a las
miles de personas que están sufriendo en primera persona las consecuencias
de esta grave crisis sanitaria que los está abocando a la pobreza y a no poder,
ni siquiera, mantener su vivienda habitual.
SERVICIOS SOCIALES
Andalucía tiene una de las tasas más alta de riesgo de pobreza y exclusión
social situándose en el 27,8%, por tanto el Gobierno de Andalucía debe poner
en marcha medidas efectivas con una suficiente dotación económica para
combatir la emergencia actual.
Entrando en el detalle del Presupuesto,

la partida presupuestaria del

programa 31G Acción comunitaria e inserción, que va dirigida a personas en
situación de vulnerabilidad, en riesgo o situación de exclusión social y de
pobreza es inferior en 11 M/€ con respecto a la establecida en 2020, lo que
denota una falta de voluntad del Gobierno de Andalucía para dar mayor
protección a las familias ante una situación de extrema urgencia y necesidad.
También se produce una aminoración de la cuantía asociada a Renta Mínima
de Inserción Social de Andalucía en 19.710.538€, y las transferencias a las
Corporaciones Locales para los Servicios Sociales Comunitarios se mantiene
igual que en el año anterior, y los planes estratégicos en fase de elaboración
y próximos a aprobarse, son los mismos que se recogían en el presupuesto
de 2020.
No obstante, sí valoramos como positivo la elaboración del Plan estratégico
para la reducción del sinhogarismo en Andalucía, puesto que es necesario
que se establezcan unas líneas de actuación coordinadas por parte de todas
las Administraciones competentes en materia de vivienda, empleo, salud y
servicios sociales.
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En cuanto a la renta mínima de inserción social de Andalucía, la partida
presupuestaria para la RMISA para el año 2020 era idéntica a la consignada
en el 2019 y por debajo de la del 2018. Por ello,

urge la necesidad

y sin

aplazamiento, de reforzar su dotación presupuestaria, y reclamamos, de una
vez por todas, la modificación del procedimiento para que sea más ágil y
efectivo ante la situación de coexistencia del Ingreso Mínimo Vital y la renta
mínima de inserción.

ATENCIÓN

A

LA

DEPENDENCIA,

ENVEJECIMIENTO

ACTIVO

Y

DISCAPACIDAD.
La partida destinada a de Atención a la Dependencia, envejecimiento activo y
discapacidad en 2021 se incrementa en 100.612.472 € con respecto a la del
año

anterior,

situándose

en

1.609.852.176€,

lo

cual

valoramos

favorablemente, aunque resulta insuficiente sobre todo, para paliar las
deficiencias en la gestión, incrementar el número de personas beneficiarias y
mejorar la calidad en los servicios y prestaciones del Sistema Andaluz de
Autonomía personal y Atención a la Dependencia.
Cabe destacar que se transfiere a la Agencia Andaluza de Servicios Sociales
y Atención a la Dependencia (ASSDA) la cuantía de 1.404.921.467€, que
representa el 87,27% del total, dejando solo el 12,73% del presupuesto a la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la realización
de actuaciones relacionadas con el envejecimiento activo y personas con
discapacidad, y las relacionadas con la Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a la dependencia son competencia de la ASSDA. Por tanto, esto
conlleva a dejar vacía de competencia

a la Consejería en materia de

dependencia.

DISCAPACIDAD
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Con respecto a discapacidad, cabe destacar que el Proyecto de Presupuesto
no contempla ninguna medida nueva, son idénticas a las recogidas en el
Presupuesto de 2020.
Para UGT Andalucía es inaceptable que la Junta de Andalucía transcriba en
los diferentes presupuestos de uno a otro año las mismas actuaciones y por
tanto, está relegando la atención a las personas con discapacidad a un
segundo plano.
MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA
Desde los presupuestos del año 2019, la Junta ha ido minorando
financiación

destinada

a

actuaciones

de

indagación,

localización,

delimitación y exhumación de fosas de las víctimas de la Guerra Civil y la
posguerra.
En los presupuestos presentados para el ejercicio 2021 reduce más de
209.000€ la financiación para Memoria Democrática, casi un 1%, cantidad
que, aunque pareciera pequeña en porcentaje, con respecto al año 2020,
no lo es, ya que mantiene el mismo porcentaje de reducción aplicado desde
el año 2019, a este programa.
Por tanto, sostiene, mantiene y afianza progresivamente la hoja de ruta de
minoración presupuestaria iniciada en años anteriores, en lo que significa
la Memoria Democrática para este Gobierno.
CONCILIACIÓN, IGUALDAD Y FAMILIAS
La presentación de los Presupuestos en esta partida este año es muy general,
nombran los mismos servicios y otros nuevos relacionados con la igualdad de
género, pero presentan partidas tan amplias que no es posible determinar la
cuantía por programa, aunque el presupuesto anual ha aumentado, según sus
datos, un 4,3% con respecto al año pasado.
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Este aumento es meramente testimonial, ya que solamente en el programa
31.7. Protección contra la violencia ha subido en algo más del 32%, que en
comparación con otras partidas presupuestarias de otra índole con mucho
menos calado que la protección contra la violencia de género, es un
presupuesto insignificante. Además este partida no se acompaña con un
aumento en la siguiente cuantía de otro programa que pertenece al IAM, es
decir el programa 32.G Acciones de igualdad y promoción de la mujer, el cual
ha disminuido en más del 15%. Por tanto, en este sentido se observa
claramente la nula intención de este Gobierno de la Junta de Andalucía de
apostar por una verdadera igualdad de las mujeres en nuestra región.
Además no llegamos a entender las supuestas subidas de presupuesto en el
IAM, tal y como se vanaglorian y alardean por parte de la Junta de Andalucía,
manifestando que el presupuesto ha aumentado para reforzar la atención a
las mujeres sobre todo en zonas rurales, a través de los Centros Municipales
de Información a la Mujer. No obstante esto no es lo que se recoge, puesto
que las dotaciones a entidades locales para estos centros se mantienen igual
que en 2020, y la potenciación del asociacionismo de mujeres desciende
considerablemente, siendo estas

actividades dos de los pilares más

importantes de las competencias propias del IAM.
El servicio de defensa legal por discriminación laboral por razón de sexo se
menciona, pero no se determina ni la cuantía ni si se va a ejecutar con las
organizaciones sindicales más representativas, el año pasado estaba
contemplado en los Presupuestos hacerlo con UGT Andalucía pero no se llevó
a cabo, mientras nuestra organización siguió con el servicio con nuestros
propios recursos, ya que estimamos que es fundamental dar cobertura a las
trabajadoras que son discriminadas en el ámbito laboral.
Este año además con la nueva normativa de Planes de Igualdad y de Igualdad
retributiva, tenemos una necesidad importante de recursos para asesorar a
los agentes sociales y aplicar la normativa, y no hemos visto un incremento
significativo o programas específicos para este tema, la igualdad salarial ni se
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nombra en los presupuestos cuando todas las empresas, independientemente
del número de trabajadores y trabajadoras que tengan, tienen la obligación de
hacer registros retributivos.
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Sufre esta partida un descenso muy significativo, el que más del Presupuesto
sin contar Deuda Pública, en un -12,6%. Por ello, debemos mostrar nuestra
preocupación ya que es necesario que estos Presupuestos reflejen de manera
decidida los compromisos en materia de transición justa y digitalización,
diseñando reformas y proyectos de inversión pública mediante paquetes
coherentes y con calendarios definidos de ejecución que incorporen
mecanismos eficaces de seguimiento, control y rendición de cuentas de la
eficacia de las medidas adoptadas y grado de cumplimiento de los objetivos.
Cuestión que ya contemplaba el Plan para la Reactivación Económica y Social
de Andalucía, suscrito por nosotros, y que incorpora el conocimiento, la
innovación y la digitalización como clave de bóveda para la salida de la crisis
y la definición del patrón de crecimiento futuro de Andalucía.
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL Y OTROS SECTORES
La política de Dinamización Económica e Industrial de Andalucía es la que
más crece en el Presupuesto, con una subida del 13,9%, pero realmente
supone unos 72 millones y medio de euros más, que a todas luces, con la
descomunal caída de la actividad económica, va a resultar muy insuficiente.
La Unión General de Trabajadores de Andalucía lleva años reclamando un
cambio en las políticas públicas para orientar el modelo productivo de nuestra
Comunidad autónoma a sectores que no provoquen una masiva pérdida de
puestos de trabajo cuando se enfrenta una crisis cíclica, propia del modelo
neoliberal.
Pero con esta crisis sanitaria se ha evidenciado que el peligro va más allá,
corremos el riesgo de no poder levantarnos en años, como la situación no se
enderece pronto, a expensas del buen resultado de la vacuna. Por ello, es
Secretaría de Institucional
UGT ANDALUCÍA

18

Comparecencia Parlamentaria
Presupuestos 2021

urgente destinar más recursos para el sector industrial, abordándose este
tema como una cuestión integral y prioritaria para la Comunidad autónoma
andaluza, si de verdad se quiere contar con una base industrial fuerte y
sostenible. Por ello, este Presupuesto debería recoger una dotación especial
para un plan estratégico de Industria, negociado con los agentes económicos
y sociales, y planes de hibernación del empleo que ayuden a los sectores más
afectados, como la aeronáutica y el transporte, a sortear esta difícil situación
sobrevenida por la pandemia.
Y en cuanto a otros sectores de nuestra economía igualmente afectados de
lleno por la crisis del COVID, tenemos que mostrar nuestra especial
preocupación por el turismo y la hostelería, así como el pequeño
comercio.
Como he mencionado al principio de mi intervención, las ayudas planteadas
en el Plan de apoyo a Pymes y autónomos no han sido consensuadas con
nosotros los sindicatos, no se basan en unos criterios claros de adjudicación,
y sin una asignación proporcional a las necesidades de cada empresa o
negocio. Parece más bien que hayan sido las prisas en adelantarse a las
medidas que ha anunciado el Gobierno central para el rescate de estos
sectores, en una absurda carrera no sabemos aún para qué, y que esperemos
no acabe perjudicando aún más al empleo en estos sectores.
Desde UGT-A ya hemos reflejado nuestro malestar por escrito y hemos
remitido una carta junto con CCOO-A, a la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en el que comunicamos que no
acudiremos a la Mesa de Turismo ante la falta de diálogo social y de
compromiso mostrado por el Gobierno andaluz con el Acuerdo de
Reactivación Económica y Social de Andalucía.
El Gobierno andaluz parece que busca más bien la foto fácil y la escenificación
de apariencia de diálogo, que la concreción de un Plan de actuación por la
calidad en el empleo del sector turístico andaluz.
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Para finalizar, esperamos que todas estas reflexiones y aportaciones les
sirvan a Ustedes para elaborar sus enmiendas, y mejorar este Proyecto de
Ley de Presupuestos.

Sede del Parlamento de Andalucía, a 23 de noviembre de 2020

Raúl García Romo
Secretario de Institucional
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