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Don Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente del Partido Popular de Andalucía y 

Candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía 

Gracias al Presidente del Gobierno por su amable presentación y, muy especialmente, 
por su cariño y compromiso hacia Andalucía. Mariano Rajoy, con hechos y apoyo 
financiero (21.000 millones), ha sido el mejor aliado que ha tenido Andalucía en una 
legislatura caótica que, como todos ustedes saben, ha llegado a su fin con un año de 
adelanto. 

Estoy impresionado por la imponente asistencia que reúne esta mañana a personas del 
mundo político y empresarial, representantes de organizaciones sociales, de ONGs, 
sindicatos y de los medios de comunicación. 

Agradezco a Foro Nueva Economía, y a su Presidente, José Luis Rodríguez, y a los 
patrocinadores, la ocasión que me brindan para hablar de lo que me apasiona y en lo que 
tengo una confianza sin límite, que es Andalucía y los andaluces. Estoy seguro de que 
todos ustedes tienen en común el interés por saber qué pasa en mi tierra y qué 
propuestas tenemos para un cambio político, económico y social en mi comunidad. 

Para mí Andalucía no es una pieza en el tablero político porque la única meta que me 
planteo es gobernar para mejorar la vida de los andaluces. Vengo aquí para hablarles de 
mis ideas para resolver los problemas de los ciudadanos, porque importa mucho más un 
proyecto de gobierno que un proyecto personal de poder. 

Andalucía se encuentra ante una oportunidad de cambiar las cosas, un cambio real 
después de 32 años de gobiernos socialistas. Una oportunidad crucial que no debe tener 
más protagonismo que el de los andaluces. Nadie tiene derecho a eclipsar una decisión 
que corresponde solo y exclusivamente a los andaluces. 

Las elecciones andaluzas no son un instrumento para dilucidar liderazgos nacionales 
porque estamos hablando del empleo, la sanidad, la educación y el futuro de casi nueve 
millones de españoles. Andalucía es la comunidad autónoma más importante de España. 
Ninguna ambición personal ni estrategia de partido, debe distraer la atención de lo que 
realmente importa, que son los ciudadanos y qué respuesta les damos para mejorar su 
vida. 

La legislatura que ahora acaba han sido años perdidos para la gestión autonómica y para 
la solución de los problemas. A la crisis económica se ha sumado una crisis política e 
institucional que nos ha hecho perder tiempo y oportunidades. El bipartito andaluz ha 
estado mucho más ocupado en alimentar tensiones y diferencias que en solucionar los 
problemas de los ciudadanos. Cuando ahora se presume de dar voz a los andaluces, se 
olvida que ya dijeron alto y claro hace tres años que querían un cambio, que querían un 
gobierno del PP. 

Es muy significativo que los dos gobiernos autonómicos que han sometido a sus 
ciudadanos a una zozobra continua -el andaluz y el catalán- son los que han abandonado 
la gestión en beneficio de debates de muy distinta naturaleza pero igualmente ajenos al 
interés general de sus ciudadanos. La estabilidad política es un factor de progreso, 



imprescindible para crear empleo y bienestar. Las inversiones huyen de la inseguridad. 
Y una economía pujante necesita certidumbres permanentes. 

Andalucía tiene capacidad y potencial para ser referente del Sur de Europa. Mi objetivo 
es convertir estas posibilidades en realidades y poner todos nuestros activos al servicio 
del crecimiento económico y la creación de empleo. No es justo que Andalucía soporte 
una tasa de paro del 34%, diez puntos y medio por encima de la media de España, ni 
que seis de cada diez jóvenes en mi tierra no encuentren un proyecto de vida por no 
tener un empleo. Andalucía reduce el paro la mitad que el resto de los españoles y, por 
tanto, la brecha se incrementa. La reducción al 4,5%, frente al 8% del conjunto del país, 
es claramente insuficiente en una comunidad con un millón cuatrocientas mil parados. 

Yo no me voy a resignar a que uno de cada cuatro parados españoles sea un andaluz. 
Me indigno porque Susana Díaz es incapaz de gestionar sus competencias en Empleo y 
ha dejado sin ejecutar 582 millones de euros. La Junta ha tenido que devolver el 76% de 
los fondos para Políticas Activas de Empleo que le ha transferido el Estado. 227 
millones de euros perdidos por la incapacidad del gobierno. Hemos perdido 809 
millones de euros. Este es el balance de gestión de Susana Díaz. Me rebelo cuando veo 
que en 2014 Baleares redujo su paro un 16%, Valencia un 15%, y Madrid y Cataluña un 
10%. Me rebelo porque sé que los andaluces podemos hacerlo también, con políticas 
adecuadas y un gobierno responsable y moderado. En 32 años de gobiernos del PSOE, 
nunca el paro ha bajado del 12% en Andalucía. Ni en el mejor momento. La brecha del 
desempleo no sólo se ha reducido sino ha aumentado con la media nacional: Si en 1982 
había un 5% de diferencia, ahora supera el 10%. Este es el modelo de gestión socialista. 

Andalucía necesita que su gobierno autonómico deje de ser el tapón que nos impide 
despegar, y eso hay que hacerlo con más gestión que ideología, con seguridad jurídica, 
con menos trabas administrativas y con menos impuestos. En los dos últimos años, 
Andalucía ha perdido atractivo frente a otras comunidades como destino de inversiones. 
En 2013 la inversión extranjera productiva se redujo un 45%, mientras que en el 
conjunto nacional se incrementó casi un 10%. A pesar del enorme atractivo potencial de 
la comunidad, sólo el 1,6% de la inversión extranjera que llegó a nuestro país tuvo 
como destino Andalucía. Muy lejos del 54% de Madrid o el 22% de Cataluña. 

Esto es así porque el gobierno bipartito andaluz ha tomado decisiones incomprensibles 
como un Plan Litoral que ha paralizado proyectos de inversión en toda la costa andaluza 
y ha frenado la creación de 50.000 empleos. Este es el balance de gestión de Susana 
Díaz. 

Me duele que mi tierra, con tanta riqueza natural y tanto talento en su gente, no haya 
creado las condiciones económicas y políticas para captar el interés de los inversores. 
Lejos de reducirse, el diferencial de progreso con el conjunto de España se ha ampliado 
en esta legislatura inestable y malograda. Nuestro PIB es un 25% inferior que el del 
conjunto de España. Y la distancia, lejos de reducirse se amplia. 

Los últimos tres años hemos asistido al agotamiento de tres décadas de gobiernos 
socialistas. El recambio en la Presidencia de la Junta no ha significado un cambio real 



en las políticas. Más allá de los gestos y de la evidente proyección mediática de la 
Presidenta, en los últimos 15 meses casi nada ha ido mejor y muchas cosas han 
empeorado. La gestión ha sido inexistente y el resultado un triple fracaso: 

Fracaso en la creación de empleo: los datos hablan por sí solos. La región de la UE con 
más paro. 

Fracaso en la lucha contra la corrupción, donde ha habido mucho discurso y pocos 
hechos. 

El lunes, Susana Díaz decidió blindar a 3 exconsejeros preimputados, a través de la 
Diputación Permanente. 

Fracaso en la gestión de los servicios públicos, que han sufrido el deterioro de recortes 
continuados, desprecio a los profesionales y parálisis en la gestión. 

El bipartito andaluz tampoco ha brillado en esa fachada social que ha pretendido 
exhibir. 

Tenemos un ejemplo claro en el colapso de las urgencias hospitalarias de las últimas 
semanas, con esperas de hasta 30 horas. No es un hecho puntual sino la consecuencia de 
años de mala planificación y recortes: 

En el último año en la sanidad andaluza el número de camas en los hospitales ha 
disminuido un 8% y las listas de espera para operarse han aumentado en 5.000 
enfermos. Ya son casi 88.000. 

Entre 2013 y 2014 la Junta ha recortado 1.500 millones en Sanidad. 

Desde 2008 se han perdido 7.162 puestos de trabajo fijos en este sector y cerca de 
12.000 sanitarios tienen jornada y sueldo al 75%. 

Tenemos unos profesionales maltratados, con contratos precarios, los peor pagados de 
España, y que dan lo mejor de sí mismos por evitar el colapso del sistema público. 
Desde aquí mi reconocimiento a ellos y a su esfuerzo. 

Lo mismo ocurre en la Educación, donde el curso pasado fueron despedidos 4.500 
interinos y 800 monitores. Este es el balance de gestión de Susana Díaz. 

Es difícil encontrar una ley o una acción de gobierno que haya servido para mejorar la 
vida de los andaluces. Es imposible encontrar una seña de identidad del gobierno de 
Susana Díaz más allá de la propia Susana Díaz. 

Una mayoría de andaluces sabe que las cosas se pueden hacer mejor y yo quiero 
gobernar para ellos. Para esa inmensa mayoría que sabe que podemos crear empleo, 
aprovechar mejor los recursos que tenemos y dar más oportunidades a nuestros hijos. 
Yo confío en esa Andalucía que no se resigna a tener menos hospitales, peores servicios 
y más fracaso escolar que otros territorios de España. Andalucía necesita solidez en su 
gobierno y un plan reformista. Tengo una hoja de ruta y sé dónde quiero llegar: al 



crecimiento, a la creación de riqueza y empleo estable y a una sociedad más justa y 
equilibrada. 

En las próximas semanas presentaremos un programa de gobierno ambicioso para mi 
tierra. Quiero exponerles hoy con brevedad 4 líneas de actuación fundamentales para 
revertir la tendencia que nos condena a los andaluces a tener más paro y menos 
bienestar: 

REFORMA FISCAL Y REDUCCIÓN DE TRABAS BUROCRÁTICAS 

En Andalucía tenemos más impuestos y más burocracia que en ningún lugar de España 
y eso asfixia nuestra actividad económica. Es prioritario y urgente bajar los impuestos 
para impulsar el consumo interno y la inversión, permitiendo que el dinero esté en 
manos de los andaluces y no de su gobierno. He propuesto una Reforma Fiscal 
elaborada por expertos que dejaría en manos de los andaluces una media de 400 euros 
anuales. Generaría una actividad económica de 3.000 millones € y un incremento del 
empleo en más de 50.000 personas. Pretendo además acabar con el injusto y abusivo 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que destruye empleo y riqueza y que está 
provocando un auténtico éxodo fiscal de Andalucía. Más de 5.000 andaluces tuvieron 
que renunciar a sus herencias el año pasado porque no podían pagar sus impuestos. Les 
pondré un ejemplo: un andaluz -un almeriense de Albox por ejemplo- sin ningún 
patrimonio y que vive de alquiler, hereda de sus padres un piso con un valor catastral de 
120.000 euros: aquí en Madrid pagaría 682 euros pero en Andalucía tiene que pagar 
más de 68.000 euros. Eso es, sencillamente, una agresión a la clase media y trabajadora. 
Tenemos también que actuar de forma decidida en la simplificación de trámites para 
facilitar la actuación de las empresas y desbrozar la maraña legislativa que crea 
confusión y actúa contra el empleo. 

  

. CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE E INDUSTRIALIZACIÓN DE ANDALUCÍA 

Con un 34% de paro, la creación de empleo estable a mayor ritmo y de forma sostenida 
es la gran prioridad. Para ser más fuertes, nuestra comunidad tiene que ganar músculo 
industrial. La industria representaba el 17% del PIB andaluz en los años noventa y hoy 
no llega al 10%. Hemos perdido 7.000 empresas y más de 100.000 empleos en la 
industria desde 2008. Hemos propuesto un Plan de Industrialización para Andalucía 
para crear 37.000 empleos en los próximos dos años. Pero tengo claro que los sectores 
tradicionales y más pujantes de la economía andaluza, como el turismo y el 
agroalimentario, deben seguir actuando como motor de empleo. 

Andalucía no es sólo sol y playa. Somos también ciudades patrimonio de humanidad, 
parques naturales, fiestas y tradiciones… Mi compromiso es potenciar una oferta de 
calidad y diversificada, y sobre todo, apoyar a los cientos de emprendedores dispuestos 
a innovar, a crear empleo y a convertir cada rincón de Andalucía en un destino de 
excelencia. 



Lo mismo puedo decir de nuestra capacidad de crecer en el sector agroalimentario. Yo 
no me conformo, por ejemplo, con que Jaén sea el principal productor mundial de aceite 
de oliva o Almería sea puntera en la exportación de frutas y hortalizas. Yo quiero que 
Andalucía domine el mercado, que sea protagonista, que lleve la voz cantante a la hora 
de fijar precios y negociar con los canales de distribución. Mi apuesta es ganar 
dimensión, modernizar el sector, aplicar la I+D a la industria. Y vender mejor. 
Andalucía tiene que venderse mejor. 

  

  

FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

En Andalucía tenemos la mayor riqueza que puede tener una sociedad: una población 
joven. Más de la mitad de los andaluces tienen menos de 39 años. La inversión en 
formación y en una educación de calidad es una apuesta ganadora para la comunidad. 
Andalucía invierte por alumno en centros públicos mil euros menos que la media 
española y 2.000 euros menos que, por ejemplo, Galicia. Tenemos que aumentar el 
gasto en I+D+i, y potenciar el trasvase de conocimiento de la universidad a las 
empresas. Susana Día debe a las universidades andaluzas 630 millones de euros. Es 
fundamental para Andalucía desarrollar una Estrategia de Formación Profesional. Les 
daré dos datos. Más de la mitad de las plazas ofertadas por el servicio público de 
empleo alemán en España se cubren con jóvenes andaluces, mientras 40.000 jóvenes se 
quedaron sin plaza en Formación Profesional. Yo quiero darles oportunidades de 
formación en nuestra tierra a esos 195.000 jóvenes que hoy están en paro. 

  

REGENERACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

Me referiré por último a una asignatura pendiente sin cuya resolución no será posible 
avanzar en una Andalucía próspera. La Regeneración Ética y Democrática es una 
exigencia que no permite tibieza ni medias tintas. Llevamos años en los que el nombre 
de Andalucía ha sido noticia en España por el fraude y el descontrol del dinero público. 
La corrupción ha puesto en jaque el modelo de gobierno socialista y tiene a dos ex 
presidentes y a diez ex consejeros en el ojo de la justicia. Susana Díaz ha sido aliada de 
los imputados, ha llamado inquisidora a la Juez Alaya. 

Debemos limpiar la imagen de casos como el de los ERE o los cursos de Formación. La 
actual Presidenta ha sido incapaz de romper con un pasado que le resulta demasiado 
cercano. No es tiempo de ‘paños calientes’, tenemos que ‘meter el bisturí’ con medidas 
regeneradoras concretas como: 

La creación de un Cuerpo de Interventores de la Junta de Andalucía. 

Una Ley del Alto Cargo y del Buen Gobierno, con el más alto grado de exigencia y que 
garantice la ejemplaridad de quien se dedica a la vida pública; 



o una Ley de Subvenciones que fije criterios, controles y evaluaciones de las ayudas 
públicas. 

Más allá de la imprescindible lucha contra la corrupción, Andalucía necesita una 
administración ágil, eficaz y transparente, que sirva al ciudadano y no sea un gran 
agujero negro que se alimenta a sí mismo. Por eso tenemos que alcanzar un gobierno de 
los mejores, en el que la capacidad, el trabajo, las ideas y la preparación estén por 
encima de la ideología y el partidismo. El peso de la administración debe recaer de 
forma primordial en la función pública, tan denostada en nuestra comunidad. Por eso las 
direcciones generales serán ocupadas preferentemente por funcionarios. Reduciré el 
número de consejerías a 7 u 8, y un solo delegado de la Junta de Andalucía en cada 
provincia, con un criterio de austeridad pero también de eficacia. La concentración de 
sedes administrativas para acabar con el excesivo pago de alquileres oficiales y la 
reducción de coches oficiales (131 coches actualmente). 

Quiero trasladarles la convicción de que el Partido Popular andaluz tiene lo que hace 
falta para gobernar nuestra tierra. Tenemos ideas, proyectos y medidas que significarían 
un cambio real de progreso y empleo. Tenemos personas preparadas para una buena 
gestión. Tenemos la ilusión y la ambición de hacer bien las cosas y hacerlas con 
honestidad, y tenemos liderazgo social porque estamos al lado de los andaluces. 

Seré presidente de Andalucía porque mi principal objetivo es construir un Gobierno de 
mayoría social. Será un gobierno inclusivo, donde quepamos todos, sea del color que 
sea. Sueño con una Andalucía innovadora y de ideas. Y eso sólo puede ser posible si 
tomamos en cuenta las voces de la mayoría de las personas. 

Yo no tengo más destino que Andalucía ni más ambición que mejorar la vida de los 
andaluces. Mi prioridad SÍ es Andalucía. Yo no quiero que miles de andaluces tengan 
que emigrar como hicieron mis padres. Y me niego a que mis tres hijos tengan que 
hacerlo. Andalucía no puede permitirse más gobiernos con el único objetivo de 
mantener el poder y no afrontar los problemas de nuestra tierra. Andalucía no puede 
permitirse gobiernos tripartitos o cuatripartitos mal avenidos. Andalucía necesita un 
gobierno que piense en los andaluces y no un gobierno entregado a la promoción 
política y mediática de su presidenta. El futuro de Andalucía está en la ambición de 
hacer las cosas mejor para ser lo que tenemos capacidad de ser. El futuro de Andalucía 
no puede ser un plan de poder sino en un plan de gobierno solvente, audaz, moderado y 
estable. 

Otra Andalucía es posible; otro gobierno es deseable. Quiero ser presidente de 
Andalucía para liderar un proyecto nuevo para crear empleo, combatir las desigualdades 
y recuperar el orgullo y la imagen de Andalucía. 

Muchas gracias. 


