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Esta mañana celebramos un Congreso Extraordinario que supone el primer 
paso en firme de nuestro partido en Almería para gestar una nueva etapa en la 
trayectoria del PSOE de Andalucía. 
 
De esto hablaremos en profundidad más adelante, ahora corresponde primero 
que detalle el Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE 
de Andalucía, que fue elegida en el pasado Congreso Regional que 
celebramos en julio de 2008. 
 
El PSOE de Andalucía, liderado por la Ejecutiva Regional proclamada en 2008, 
ha ganado las Elecciones Europeas de 2009.  
Los socialistas andaluces vencimos por casi 9 puntos de diferencia al Partido 
Popular, con el 48% de los votos. Y esto ha sido así porque el PSOE, después 
de 28 años de gobierno en la Comunidad Autónoma, cuenta con un proyecto 
solvente para Andalucía y es el partido en el que confía la ciudadanía para 
resolver sus problemas.  
 
El PSOE de Andalucía ha antepuesto siempre la defensa del interés general de 
nuestra tierra a todo, y se ha prestado a la resolución de conflictos que afectan 
a los distintos sectores sociales. 
 
La actividad de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía ha seguido esta 
estela y, además, desde julio de 2008, ha abordado cuestiones como el pago 
de la Disposición Adicional Segunda que recoge el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, conocida como deuda histórica. 
 
También en este período de algo más de año y medio, la Ejecutiva Regional 
socialista ha dado cumplimiento a los mandatos del 37 Congreso Federal del 
PSOE y del 11 Congreso Regional del PSOE de Andalucía, mandatos como el 
desarrollo de la nueva estrategia de economía que permitirá mejorar nuestro 
modelo productivo. 
 
Desde la Secretaría de Organización del PSOE de Andalucía se ha trabajado 
en la renovación de los correspondientes órganos del partido tras el 11 
Congreso Regional. 
 
Y también se ha impulsado la transparencia en la gestión pública con la 
publicación de las declaraciones de bienes de nuestros alcaldes y concejales, 
en cumplimiento del compromiso adquirido en el Comité Director del PSOE de 
Andalucía de octubre de 2008. 
 
Se ha trabajado para dar visibilidad a la militancia de base en los diferentes 
actos organizados por el partido, se han articulado campañas de difusión de la 
acción del Gobierno andaluz y de España desde la secretaría de Organización 
en coordinación con otras áreas de la Ejecutiva Regional, con la Ejecutiva 
Federal y con las Ejecutivas Provinciales de los ocho provincias de Andalucía. 
 
Algunas de las campañas que se han desarrollado por el PSOE de Andalucía 
desde julio de 2008 son las que han abordado asuntos como el Plan E, los 
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PGE de 2010, los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2010, el Plan 
Proteja, las medidas de impulso económico y de acceso a la vivienda. 
 
Desde Organización también se ha articulado la última campaña electoral en la 
que participamos, la de las Elecciones europeas, que como comentábamos 
para el PSOE de Andalucía tuvieron muy buenos resultados.  
 
Y cabe recordar también que estos resultados también fueron muy buenos en 
cuanto al voto CERA, es decir, el voto de los votantes residentes ausentes de 
Andalucía, que dieron al PSOE el 65% de los votos válidos, frente al 15,78% 
que dieron al Partido Popular. 
 
La Secretaría de Política Institucional ha participado en buena parte de las 
actuaciones que acabamos de enumerar, así como también ha trabajado 
activamente con las instituciones públicas de Andalucía donde estamos 
presentes. Igualmente ha tomado parte en los procesos de elaboración de los 
Presupuestos nacionales y de la Junta de Andalucía, el VII Acuerdo de 
Concertación Social y el diseño del nuevo sistema de financiación autonómica, 
entre otros.  
 
Así como también se han participado en reuniones con para analizar los 
proyectos de Ley del Derecho a la Vivienda, la Ley de Muerte Digna, la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía, la Ley de Aguas, y la Ley de Participación de la 
Entidades Locales en los Tributos de las Comunidades Autónomas. 
 
De la gestión realizada por la Secretaría de Vivienda y Ordenación del 
Territorio destaca entre otros el impulso al Programa Extraordinario de 
rehabilitación urbana en el marco del Plan Andalucía Sostenible, para 
recuperar el empleo en el sector y dar respuesta a las necesidades de las 
familias con menos recursos para mejorar sus vividas.  
 
Esta labor entronca con una de las medidas que ha propuesto el Gobierno 
Socialista de España a los partidos políticos de la oposición para un Pacto de 
Estado por el empleo.  
 
En cuanto a la labor desarrollada por la Secretaría de Política Municipal de la 
Ejecutiva Regional podemos destacar el objetivo de conseguir unas 
condiciones óptimas las para las próximas elecciones municipales de 2011.  
 
Su actividad ha estado concentrada en el impulso del cumplimiento de los 
programas electorales municipales del PSOE y el seguimiento del cumplimiento 
de los programas el resto de partidos políticos al frente de un Gobierno 
municipal. En este período esta Secretaría también se ha encargado del 
análisis de los compromisos pactados con Izquierda Unida, el traslado de 
varias denuncias a la Comisión de Seguimiento del Pacto contra el 
transfuguismo y la celebración del 30 aniversario de los Ayuntamientos 
Democráticos, entre otros asuntos. 
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Acerca de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hemos de resaltar que 
se ha apostado por cumplir los objetivos generales como la modernización y el 
desarrollo integral de nuestro medio rural. Pero además se ha tenido que 
impulsar un cambio de rumbo en la estrategia a seguir por la grave crisis 
financiera global.  
 
A esto se suman los problemas de los precios en origen de los productos 
agroganaderos y la revisión del chequeo de la PAC, que han generado 
incertidumbre en el sector. 
 
Ante todo esto, desde la Secretaría se ha trabajado coordinadamente con los 
representantes del sector agrícola, ganadero y pesquero para fijar posiciones 
comunes de defensa de estos sectores. 
 
Y se ha realizado una labor de interlocución permanente con el Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Mario y con Bruselas; se ha solicitado a la 
Comisión Europea que ponga en marcha la comisión bilateral hispano-marroquí 
con un representante del Gobierno andaluz, y se ha trasladado a la ministra la 
necesidad de garantizar el funcionamiento de los mecanismos de control y el 
estricto cumplimiento del calendario de producción, contingentes y precios 
como condición imprescindible antes de firmar el nuevo acuerdo por el Consejo 
Europeo de Ministros. 
 
Por otro lado, en cuanto a la gestión de la Secretaría de Ideas y Programas, 
tenemos que recordar que es un área de nueva creación en el 11 Congreso 
Regional del PSOE, que  nació con el objetivo de sentar las bases para 
rediseñar nuestra propia estrategia y nuestro propio discurso, siempre teniendo 
en cuenta quiénes somos, nuestros principios y nuestros valores.  
 
Entre el trabajo desarrollado por esta área sobresale la puesta en marcha de la 
Fundación Alfonso Perales, que tiene como fin ser una fábrica de ideas, de 
gestión de pensamiento socialista y progresista, y también es un instrumento 
de formación de los socialistas andaluces. 
 
La Secretaría de Economía, Innovación y Tecnología ha incidido en la clave  de 
orientar un cambio de modelo basado en la creación de valor mediante el 
aumento de la competitividad, la innovación y el uso eficiente de los recursos 
respetando el medio ambiente. Es decir, se ha trabajado el proyecto de 
Andalucía Sostenible para hacer frente a la crisis global a la que nos 
enfrentamos. 
 
La Secretaría de Empleo ha desarrollado diversas acciones con los agentes 
sociales y económicos, en busca de un consenso que se motor de iniciativas a 
favor del trabajo digno, que incrementen el empleo y que mejoren las 
condiciones laborales de los trabajadores. 
 
También la Secretaría de Comunicación e Imagen del PSOE de Andalucía ha 
desarrollado un arduo trabajo de forma coordinada con las distintas áreas de la 
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Ejecutiva Regional para trasladar nuestra visión de las cosas a la ciudadanía 
andaluza. 
 
Desde la Secretaría de Igualdad se han impulsado actuaciones como la 
aprobación de mociones y para poner en valor la posición de los socialistas 
andaluces en cuestiones como la violencia de género, o la Ley Orgánica de 
Salud Sexual y Reproductiva.  
 
Desde la Secretaría de Bienestar Social se ha trabajado en la difusión de los 
logros en la Ley de Dependencia en Andalucía, la subida de las pensiones 
mínimas un 6% y un 8% de las pensiones asistenciales y no contributivas, la 
apuesta por la política social pese a la crisis, etc. 
 
Sobre la labor de la Secretaría de Movimientos Sociales y ONGs destaca el 
trabajo realizado con los Grupos de Gays, Lesbianas, Transexuales y 
Bisexuales, con el colectivo de Memoria Histórica y con la Confederación de 
Asociaciones Vecinales de Andalucía. 
 
También la Ejecutiva Regional se ha preocupado por la formación y por la 
educación, uno de los ejes que determinarán el futuro de Andalucía. Para ello 
se ha trabajado a través de la Secretaría de Educación y Universidades. 
 
La Secretaría de Coordinación con las Organizaciones Sectoriales ha 
colaborado en los procesos de proclamación de los Comités provinciales de 
estas organizaciones y sus programas de trabajo. 
 
La Secretaría de Política de Aguas se ha ocupado de asuntos como la Ley de 
Gestión del Ciclo Integral del Agua, que tiene como fin garantizar las 
necesidades básicas de agua de la población, y hacer compatible el desarrollo 
económico y social con el buen estado de los ecosistemas. Esta Secretaría ha 
apoyado también el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, junto a 
representantes del PSOE de Murcia y Valencia. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente ha abordado cuestiones como el proyecto 
Andalucía Sostenible, el traspaso de competencias del Guadalquivir fruto de la 
reforma del Estatuto de Autonomía y la lucha contra el cambio climático.  
 
La de Cultura se ha encargado de asuntos como la defensa de la “Capitalidad 
Cultural 2016” a la que aspiran Córdoba y Málaga.  
 
La de Turismo y Deporte ha apostado por un desarrollo turístico orientado al 
futuro aplicando principios de sostenibilidad y buscando que el turismo mejore 
la calidad de vida y el empleo en Andalucía, con actuaciones concretas como la 
defensa de la actividad de los chiringuitos en las playas de Andalucía.  
 
Y de la Secretaría de Cooperación e Integración, también de nueva creación el 
11 Congreso Regional, hemos de destacar que ha trabajado en trasladar las 
propuestas del colectivo inmigrante a las instituciones oportunas, y además se 
ha trabajado el voto de los extranjeros, dado que el censo potencial de votantes 
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previsto para las municipales de 2011 se verá incrementado por extranjeros 
comunitarios y también no comunitarios, en virtud de los acuerdos de 
reciprocidad firmados por el Gobierno con países no miembros de la UE. 
 
Esta ha sido la gestión que ha realizado la Ejecutiva Regional del PSOE de 
Andalucía desde julio de 2008. 
 
Y siempre se teniendo en cuenta que el Partido Socialista es un partido 
enraizado en la sociedad andaluza, entre los ciudadanos y ciudadanas de 
Andalucía. Es el partido que más y mejor nos ha identificado a todos y cada 
uno de los andaluces, de ahí que el PSOE haya sido y sea el partido que más 
contiendas electorales ha ganado en Andalucía.  
 
Los ciudadanos y ciudadanas consideran al Partido Socialista parte de la 
historia de su tierra y, en cierto modo, parte de la historia de su vida. 
Aunque hoy tengo el honor de defender el informe de gestión de la Comisión 
Ejecutiva Regional desde julio de 2008, no podemos pasar por alto que esta 
Ejecutiva Regional ha estado liderada, igual que las que hemos tenido durante 
casi los últimos 20 años, por Manolo Chaves.  
 
Chaves ha sido la persona que ha logrado situar al PSOE como referente 
político de los andaluces, y ha convertido al Partido Socialista en el partido más 
votado en nuestra Comunidad durante toda su etapa de secretario general. 
 
Esa es la trayectoria política con la que Manuel Chaves será sustituido de su 
cargo de secretario general del PSOE de Andalucía por José Antonio Griñán si 
así lo decide el Congreso Regional. Ese es el legado que deja Chaves a todos 
los ciudadanos de Andalucía. 
 
En cambio, nuestro principal adversario político, el Partido Popular de 
Andalucía tiene como máximo representante a Javier Arenas, el eterno 
candidato, que ha perdido cuatro veces las elecciones autonómicas en 
Andalucía y que sigue aspirando a presidir la Junta de Andalucía.   
 
Si Arenas y el PP tras cuatro comicios autonómicos, es decir, tras 16 años, no 
han captado aún el mensaje que les está gritando la ciudadanía tienen un 
grave problema, pero allá ellos. 
 
Lo que es una auténtica desfachatez es que den ya por ganadas las próximas 
elecciones autonómicas en Andalucía por haber visto por encima un par de 
encuestas.  
 
Sres. del Partido Popular ¿qué más encuestas quieren que 16 años, cuatro 
legislaturas, y cuatro elecciones autonómicas, en las que los ciudadanos de 
Andalucía les dicen que no les quieren?  
 
Los andaluces hasta ahora nunca han preferido al PP frente al PSOE, esa es la 
única encuesta que vale, la del ejercicio de la Democracia en las urnas. 
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El PSOE ha sido el partido que ha modernizado Andalucía, esto no es ningún 
eslogan para los ciudadanos y ciudadanas andaluces que hemos vivido varias 
décadas en esta tierra, es una realidad. Quienes dicen lo contrario o no han 
conocido, ni conocen Andalucía, o están mintiendo descaradamente a los 
andaluces. 
 
Ya pasaron los años en que los andaluces y los almerienses nos sentíamos por 
detrás de  otras zonas en cuanto a economía, en cuanto a empleo, en cuanto a 
capacidad, en cuanto a formación,… 
 
Los almerienses y los andaluces hemos demostrado sobradamente nuestra 
valía, hemos avanzado de la mano del Partido Socialista, nos hemos hecho a 
nosotros mismos con el apoyo de la administración autonómica y de otras 
instituciones públicas, y nos hemos puesto a la cabeza de Andalucía, de 
España y de Europa en muchos campos. 
 
En medicina, por ejemplo, hemos destacado y hemos sido pioneros en 
Andalucía en investigación con células madre, y también el sistema sanitario 
andaluz ha sido pionero en la aplicación de las tecnologías de la información y 
la comunicación con iniciativas como la historia clínica digital, o el uso de 
internet para obtener una cita con el médico. 
 
De igual forma podríamos estar hablando largo y tendido sobre el desarrollo 
que ha tenido nuestra economía, nuestras empresas, nuestra agricultura, 
nuestros centros educativos, nuestro patrimonio cultural, nuestro turismo, y 
otros muchos campos, con el esfuerzo de los ciudadanos almerienses y el 
apoyo del Partido Socialista. 
 
Llevamos ya algo más de un año sumidos en una importante crisis económica, 
en una caída del consumo, restricción del crédito, y sobre todo una caída del 
empleo que tanto nos preocupa a todos. 
 
Desde el interior de este largo túnel es fácil dejarse llevar por el desaliento, por 
los mensajes alarmistas y desesperanzados que lanzan algunos sin ningún 
escrúpulo.  
 
Tenemos que levantar la vista un poco más que los agoreros; los socialistas 
siempre hemos actuado con responsabilidad y compromiso frente a la realidad 
que nos toca vivir. Y ahora no vamos a ser menos. 
 
Los ciudadanos esperan de nosotros, y de cualquier representante político y 
social, comprensión, pero también y, sobre todo, soluciones a sus problemas. 
 
Eso, es lo que nuestro partido está planteando en Andalucía y en España, 
desde el Gobierno central y la Junta de Andalucía, pero también desde las 
propias organizaciones políticas: el PSOE federal y el PSOE de Andalucía. 
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Nuestro compromiso con los ciudadanos es claro y está por encima de quienes 
estén al frente de las administraciones públicas y de la estructura orgánica del 
PSOE. 
 
El Congreso que hoy estamos celebrando pretende mejorar nuestro 
funcionamiento orgánico en Andalucía, con un nuevo líder que es también 
presidente de la Junta de Andalucía, el compañero José Antonio Griñán. 
 
Griñán es la persona que fue elegida por Manuel Chaves para que lo relevara 
en el cargo de Presidente de la Junta de Andalucía. El que ha sido nuestro 
presidente del Gobierno andaluz consideró que José Antonio Griñán era la 
persona que mejor podía liderar la administración andaluza.  
 
Ahora el PSOE de Andalucía plantea dar a Griñán también el respaldo para 
que dirija el proyecto político socialista en nuestra Comunidad hasta el año 
2012. 
 
Esto dicho así parece una labor algo abstracta, pero  el trabajo se concreta 
muchísimo si pensamos en que el año que viene celebraremos elecciones 
municipales y en 2012 habrá elecciones generales y también elecciones 
autonómicas.  
 
El secretario general del PSOE de Andalucía y su Ejecutiva serán decisivos 
para estas tres próximas citas electorales.  
 
Y además todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos por delante el reto de 
superar la crisis económica. Será especialmente importante para ello, el papel 
que juguemos los distintos partidos políticos en las instituciones como Gobierno 
o como oposición. 
 
 
Pepe Griñán será la persona que se encargue de dar un nuevo impulso al 
desarrollo de Andalucía y de Almería, con la impronta tradicional y moderna 
que caracteriza al socialismo andaluz.  
 
Lo hará desde la Presidencia del Gobierno andaluz y, muy probablemente a 
partir de la próxima semana, lo hará también desde la Secretaría general del 
PSOE de Andalucía. 
 
Un nuevo impulso moverá el proyecto socialista para Andalucía.  
Nuestra Comunidad seguirá avanzando con paso firme hacia el futuro. Y los 
socialistas andaluces y almerienses continuaremos desde el presente ganando 
el futuro. 


