
Cuestionario

1. En los últimos cinco años y dentro de Espa-
ña, su Comunidad Autónoma presenta una de las
mayores tasas de crecimiento económico. Dado que
esto supone romper con una larga tendencia me-
nos favorable, ¿quiero eso decir que su Comunidad
Autónoma ha aprendido a crecer?

2. De cara al futuro, ¿puede afirmarse que este
crecimiento ya es sólido y estable? y, en caso afir-
mativo, ¿Cuáles son los sectores económicos en los
que se va a centrar para lograr ese desarrollo más
duradero? ¿Qué papel ha jugado y juega la inmi-
gración en el crecimiento?

3. ¿Qué protagonismo ha tenido y tendrá en el fu-
turo el Sector Público?

4. La reducción de los fondos comunitarios en el
período 2007-2013, ¿Puede tener efectos relevantes
sobre su Comunidad Autónoma y en qué sentido?

Manuel Chaves González
Presidente de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía

1. Andalucía participa como miembro de pleno dere-
cho del ciclo de crecimiento continuado que presenta la eco-
nomía española en términos generales. Es más, nuestras
cifras superan la media nacional y las cifras de la Zona Euro.
Desde 1994 permanecemos instalados en una senda al-

cista. Estos trece años consecutivos de bonanza represen-
tan un período suficientemente amplio como para pensar
que sea una tendencia fortuita, coyuntural. La economía
andaluza da signos de encontrarse suficientemente afian-
zada, lo que no significa quedar a salvo de los vaivenes o
de un cambio brusco de ciclo, pero los cimientos parecen
lo bastante sólidos como para superar un contexto eco-
nómico virtualmente desfavorable.

Si repasamos las tasas de crecimiento de Andalucía, ve-
mos que oscilan en una horquilla en el período 2001-2005
entre el 4,21 por 100 del año 2003, momento álgido de
esa franja, al 3,36 por 100 de 2002, que sería el punto
más bajo si lo representáramos en una gráfica. Esas cifras
tienen su mejor traducción en la propia capacidad para crear
empleo que, en 2006, supuso para Andalucía sobrepasar
la cota de los tres millones de ocupados, concretamente,
3.116.400. Los 143.600 empleos generados en 2006 re-
presentaron el 20 por 100 del total de España y nuestra tasa
de paro se ha situado en un dato histórico, 12,68 por 100,
nuestra cifra más baja desde 1979.

2. Las previsiones de la economía andaluza para 2007
apuntan a un crecimiento del 3,3 por 100, inferior en dos
décimas al aumento de nuestro PIB en el pasado ejerci-
cio, aunque superará en una décima a la economía es-
pañola y en un punto y medio a las economías de la Unión
Europea. Nuestro PIB se situará ligeramente por encima de
los 146.000 millones de euros, mientras que la previsión
de creación de empleo, cuantificada en un 4,1 por 100,
superará en un par de décimas a la media nacional.

En 2006 el crecimiento de Andalucía descansó, en una
tendencia similar a la que rige en la economía nacional, en
los sectores no agrarios. La construcción se erige en la 
actividad de mayor dinamismo, aunque con una ligera 

Entrevista con Manuel Chaves González 
y Ramón Luis Valcárcel Siso
Por Carlos Humanes

E
C

O
N

O
M

ÍA
 E

S
P

A
Ñ

O
L

A
C

U
A

D
E

R
N

O
S 

D
E 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 E
C

O
N

Ó
M

IC
A

  
 1

9
6

E
N

E
R

O
/F

E
B

R
E

R
O

107



tendencia a la desaceleración. Su aportación al PIB es sig-
nificativamente superior a la que alcanza en los países de
la Eurozona, un rasgo que compartimos con toda la eco-
nomía española.

Los sectores por los que apostamos, las nuevas tecno-
logías, el I+D+i, la renovación del sistema educativo para su
conexión con esas demandas, tienden a buscar la plena in-
serción de Andalucía en la sociedad del conocimiento.

Diversas voces, la última que he escuchado es la del No-
bel de Economía Edmund Phelps, reconocen la mano de
obra de inmigrante como uno de los factores que expli-
can el crecimiento de la economía española, sustentado 
en aspectos tan reveladores como las cifras de afiliación 
a la Seguridad Social. Los inmigrantes son consumidores 
y contribuyentes. En el caso de Andalucía la población 
extranjera ocupada representa el 9,2 por 100 del total, una
cifra que está tres puntos por debajo del porcentaje 
nacional, un 12,7 por 100.

3. El sector público en Andalucía ejerce una función
de tracción para el conjunto de actividades económicas. El
presupuesto anual del Gobierno andaluz es un instrumento
para corregir las desigualdades y carencias de nuestro mer-
cado, es un lápiz corrector para las infraestructuras, para
asegurar la dotación de sus municipios en aspectos como
el equipamiento sanitario, educativo y de servicios sociales,
y estimular los sectores productivos de la economía en
nuevos ámbitos como la innovación. El poder público asu-
me por adelantado los retos que se avecinan e intenta
abonar el terreno para propiciar el dinamismo sostenido
de la actividad económica.

4. Este septenio será el último período de recepción de
fondos comunitarios, en un importe similar, unos 12.000
millones de euros, a los percibidos en el Marco Comunita-
rio de Apoyo del período 2000-2006. De igual forma acce-
deremos a 800 millones de euros del Fondo Tecnológico im-
pulsado por el Gobierno español. Pese a la apariencia negativa
del fin del cheque comunitario, los datos avalan que Anda-
lucía ha aprovechado esos flujos financieros para ir consoli-
dando y renovando sus estructuras y resolver los cuellos de
botella que dificultaban su crecimiento y expansión.

Les aporto un dato que ilustra esa mejora: hemos más
que triplicado nuestra aportación a la financiación de las in-
versiones. En 1998 aportábamos el 20 por 100 de nues-
tros recursos para financiar los 2.000 millones que dedi-
cábamos a inversión, mientras que en el Presupuesto de
la Junta para este año, el 70 por 100 de los 6.500 millo-
nes que invertiremos responden a recursos propios. Nues-
tra dependencia de los recursos procedentes de Bruselas
se ha recortado en 26 puntos, ya que ha pasado de su-

poner un 46 por 100 a que su peso específico sea de un
20 por 100. No tememos un salto al vacío porque, pese
a la apariencia de que perdemos la red de la UE, hemos
logrado la autonomía necesaria con la consolidación de
nuestra economía.

Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia

1. Durante el período 2000-2005 la Región de Mur-
cia, no sólo ha presentado una de las mayores tasas de
crecimiento económico en España, sino que, según datos
oficiales del Instituto Nacional de Estadística, ha liderado
el crecimiento nacional. Nuestra previsión para el cierre del
año 2006 es del 3,8 por 100, siempre manteniendo el di-
ferencial positivo con respecto a la media nacional, de tal
manera que seguro que seguiremos encabezando y ocu-
pando puestos destacados en el crecimiento nacional.

Estos buenos datos de crecimiento económico no son
más que el reflejo de las actuaciones del Gobierno Re-
gional en estos últimos años en los que hemos recogido
los frutos del esfuerzo y del trabajo bien hecho, y lo que
tenemos que hacer ahora es aprender a mantener este
ritmo ascendente.

2. Nadie puede asegurar un crecimiento sólido y es-
table, todo depende de que se potencien aquellas priori-
dades en las que se debe basar la estabilidad del creci-
miento. El Gobierno Regional, con el objeto de adelantarse
a los cambios y ser capaces de influir en nuestro desa-
rrollo, ha sido previsor y a través de la iniciativa “Región de
Murcia-Horizonte 2010” ha planificado la estrategia de de-
sarrollo regional para el período 2007-2013, con la ela-
boración del Plan Estratégico de la Región.

Uno de los objetivos más importantes de este Plan es
el desarrollo de la sociedad del conocimiento, además de
las orientaciones comunitarias en materia de cohesión, y
por ello incidimos en la creciente diversificación del tejido
productivo, contribuyendo al desarrollo de actividades in-
tensivas en conocimiento o avanzar en la penetración de
la sociedad de la información en la Región. En resumen, en
esta Comunidad hemos creado el entorno y las condicio-
nes más favorables para que todos nuestros sectores pro-
ductivos sean más competitivos y no se encuentren con nin-
gún tipo de barrera a su desarrollo.

En cuanto a la inmigración, Murcia ha sido la tercera co-
munidad autónoma española con mayor proporción de po-
blación extranjera (un 13,3 por 100 de nuestra población),
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muy por encima de la media nacional que se sitúa en un 8,7
por 100. Todos hemos sido testigos de este fenómeno que
en los últimos años se ha agudizado profundamente y que
está estrechamente relacionado con nuestra bonanza eco-
nómica. El gran desafío que nos queda por afrontar es apro-
vechar esta fortaleza y oportunidad que tiene la Región, un
mercado de trabajo de mano de obra joven, para incidir en
su formación y cualificación, y ser capaces de mantener en
el tiempo esta situación de prosperidad económica.

3. El papel de nuestra Administración Regional es cru-
cial y, por ello, estamos poniendo los medios para gene-
rar un entorno sin barreras y totalmente modernizado. La
labor del sector público debe ser la de supervisión y, sobre
todo, la de previsión. En los últimos años estamos traba-
jando en la modernización del sector público, con la prio-
ridad de implicarlo en la sociedad del conocimiento para
mejorar la competitividad.

4. La Región de Murcia en el período 2007-2013, en
su nueva categoría de Región Efecto Estadístico (región

phasing out dentro del objetivo de convergencia), va a re-
cibir finalmente un total de 713,95 millones de euros en
fondos estructurales (FEDER y FSE), frente a los 1.519,20
millones de euros del período anterior (2000-2006). Todo
esto supone una caída del 53 por 100 en los fondos es-
tructurales recibidos de la Unión Europea. No obstante,
esta situación que ahora es una realidad, ya se planteó
como hipótesis de futuro a la hora de elaborar los presu-
puestos de la Región. Era una situación previsible y, por lo
tanto, si se quiere seguir invirtiendo al mismo ritmo habrá
que buscar fuentes de recursos alternativas, y una de las
posibilidades puede ser un mayor endeudamiento, situa-
ción en la que la Región partiría con ventaja al estar cali-
ficada por dos agencias de rating internacionales como
son Moody’s y Fitch con un nivel de solvencia muy elevado.

Además, el Plan Estratégico de la Región 2007-2013 ya
tiene los instrumentos de planificación preliminares en los
que se concreta cómo se van a gastar esos “escasos” fon-
dos estructurales que nos corresponden y que se deno-
minan Programas Operativos de FEDER y FSE.
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