EXTRACTO del Debate de INVESTIDURA del Presidente de la JUNTA DE
ANDALUCÍA relacionado con el objetivo prioritario,… que es el EMPLEO.(Consideraciones sobre los “aspectos clave” del Debate)

1º.- El Gobierno de Susana Díaz “no ha aprovechado el autogobierno y los
fondos europeos”… (El problema nunca ha sido ni será la FALTA DE FONDOS, sino de FALTA DE
IDEAS para generar empleo). https://vimeo.com/24229801 ¿Nos hemos vuelto locos?

2º.-… Un Gobierno para “dignificar las políticas y las instituciones”…

(Y, si de

paso, creásemos un país de OPORTUNIDADES, en vez de OPORTUNISTAS, eso ya sería perfecto.)

3º.- Queda claro que “no hay recetas mágicas”, pero si reformas necesarias
para crear empleo, y que éste -además- sea empleo “de calidad”… (Esperemos
que, las INICIATIVAS que se precisan, no queden sólo “en manos de la Virgen del Rocío”,… porque -como
no hagamos algo EN LA TIERRA- lo que es EN EL CIELO,… están muy OCUPADOS con otras cosas.
¡¡PROYECTOS, PROYECTOS, PROYECTOS!!! NO Medidas.)

4º.- Se creará una OFICINA de “Lucha contra la corrupción”…

(Eso podría llegar a

ser un “foco más” de corrupción. Lo que podríamos llamar “diversificación del mal”. Creemos que, en su
lugar, hay que crear una OFICINA para la “Optimización de Recursos”, puesto que, la propia dinámica de
optimización, impedirá que nadie “meta la mano en la caja”. Las OFICINAS, “contra la corrupción podrían
descubrir el fraude, pero si este ya se hubiese materializado, ¿cómo hacemos para recuperar el dinero?.

5º.- Tarifa plana para los emprendedores…

(Esto NO es lo más relevante. ¡Hay que

financiar sus PROYECTOS, y eso debe hacerlo un ÁREA PÚBLICA dedicada al “EMPRENDIMIENTO CON LA
IMPLICACIÓN DEL ESTADO”, cuya ÁREA se responsabilizará de la TUTELA de los Proyectos, puesto que
efectúa una inversión económica. Sería la acción de un Estado EMPRENDEDOR, en lugar de BENEFACTOR)

6º.- Muchos agricultores ven lejana esta “tribuna” y a su Gobierno… y eso
tiene que cambiar, puesto que es un sector fundamental para nuestra
economía… (La LEY integral por la agricultura, ganadería y pesca, no se olviden de hacerla con los
ACTORES principales del sector, profesionalizando toda la “cadena de valor” en una línea semejante a la
“implicación del Estado” citada en el apartado anterior. Si no se implican en la construcción de proyectos
y sólo se limitan a dar SUBVENCIONES, nos encontraremos con que, el empresario subvencionado, una
vez haya comido “lo magro”, se trasladará a otro lugar y le dejará al Gobierno la gestión de los ERES, más
el correspondiente abono de las PRESTACIONES POR DESEMPLEO). En Galicia esto se ve con mucha
frecuencia… ¡Y COMO PORTUGAL NO ESTÁ TAN LEJOS…!

POLÍTICAS SOCIALES:
7º.- Equiparación salarial de sanitarios y docentes de Andalucía, respecto de
la media nacional… (Es justo, pero NO lo hagan sin antes implicar a estos profesionales en
MEJORAS de Productividad y con unas Evaluaciones del desempeño sencillas, prácticas y transparentes,..
que eviten las PROMOCIONES por “amiguismo”. ¡No legislen para “quedar bien” solamente, ya que
podrían causar un efecto contrario a la motivación deseada!

8º.- A Andalucía llegará de manera inminente un cambio de estilo, de formas
y de gestión… (La gestión “eficiente y eficaz”, sin perjuicio de hacerla con buenas formas y estilo,
hay que basarla en BUENAS PRÁCTICAS que puedan ser verificadas de manera inmediata, implicando en
esta NUEVA MODALIDAD DEL TRABAJO a nuestros jóvenes.
Señores Gobernantes: Empleen inteligentemente los RECURSOS que tienen a su alcance,… ¡QUE SON
MUCHOS Y MUY BUENOS! https://vimeo.com/21161408

