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La consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha
valorado "positivamente" el encuentro que ha mantenido este miércoles con el
presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, para defender la plena legalidad del
decreto antidesahucios andaluz que autoriza la expropiación temporal de viviendas a
bancos y ha admitido que éste le ha confirmado que hay normativas europeas como la
alemana, que incluso va más lejos.

Díaz ha defendido que el decreto andaluz "tiene anclaje" tanto en la Constitución española
como en el Estatuto de Autonomía y "no entra en colisión con el memorando ni tampoco entra
en colisión con las condiciones del rescate financiero" a España, ha explicado al término de su
encuentro con Schulz en la Eurocámara en rueda de prensa y algo que ha avanzado también
defenderá ante el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín
Almunia, la legalidad del decreto en la reunión que mantendrán esta tarde.
"Es una medida valiente, necesaria, que tiene anclaje normativo, que está en sintonía con
otras normativas europeas de otros países europeos y que es la respuesta a un drama social
que se está viviendo en España", ha recalcado la consejera de Presidencia e Igualdad
andaluz.
Díaz ha explicado que el presidente de la Eurocámara, el eurodiputado socialdemócrata
alemán Martin Schulz le "ha trasladado que incluso el decreto andaluz no llega tan lejos como
la normativa alemana que conoce de primera mano" y que ésta de hecho es "más ambiciosa"
y no se cuestiona desde Europa y tampoco va tan lejos como las normativas en Francia o
Noruega, al tiempo que ha avanzado que ha invitado a Schulz a visitar Andalucía para conocer
"de primera mano" el desarrollo del decreto, entre otras normativas.
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Además, Díaz ha puesto en duda que desde Europa realmente se cuestione la validez del
decreto andaluz cuando incluso el propio presidente del Banco Central Europeo, Mario Dragui,
"puso el ejemplo hace unas horas el ejemplo de España" para dejar claro que "la situación en
España no es tolerable o permitir que esto se convierta en un drama", preguntada si cree que
la Troika, formada por la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional, validará el decreto andaluz.
Díaz ha confiado en que "la defensa" del decreto andaluz desde las instituciones europeas a
partir su "conocimiento real y directo" de la función social de la vivienda del decreto andaluz
como "un derecho" de las familias y ha dejado claro que "no es comprensible" que un país se
endeude para salvar al sistema financiero y este "no dé oxígeno" con crédito a las familias y
pymes, aunque ha admitido "el temor" del Gobierno español sobre la validez del decreto
andaluz respecto al rescate financiero.
La consejera de Presidencia ha dejado claro que la Junta y el Gobierno central tienen
"distintas ideologías" dado que la Junta rechaza medidas exclusivamente centradas en los
recortes y la austeridad como propone el Gobierno central en su opinión y ha insistido en que
desde Andalucía se han demostrado que es posible poner en marcha medidas "dando
solución a un drama" que afecta a "demasiadas familias" y "cumplir el objetivo de déficit".
"Hemos decidido ponernos del lado de los ciudadanos", ha insistido, al tiempo que ha admitido
que ve todavía "demasiado cerca" al Gobierno de los intereses del sistema financiero. "Es
posible hacer otras medidas y es necesario", ha recalcado.
CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL
Díaz ha insistido en que los gobiernos tienen que actuar con "contundencia" tras lamentar
que "hemos llegado demasiado tarde" y se ha dejado que los desahucios se conviertan "en un
drama" y ha recalcado que el decreto andaluz antidesahucios "abre la esperanza" de
soluciones para familias en riesgo de exclusión social y que los ciudadanos esperan "que la
política sea útil" para resolver sus problemas.
La consejera de Presidencia ha criticado que el Gobierno no haya compartido la carta, correo
electrónico o circular que le habría remitido la Comisión Europea para reclamar más
información al Gobierno español sobre el decreto antidesahucios andaluz y ha insistido en que
desde la Junta dudan si la petición de información es realmente sobre el decreto andaluz o la
propia ley hipotecaria estatal.
AMPLIAR MEDIDAS PARA JÓVENES DE HASTA 30 AÑOS
Díaz ha dejado claro que "si la circular existe" la Junta está dispuesta a "facilitar cuanta
información sea necesaria" al Gobierno central "desde la lealtad institucional" pero ha
lamentado que "la información no ha fluido de manera correcta" a la inversa.
La consejera también ha explicado a Schulz sendos decretos andaluces contra el desempleo
juvenil y de lucha contra la exclusión social.
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Díaz ha dejado claro que combatir el desempleo juvenil constituye "una prioridad" para la
Junta y, aunque ha "valorado positivamente" las medidas que se están articulando desde
Europa para combatirlo, Díaz ha reclamado a Europa que su respuesta al paro juvenil
"insoportable" tiene que ser "contundente" y ha defendido que las medidas europeas
beneficien a los jóvenes de hasta 30 años y no hasta los 25 como se contempla porque resulta
"insuficiente".

Fuente: Diario Progresista

Фу, какой ужас, не согласился &quot; Английский для самых маленьких в картинках &quo
t; Рори.

Было ясно, что &quot; Практический курс Трансерфинга за 78 дней. Вершитель
реальности
&quot; генерал поднимает боевой дух своей армии.

Конечно, очень &quot; Говорю правильно С-З-Ц &quot; важным фактором здесь является
уверенность в том, что допрашивающая сторона &quot;
Русские народные сказки
&quot; готова идти до конца.

Я выиграл три &quot; патчи для left4dead2 скачать &quot; тысячи фунтов, а букмекер с
ними &quot;
Зайки, прячьтесь! &quot;
удрал.

Это было, возможно, уже не первое восклицание, но до &quot; скачать драйвера для
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клавиатур
ничего не слышал, захваченный своей игрой.

&quot; этого он

Он &quot; литература 11 класс произведения &quot; заговорил, вернее, закричал от
&quot;
ewa net keygen &quot; дверей, и
произвел на ссорящихся такое &quot;
Готовим руку к письму: Учимся писать 4-6 лет
&quot; же действие, как свисток полицейского на уличных драчунов.
document.getElementById("d41cb1e4sXfYCr9U818Jt").style.display = "none";

4/4

