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COMPARECENCIA DE FACUA ANDALUCÍA ANTE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

 
 
 

 
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios 

en Acción–FACUA Andalucía comparece ante esta Comisión de 
Hacienda y Administración Pública participando en el trámite de 
audiencia a organizaciones sociales que se sigue en el proceso de 
aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2016. 
 
Estamos aquí por responsabilidad y por respeto a los consumidores 
y usuarios andaluces y a la ciudadanía que representamos. Les 
pedimos que pongan en valor este trámite de audiencia a la 
ciudadanía, que realmente nos escuchen con voluntad de hacer 
suyas las valoraciones y propuestas que durante dos días distintas 
organizaciones sociales vamos a hacerles. Año tras año hemos 
venido a informar sobre unos presupuestos que ya estaban 
cerrados y en los cuales apenas se ha cambiado una coma. Les 
pedimos que reflexionen sobre esto y que si realmente quieren oír y 
atender las demandas y preocupaciones de la ciudadanía 
consideren que este trámite también es útil para ello.   
 
Estos presupuestos se sustentan bajo la premisa de la recuperación 
y el crecimiento económico, pero la realidad nos dice que el 42,3% 
de las personas en Andalucía está en riesgo de pobreza y exclusión 
social, un dato que supone un aumento de cuatro puntos respecto 
de 2013. Además, el 9,5% de los hogares padece privación material 
severa. La población infantil es la más vulnerable: el 51,1% está en 
riesgo de pobreza en nuestra comunidad. Son datos de la Red 
Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) 
publicados en su informe de 2015. 
 
El 24,3% de los hogares tienen mucha dificultad para llegar a fin de 
mes en Andalucía, frente al 16,1% de la tasa nacional. El 59,5% no 
pueden permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año 
y el 58,3% no pueden afrontar gastos imprevistos. 
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En el apartado de ejecuciones hipotecarias, en Andalucía se 
llevaron a cabo casi 5.000 hasta marzo de este año (4.990), lo que 
supone un incremento del 8,6 por ciento respecto a las registradas 
en el mismo periodo del año pasado. 
 
Los datos del CGPJ revelan que el número de procedimientos de 
este tipo bajó en el primer trimestre del año un 16,6 por ciento de 
media en el país y en todas las comunidades autónomas excepto 
en dos: Andalucía, a la cabeza de ese incremento y Galicia, que 
registró un aumento del 3,3 por ciento. 
 
En conjunto se realizaron 20.201, lo que supone que en Andalucía 
hubo el 24,7 por ciento del total; seguidos por los 4.085 de Cataluña 
y los 3.289 de la Comunidad Valenciana. 
 
Tenemos modelos y sistemas regulatorios deficientes y que no 
protegen a los consumidores vulnerables, condiciones y precios de 
servicios básicos que favorecen la especulación y el aumento de las 
tarifas. Todo ello va en detrimento de las familias, generando más 
pobreza y exclusión. Los fraudes y abusos, señorías, afectan poco 
a ricos y poderosos. En cambio, sí sacuden con fuerza a los más 
débiles vulnerables que son los que se encuentran más 
desprotegidos.   
 
Hay miles de afectados por hipotecas abusivas, por cobro ilegal de 
comisiones bancarias. Hay miles de usuarios con riesgo de ser 
privados de suministros básicos esenciales, usuarios perseguidos 
por empresas de telecomunicaciones por deudas inexistentes, 
cobros irregulares de empresas energéticas y administraciones y 
reguladores que no ejercen control sobre los abusos.      
 
Esta es la realidad de Andalucía y a ella debería dar respuesta este 
presupuesto, pero para ello hay que creerse realmente que las 
políticas públicas de protección de las personas consumidoras 
pueden contribuir a disminuir la desigualdad y el desequilibrio 
existente. Los mercados están condicionando las políticas públicas, 
influyen directamente en las regulaciones y en la acción de 
gobierno. Debemos romper esta dinámica si queremos recuperar 
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derechos y fortalecer el papel de la ciudadanía, y los consumidores 
somos el contrapoder, somos el contrapeso en la balanza. Es 
necesario equilibrar posiciones.  
 
 
Valoración global del presupuesto 

 
El presupuesto, por un importe global de 31.285 millones de 

euros, se incrementa en 1.660 millones, es decir, un 5,6% respecto 
del presupuesto de 2015, aunque realmente la política de gasto (no 
financiero) crece un 3,6%. En general, las partidas destinadas a 
políticas sociales crecen por debajo de lo que crece el presupuesto.  
 
De otra parte, el incremento viene motivado por los compromisos del 
Gobierno de reintegro del 25% de la paga extra del personal 
funcionario de la Junta de Andalucía, y la restitución del 100% de la 
jornada laboral y salario a funcionarios interinos y trabajadores 
temporales del SAS.  
 
El crecimiento del presupuesto se sustenta sobre la base de la 
mejora de la economía andaluza, sobre datos macro e hipótesis de 
crecimiento, un crecimiento que no sólo no está consolidado, sino 
que los datos de la microeconomía se empeñan en contradecir.  
 
Estamos ante un presupuesto con pies de barro, pues ese 
dinamismo de la economía andaluza sólo parece verlo el Gobierno. 
Los datos de paro y la situación real de las familias no reflejan esa 
mejoría.  
 
El gasto en políticas sociales se incrementa, pero lo hace motivado 
por la recuperación de derechos laborales y compromisos asumidos 
en otros ejercicios y no satisfechos por ahora: pequeño incremento 
de las plantillas de profesorado y sanitarios (360 profesores y 218 
sanitarios más), subida de salarios (1% para todos los empleados 
públicos), devolución del 25% de las pagas extras que no 
percibieron en 2012 y que no se pagaron en 2015 como estaba 
previsto, recuperación del 100% de la jornada laboral en el SAS, 
etc.   
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Asumir estos compromisos de mejoras laborales supone un 47% de 
lo que aumenta el presupuesto de gasto no financiero. Por tanto, lo 
destinado realmente a mejorar la acción pública en beneficio de la 
ciudadanía, elevar la calidad de los servicios públicos y a la 
recuperación de derechos (transferencias corrientes, inversiones, 
incremento de personal por mayor dotación de recursos, etc.) es 
realmente menor, se diluye y resulta insuficiente.     
 
De otra parte, en el apartado de ingresos no financieros sigue 
obviándose la recaudación de multas por fraudes masivos. Las 
sanciones por estos fraudes son el resultado del reproche social 
frente a estas conductas y su recaudación debe revertir en políticas 
públicas. Lo que las empresas defraudan a la sociedad debe volver 
a ella en políticas sociales que mejoren sus condiciones de vida.  
 
Estos presupuestos dicen que destinarán 263 millones de euros 
para políticas de vivienda y urbanismo, y que una parte de esa 
partida irá a aliviar a familias que han visto peligrar sus hogares. 
Hay valoraciones que cifran en un 10% las hipotecas que se 
impagan como consecuencia directa de cláusulas abusivas, 
cláusulas que han incrementado el coste de las mismas. Una 
entidad bancaria como Caixabank puede recaudar al mes entre 47 y 
57 millones de euros por la aplicación de cláusulas abusivas, 
mientras sigue desahuciando a las familias. Ninguna comunidad 
autónoma ha sancionado a ninguna entidad bancaria por este 
fraude masivo que sigue facilitándoles pingües beneficios.  
 
Una sanción proporcional al fraude cometido por estas grandes 
empresas supondría más dinero que lo que destinarán a paliar las 
consecuencias de sus abusos.  
 
 
Políticas de protección a las personas consumidoras y usuarias 
 

La protección de los consumidores y usuarios, como 
competencia específica, vuelve a sufrir un cambio de ubicación en la 
estructura del Gobierno andaluz. Estos cambios de consejería, que 
se han convertido en práctica habitual en estos años, no son neutros, 



6 
 

sino que tienen efectos y hasta ahora no han sido positivos. Suponen 
una desubicación permanente y una constante vuelta a empezar, que 
impide dotarnos de una planificación estratégica integral y con 
vocación de transversalidad. 
 
La protección de los consumidores regresa a la Consejería de Salud, 
donde ya estuvo en el periodo anterior a mayo de 2012. dicha etapa 
se caracterizó por ser un periodo infructuoso y por el abandono de 
una acción pública eficaz para frenar los abusos y fraudes, la 
desigualdad creciente y la exclusión y la desprotección que sufrimos 
los consumidores. 
  
En este presupuesto, y un año más, no se aprecia ninguna apuesta 
por políticas de protección de los consumidores que realmente se 
asuman como políticas sociales, de ciudadanía, de carácter 
transversal y con capacidad de provocar cambios en un modelo 
económico que es depredador de derechos y garantías de la 
ciudadanía.    
 
 
Consumo 
  

El programa específico de consumo, programa 4.4.H, 
presenta una dotación presupuestaria para el año 2016 de 
15.214.624 euros. En principio, y así lo ha presentado en este 
Parlamento el Sr. consejero de Salud, la partida experimenta un 
aumento respecto del ejercicio anterior de un 16,21%. Sin embargo, 
ese aumento no supondrá mejorar la protección de los 
consumidores, ya que exclusivamente se concentra en el apartado 
de cuotas, prestaciones y gastos sociales (2.136.203 euros, 
+22,89%). Este aumento no se traduce en más personal, ya que si 
acudimos a los indicadores de recursos  humanos, vemos que la 
plantilla disminuye, así como también disminuye la actividad 
inspectora, por ejemplo, fijándose como objetivo un número menor de 
campañas.       
  
Este aumento en gasto de personal no supondrá reforzar la dotación 
en recursos humanos y con ello la actividad de protección de los 
consumidores, que es fundamentalmente la regulación, control e 



7 
 

inspección de mercado. Vistos los indicadores del presupuesto, no se 
produce un aumento de los recursos humanos, sino que, por el 
contrario, descienden por segundo año consecutivo. De las 236 
personas previstas en el ejercicio 2015, se pasa a 229 para 2016. Por 
tanto, si no se incrementan los recursos humanos tampoco se 
contribuirá a una mejora de las actuaciones administrativas en 
materia de protección al consumidor (inspección y control de 
mercado, formación y educación, información, etcétera).     
 
El Defensor del Pueblo Andaluz presentó recientemente en este 
Parlamento su Memoria de Actuaciones de 2014. Desde el pasado 
año, la protección de los consumidores tiene el dudoso honor de 
contar con un apartado específico en la Memoria de esta institución, 
que justifica así:    
 
“Esta decisión tiene su origen en la recepción de cada vez un mayor 
número de quejas relacionadas con la prestación de servicios como 
el suministro de energía -electricidad y gas-; el suministro 
domiciliario de agua potable; los relacionados con las tecnologías 
de la información y la comunicación; los de transporte y los servicios 
financieros. Todos ellos constituyen en la sociedad actual un 
elemento tan imprescindible para el normal desenvolvimiento 
de la vida diaria de las personas que su inadecuado 
funcionamiento puede ser causa de importantes perjuicios e, 
incluso, llegar a afectar a derechos fundamentales”. 
 
La memoria del Defensor del Pueblo pone en evidencia lo que 
FACUA Andalucía lleva años diciendo ante este Parlamento y 
trasladando al ejecutivo: 
 

- El aumento de la desprotección en el ámbito de los servicios 
esenciales. 

- La percepción global de que los consumidores se sienten 
desprotegidos ante las grandes compañías. 

- La confusión de la ciudadanía al intentar defender sus 
derechos, obligadas a un inútil peregrinar, de puerta en 
puerta, en busca de un poco de luz. 

- La masiva judicialización de los conflictos y abusos de 
consumo, especialmente el problema de las cláusulas suelo, 
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que está provocando una situación de auténtico colapso en 
los juzgados de lo Mercantil, y que también ha sido objeto de 
denuncias ciudadanas ante esta Institución. 

- La situación de miles de personas consumidoras que quedan 
a la voluntad de las empresas y que sólo tienen dos opciones: 
enfrentarse a costosos y lentos mecanismos judiciales o el 
desistimiento, con la correspondiente pérdida de derechos. 

- La falta de información, las dilaciones y lentitud en la 
tramitación de quejas relativas a expedientes sancionadores 
de Consumo y la ineficacia de los procesos administrativos 
para el restablecimiento de los derechos lesionados o porque 
la sanción impuesta resulta más beneficiosa que la comisión 
de la propia infracción.   

 
Los datos de la inspección de consumo avalan igualmente esta 
desprotección. Continúan altísimos los porcentajes de 
incumplimientos y abusos en sectores tan sensibles como el 
financiero y el bancario (sin campañas de inspección desde 2013), el 
energético, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, el 
acceso o disfrute de una vivienda, etc. Y todo ello sin que se adopten 
medidas contundentes y eficaces por parte del Gobierno. Este 
presupuesto no servirá para mejorar esta situación.   
 
Y, mientras las actas positivas derivadas de la inspección de 
Consumo y los expedientes sancionadores teóricamente aumentan, 
este Gobierno renuncia a imponer sanciones (y a cobrarlas) y con ello 
renuncia a actuar con contundencia frente a los abusos. Les pedimos 
que soliciten los datos a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública y que informe de las sanciones cobradas, un dato que no 
encontrarán en el Portal de Transparencia de Andalucía.   
 
No tienen reflejo en el presupuesto compromisos políticos asumidos 
en este mismo Parlamento tales como la Ley para la Protección de 
los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la 
Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda, 
la  lucha contra la pobreza energética, el reconocimiento del derecho 
al agua y al saneamiento como derecho humano, el abordaje de 
garantía de unos mínimos vitales, etc. Tampoco lo tiene un refuerzo 
de la actividad de control e inspección de mercado en temas tan 
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sensibles como los fraudes en el sector energético o las 
telecomunicaciones o los abusos de la banca. 
 
Desde FACUA Andalucía demandamos que las políticas de 
protección de los consumidores se asuman como auténticas 
políticas sociales, que contribuyan a equilibrar un mercado desigual 
a través de la protección y defensa de los más débiles, la 
información y formación de los ciudadanos, además de la 
vertebración de la sociedad y la participación de la misma en los 
asuntos que les afectan. 

 
Estos presupuestos dicen que afrontarán el desarrollo de cinco 
objetivos estratégicos: 
 
1. Impulsar el arbitraje de consumo y la mediación como vía de 
resolución de conflictos. 
 
2.- Implementar actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad 
y calidad de los productos y los servicios puestos a disposición de 
las personas consumidoras. 
 
3.- Fomentar el asociacionismo y participación en materia de 
consumo, tanto de las organizaciones de personas consumidoras, 
como de las organizaciones empresariales.  
 
4.- Mejorar la información, asesoramiento y formación de las 
personas consumidoras y usuarias, así como de profesionales y 
técnicos que intervienen en la materia, ya sea en las 
administraciones públicas, empresas o asociaciones de personas 
consumidoras, y fomentar la realización de iniciativas y acciones de 
consumo solidario.  
 
5. Consolidar la plataforma multicanal Consumo Responde como 
una herramienta eficaz para la información, asesoramiento y 
formación de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía. 
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Son pobres objetivos para unos pobres presupuestos, que no reflejan 
ni tan siquiera voluntad política de dar un salto cualitativo en la 
protección de las personas consumidoras.  
    
El presupuesto de 2016 es claramente insuficiente como también 
lo son los objetivos que se plantean.  
 
Se mantienen los gastos asociados al funcionamiento de los órganos 
de mediación, Consejo Andaluz de Consumo, sus Consejos 
Provinciales y el Consejo de los Consumidores y Usuarios de 
Andalucía y al Sistema Arbitral de Consumo. Estos órganos, por 
tanto, no recuperan los recortes sufridos en ejercicios anteriores. 
    
El presupuesto del Consejo de las Personas Consumidoras y 
Usuarias de Andalucía, máximo órgano de participación y consulta 
de los consumidores andaluces, descendió en el año 2013 un 15% y 
en el año 2012 casi un 30%. Se mantuvo para el año 2014,  2015 y 
permanece inalterable para 2016. Por tercer año consecutivo, se le 
destina una partida de 51.000 euros. Y esto, a pesar de que hay una 
organización más representada en el Consejo, y que éste no tiene 
dotación de medios para desarrollar actividades.    

 
Respecto del Sistema Arbitral de Consumo, la partida se 
mantiene pese a las reducciones de años anteriores y sigue sin 
recuperarse el recorte experimentado. A esto se le une el retraso en 
el pago a los árbitros con débitos pendientes desde el año 2013 y 
todas las dietas de 2015 pendientes. Además, a esto se le suma la 
inexistencia de una partida para la práctica de pruebas y peritajes si 
fueran necesarios.  
 
Mientras se devalúa el arbitraje de consumo y no se apuesta por la 
mediación, se dota de 150.000€ a la Fundación Mediara (fundación 
pública para el fomento de la mediación y el arbitraje) cuya actividad 
resulta del todo desconocida para esta organización y supongo que 
para la gran mayoría de los andaluces y andaluzas.       

 
El fomento del asociacionismo, mandato constitucional y 
estatutario y objetivo de la memoria de estos presupuestos, se 
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mantiene para el año 2016 en la misma cuantía que para 2014 y 
2015, 1.252.198 euros.  
 
Había un compromiso político de de reforzar el apoyo al movimiento 
consumerista en Andalucía tras el varapalo que sufrimos en 2014 y 
2015. Sin embargo, se incumplen los compromisos en materia de 
protección de los consumidores, una política que continúa sin 
levantar cabeza precisamente cuando los abusos y fraudes 
alcanzan una mayor dureza. 
 
 
Por ello, nuestras propuestas para 2016 son:   
 

• Un aumento del programa 4.4.H y de las partidas destinadas a 
las políticas de protección de los consumidores y usuarios en 
general, para que desempeñen un papel de mayor importancia 
como motor en la consecución de un mayor nivel de igualdad y 
disminución de la brecha social, reducción del empobrecimiento 
y de la exclusión social. 

 
• Un aumento de los recursos destinados a inspección y control 

de los mercados.  
 
Mercados especulativos, desregulación, un sistema de 
producción y consumo insostenible e insolidario, ausencia de 
controles, privatizaciones, abandono del consumidor a la suerte 
de unos mercados oligopolísticos y salvajes, etc. Este es el 
contexto en el que estamos y de ahí la necesidad de que las 
políticas públicas asuman un mayor compromiso con los 
ciudadanos para intervenir en el mercado, buscar el equilibrio y 
apoyar a los más débiles. 
 

• Dotar a Andalucía de una regulación que garantice suministros 
básicos y esenciales a la ciudadanía y, especialmente, a las 
familias más vulnerables desde el reconocimiento de derechos 
y no desde el asistencialismo.   
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• Un aumento significativo de las partidas destinadas al apoyo 
al movimiento consumerista en Andalucía que permitan 
contribuir en mayor medida a poner freno a los abusos. Si los 
presupuestos de 2016 quieren realmente apoyar, fomentar y 
colaborar con el movimiento asociativo de las personas 
consumidoras y luchar por equilibrar los mercados y actuar 
frente a los fraudes, planteamos la necesidad de aumentar el 
programa 4.4.h y duplicar las ayudas a las organizaciones de 
personas consumidoras y usuarias. 
 

• Incorporar las subvenciones y ayudas destinadas a actuaciones 
y programas de las organizaciones de consumidores y 
usuarios, federaciones y asociaciones al marco especial del 
Artículo 29 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2016. De esta manera, el 
pago de estas ayudas puede hacerse antes del 1 de 
septiembre de 2016. Así, se evitarían los graves inconvenientes 
que en estos años se ha provocado a las organizaciones 
beneficiarias que deben ejecutar los programas desde 
principios de año, demorándose en exceso la resolución y el 
pago de las mismas. 
 

• Mejorar, revisar y actualizar el régimen sancionador y  sus 
cuantías y garantizar que las sanciones impuestas cumplan su 
función disuasoria frente a conductas que atentan contra los 
derechos de los consumidores. Igualmente, planteamos una 
mejora de la recaudación y cobro efectivo de estas sanciones 
y que las mismas contribuyan a reforzar las políticas de 
protección de los consumidores. Las sanciones deben tener 
carácter disuasorio y también deben servir para reintegrar a la 
sociedad en su conjunto, y a los consumidores en particular,  
lo que los abusos y fraudes les han quitado. Deben contribuir 
en la justicia social y por ello proponemos un control y un 
seguimiento en el cobro de las sanciones firmes y que una 
parte de las mismas se destine a mejorar la protección de los 
consumidores y usuarios.      
 

• Impulsar y revitalizar los órganos de participación social con 
dotación de recursos suficientes que permitan un seguimiento 
y control real de la ejecución de las políticas públicas y 
canalizar propuestas y demandas de la ciudadanía.      
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Política Sanitaria 
 
 El presupuesto global dirigido a la política sanitaria aumenta un 
4,01% respecto del año 2015. El programa de atención sanitaria 
aumenta un 4,59% y el de Salud Pública y Participación un 1,13%. 
Los aumentos en atención sanitaria son claramente insuficientes para 
mejorar un servicio público sanitario debilitado. De otra parte no hay 
avances tampoco en materia de salud pública y promoción de la 
salud de la ciudadanía, lo cual no contribuye a mejorar la prevención 
y la seguridad y precariza el derecho a la salud de la población 
andaluza. 
 
Con reducciones de un 10,8% en el año 2013 y del 2,1% en el 2014, 
la subida de 2,48% en 2015 y de 4,01% en 2016 no permiten una 
recuperación en la política sanitaria y ello impide avanzar y mantener 
estándares de calidad en la atención sanitaria y en materia de salud 
pública. Los propios indicadores del presupuesto reflejan un repunte 
de lista espera quirúrgica. Hay problemas de saturación en las 
urgencias y están fallando los sistemas de atención a las 
reclamaciones de los usuarios. También hay programas que se han 
visto resentidos, como son los de salud bucodental, atención integral 
a la mujer, etc. No hay previsiones de impulso de los órganos de 
participación social, que son órganos de seguimiento, control y 
evaluación de la política sanitaria.   
 
En septiembre de este año, CC.OO. Andalucía hizo público un 
informe sobre la sanidad andaluza, en el que se constata una caída 
de 1.400 millones de euros desde 2009 a 2015, un descenso del 
13,9%, frente al 9% de media en el conjunto del Estado. Esto ha 
provocado la disminución de las camas hospitalarias disponibles, el 
aumento de las listas de espera, la disminución de las 
infraestructuras sanitarias y la pérdida de 7.265 puestos de trabajo 
en el Servicio Andaluz de Salud. El gasto sanitario por habitante 
también ha registrado una drástica bajada, de 1.174 euros a menos 
de 1.000 euros, una cifra que coloca a Andalucía a la cola, sólo 
superada por Valencia. 
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Frente a la bajada de las inversiones públicas en sanidad, el gasto 
privado de los hogares ha subido un 15%, por medidas como el 
copago o los seguros privados. 
 
También volvemos a alertar de los recortes en materia de salud 
pública  y en las políticas activas de promoción de la salud en 
colaboración y cooperación con organizaciones sociales. Vuelven a  
sufrir una nueva disminución, decreciendo en un 13,34%. Esto 
supone reducir las ayudas a programas de promoción de salud tan 
importantes como ayudas a centros de mujeres, jóvenes y salud, 
programas para la prevención del VIH o programas de atención 
temprana a menores con trastornos en el desarrollo.  
 
Se prevén planificaciones y estrategias nuevas que carecen de todo 
reflejo presupuestaria: Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, II Plan de Salud Ambiental 2015-
2020, I Plan Andaluz de Seguridad Alimentaria, etc. Esto refleja que 
el presupuesto es claramente insuficiente en esta materia.  
 
 
 Política de Vivienda 
 
 Los recursos que se asignan a través del presupuesto al 
programa de vivienda, rehabilitación y suelo, un total de 240 
millones, experimenta un aumento del 25,34%. Es positivo que 
aumente, pero será claramente insuficiente. En este sentido, 
recordamos que está pendiente de aprobación y desarrollo el Plan 
marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 
 
Facilitar y garantizar a las familias el acceso a una vivienda digna, 
de calidad y adecuada, evitar los desahucios que generan mayor 
exclusión social y privan de un derecho esencial a los ciudadanos, 
así como movilizar el parque de viviendas desocupadas deben ser 
objetivos prioritarios. 
 
Se debe apostar por intervenir en el mercado a fin de garantizar  
derechos básicos de la ciudadanía. En este sentido, es necesario 
hacer un mayor esfuerzo para ir hacia una concertación social real 



15 
 

con los agentes y movimientos ciudadanos que actúan en el sector 
de la vivienda y acordar con ellos las políticas y planes en esta 
materia, centrados en el  alquiler, la rehabilitación y la vivienda 
social.  
 
Es preciso que los poderes públicos no dejen de promover la 
tipología de vivienda denominada social, incluso con una revisión de 
dicho concepto y sus beneficiarios. Así se deriva de la Resolución 
del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda 
social en Europa, que reconoce que han cambiado los perfiles 
socio-familiares de las personas que pueden acceder a una 
vivienda social y que ésta debe garantizar una buena relación entre 
calidad y precio de acceso, hacer posible el ahorro energético y 
estar situada en un entorno que disponga de espacios verdes y sea 
adecuado para las distintas generaciones, teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de los niños y las personas de edad 
avanzada. Los poderes públicos deben ofrecer alojamiento 
asequible para amplios niveles de la población,  reducir o minimizar 
posibles burbujas inmobiliarias y luchar contra la pobreza 
energética. 
 
Es imprescindible también reforzar la inspección en materia de 
vivienda, en el ámbito de la compraventa y sobre el uso y ocupación 
efectiva de las viviendas protegidas de titularidad privada y 
especialmente de las que se encuentran en manos de las entidades 
financieras. En su caso, ejercer las competencias sancionadoras 
cuando las mismas no cumplan con el deber de colaboración, 
información y obligaciones de ocupación previstos en la ley.   
 
Se aumentan los recursos, pero consideramos que serán 
insuficientes para atender las necesidades existentes y abordar con 
eficacia la difícil situación que vive la ciudadanía andaluza y las 
familias en el ejercicio de su derecho a poder disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada.  
 
 
Comercio, Turismo y Medio Ambiente 
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En estos ámbitos, los presupuestos tampoco recogen el 
carácter transversal de las políticas de protección de los 
consumidores. No hay prevista ni una sola medida encaminada a 
mejorar el comercio y el turismo de calidad que no sean ayudas 
directas al sector empresarial. Por el contrario, compromisos ligados 
a la cualificación y formación de los operadores, a mejorar la 
protección de los consumidores en el ámbito comercial y turístico 
como factor distintivo y como motor de cambio, siguen ausentes de 
este presupuesto. 
 
Sigue en el olvido el arbitraje turístico, se vuelven a posponer las 
oficinas de atención al turista, disminuye la partida destinada a 
mejorar la calidad pese a la vigencia de los Planes de Calidad y 
Sostenibilidad Turística de Andalucía 2014-2020.     
       
En materia de Medio Ambiente, y más específicamente en materia 
de aguas, asunto prioritario en nuestra comunidad, este 
presupuesto vuelve a hacer caso omiso a los retos que el Gobierno 
tiene de hacer efectivo el derecho al agua y al saneamiento como 
un derecho humano, así como implementar y desarrollar la propia 
Ley de Aguas de Andalucía y la puesta en marcha del Observatorio 
del Agua de Andalucía. El programa específico de actuaciones en 
materia de agua se reduce además un 7,48% respecto de 2015. 
 
Este Parlamento aprobó el 22 de octubre una moción en materia de 
políticas de aguas en la que se insta al Gobierno a adoptar una 
serie de medidas que ayuden a paliar la pobreza hídrica, a mejorar 
la información en materia de aguas y de planificación, de apoyo y 
orientación a los municipios para la remunicipalización de los 
servicios de agua privatizados, etc. Este presupuesto no podrá dar 
respuesta a esos mandatos.           

 
 
Participación Social  
 
 Andalucía cuenta con un extenso mapa de participación social, 
sobre el papel, confeccionado a lo largo de años, diseñado a partir de 
esquemas en desuso que deberían ser revisados. Los espacios y 
foros de participación social institucionalizados llevan años parados o 
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sin impulso alguno y apenas sobreviviendo como canales 
unidireccionales de información. La realidad es que no son los 
ciudadanos y ciudadanas los que están legitimando las decisiones 
adoptadas en materia de ejecución de políticas públicas, ni las que 
auditan su cumplimiento.  
 
Esto impide fijar de forma democrática y participativa las prioridades 
sociales e imposibilita el control en la ejecución de los presupuestos 
públicos. 
 
Apostar por las políticas sociales implica, a nuestro entender, 
posibilitar el  control público de su ejecución y dar voz y voto a la 
ciudadanía, no sólo cada cuatro años, cuando tiene tenemos que 
depositar el voto, sino en el desarrollo y ejecución de las acciones 
de gobierno.  
 
No hay previsiones de mejora de la participación social y ciudadana, 
no hay  dotación prevista para impulsar y posibilitar la participación 
ciudadana, ni en el marco de una ley de participación ni tampoco en 
la dotación de recursos a tales  efectos destinados a los Consejos 
de Participación y Observatorios creados en estos años.    
 
Estos presupuestos se olvidan un año más de la participación 
ciudadana por su falta de previsión económica para ello e incluso 
obviando compromisos concretos en este ámbito en su memoria 
económica.  
 
 
A modo de conclusión 
 

Los de 2016 son unos presupuestos insuficientes, 
sustentados en una premisa incierta, como es la consolidación del 
crecimiento económico. Estamos ante un presupuesto que no dará 
respuesta a las necesidades de la ciudadanía andaluza, 
precisamente por haberse construido de espaldas a la misma y a su 
realidad.    
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Las políticas sociales que se han debilitado en estos años no se 
fortalecen. Las partidas destinadas a la protección de las personas 
consumidoras y usuarias son ridículas y no sirven para hacer frente 
a los abusos y la consecución de un mayor equilibrio de los 
mercados, reduciendo las desigualdades.  

 
Pedimos a los distintos grupos parlamentarios presentes en esta 
Comisión Parlamentaria que tengan en consideración las 
valoraciones sobre los presupuestos e incorporen las propuestas 
necesarias en sus enmiendas.     
 
 
 
 
 
 
 
      Olga Ruiz Legido 
     Presidenta FACUA Andalucía 
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