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Las frases más destacadas de Moreno 

Bonilla de cara a las elecciones en 

Andalucía  

j. j. borreroabcdesevilla / madrid  

Día 28/01/2015 - 11.52h  

Los futuros pactos y la incertidumbre en torno al resultado de los 

próximos comicios, así como la incidencia de la corrupción han marcado 

su discurso 

 
FOTO: JAIME GARCIA 

El presidente del PP-Andalucía, Juanma Moreno Bonilla  

Los futuros pactos y la incertidumbre en torno al resultado de las elecciones andaluzas, 

así como la incidencia de la corrupción en ese proceso electoral han marcado buena 

parte de la intervención de Juan Manuel Moreno Bonilla en el turno de preguntas tras su 

conferencia en el Fórum Europa en Madrid. 

Estas son algunas de sus frases mas destacadas: 

Corrupción:  

«Sobre Chaves y Griñán, lo que tiene que hacer Susana Díaz es colaborar con la 

Justicia y no poner palos en las ruedas. Que se haga justicia y se devuelva el dinero 

defraudado». 
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«Mi deber es fiscalizar y controlar al Gobierno, lo hacemos permanentemente en el 

Parlamento, pero no sólo se puede hablar de corrupción. Hay que hablar de muchos 

asuntos que preocupan a los andaluces».  

22 de marzo: 

«El PP está preparado para ganar. Ese es el único objetivo«. «Es una oportunidad 

histórica». «Con los votos que obtuvo Arenas, ahora tendría mayoría absoluta».  

«Al algunos se les va a quedar una cara muy rara cuando vean que el adelanto 

electoral ha sido un error». 

Futuros pactos: 

«Seguramente será un parlamento más fraccionado». «Una cosa está clara el pacto del 

PP con Podemos es imposible e Izquierda Unidad en Andalucía, nada tiene que ver 

con la Izquierda Unida de Extremadura».  

«Me temo que el PSOE hará todo lo posible para mantenerse en el poder aunque para 

ello tenga que abrirle a Podemos la puerta de entrada a las instituciones o reeditar el 

pacto con IU».  

«Yo he ofrecido varios pactos de estabilidad a Susana Díaz y no me ha contestado Es 

esencial que PP y PSOE busquen puntos de encuentro. Pero en estos momentos no se 

nos pasa por la cabeza nada más que ganar las elecciones». 

«Si el PP gana las elecciones vamos a gobernar. Los ciudadanos no entenderían 

cualquier otra posibilidad». 

Andalucía y política social: 

«Andalucía se ha empobrecido en los últimos años tras sucesivos gobiernos 

socialistas. Tengo un compromiso con los más vulnerables, como tengo claro que para 

sostener la política social hay que generar riqueza y que esa riqueza genera empleo».  

Y Susana Díaz: 

«Susana Díaz es mucho de Zapatero. Tiene un discurso elocuente, pro cuando se 

araña no hay nada detrás. Es heredera de su política de sonrisa, discurso y luego nada de 

nada».  
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Andalucía 

Menos impuestos, primer párrafo de la 

«hoja de ruta» de Moreno Bonilla para el 

cambio en Andalucía  

JUAN J. BORRERO / MADRID  

Día 28/01/2015 - 10.32h  

El presidente del PP andaluz abre precampaña de Madrid arropado por 

su partido con Mariano Rajoy a la cabeza 

 
RAÚL DOBLADO 

Juanma Moreno  

Más gestión que ideología, con seguridad jurídica, menos trabas administrativas y 

menos impuestos. Así será el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla si recibe el 

apoyo mayoritario de los andaluces el próximo 22 de marzo. Al menos esa es la «hoja 

de ruta» que ayer trazó durante una conferencia en el Fórum Europa en Madrid ante un 

auditorio de 600 invitados con el respaldo de una nutrida nómina de cargos públicos y 

orgánicos del Partido Popular, con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy al frente. 

El propio Rajoy presentó a Moreno Bonilla como : próximo presidente de la Junta de 

Andalucía, del que dijo es un político abierto, dialogante, moderado y moderno antes de 

destacar su brillante paso por el Gobierno central. 
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El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía concretó algunas de la 

propuestas del que será su programa de gobierno y que presentará la próxima 

semana. Así prometió una reforma fiscal que repercuta en unos 400 euros anuales en los 

bolsillos de cada andaluz, generando una actividad económica de 3.000 millones y una 

reactivación del empleo con unos 50.000 empleos y que incluirá la desaparición 

progresiva del «injusto y abusivo» impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

Además se comprometió a «desbrozar la maraña legislativa» para simplificar los 

trámites burocráticos y anotó un plan de industrialización para la creación de 37.000 

empleos en dos años con especial atención a los sectores turístico y agroalimentario, así 

como un programa estratégico de Formación Profesional.  

En el plano de la administración, Moreno Bonilla avanzó que su gobierno contaría con 

siete u ocho consejerías y un solo delegado de la Junta de Andalucía en cada provincia. 

Para el candidato popular, el peso de la administración debe recaer de forma 

«primordial» en la función pública, por eso serán funcionarios los que ocupen las 

direcciones generales de la Junta. 

Por último, propuso medidas para la regeneración de la vida pública y para lucha 

contra la corrupción, mediante la creación de un cuerpo de interventores e la Junta de 

Andalucía, una Ley de alto cargo y buen gobierno y una norma de subvenciones que fije 

criterios, controles y evaluaciones de las ayudas públicas  

Todo para cambiar las cosas después de 32 años de gobiernos socialistas y ante una 

convocatoria de elecciones anticipadas, dijo, por intereses personales y partidistas, 

después de años perdidos del bipartito, que gobernó a pesar, recordó, «de que los 

andaluces ya dijeron entonces que querían ese cambio con un gobierno del Pp». 

Moreno Bonilla ha sido muy crítico con el Gobierno de Susana Díaz. «Es difícil 

encontrar una ley o acción de ese gobierno que haya servido para mejorar la vida de los 

andaluces, porque es imposible encontrar una seña de identidad del gobierno de 

Susana Díaz que no sea Susana Díaz». 

Apoyo del PP 

Moreno Bonilla estuvo muy arropado en Madrid por su partido. Además del presidente 

Rajoy, asistieron a su conferencia los ministros deTrabajo, Fátima Báñez; de Hacienda, 

Cristóbal Montoro; de Sanidad, Alfonso Alonso, el ministro de Justicia, Rafael 

Catalá, la secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, así como los 

alcaldes de las capitales andaluzas entre otros líderes del PP. 
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Moreno Bonilla advierte que Susana 

Díaz puede abrir las puertas a Podemos 

tras el 22-M 

EcoDiario.es | 28/01/2015 - 11:11 

 

El presidente del PP de Andalucía y candidato popular a la Junta, Juan Manuel Moreno, 

advirtió este miércoles en el Fórum Europa a los ciudadanos andaluces de que la 

presidenta de Andalucía y candidata del PSOE a la Presidencia, Susana Díaz, "podría 

abrir las puertas a Podemos para mantenerse en el poder".  

"Los únicos que no vamos a abrir la puerta a Podemos somos el PP andaluz", 

comprometió. Moreno realizó estas declaraciones en el citado desayuno informativo 

organizado por Nueva Economía Fórum, en el que fue presentado por el presidente del 

Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.  

"Podría darse que el socialismo abriera las puertas a Podemos para mantenerse en el 

poder o que Izquierda Unida volviera al redil", avisó para comprometer que ?los únicos" 

que no van "a abrir la puerta" a Podemos son los populares andaluces. Moreno, que 

lamentó que Díaz ?nunca? ha querido "pactar con el PP" en estos tres meses, aseguró 

que no le pasa "por la cabeza pactar con nadie".  

Defendió que el adelanto electoral "ha sido un error" y afirmó que "resulta más que 

evidente que la motivación de Díaz" para anticipar las elecciones "tiene mucho que ver 

con sus intereses personales y con un tacticismo electoral". 
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Andalucía 

Rajoy: «Andalucía necesita una 

alternativa política»  

j.j. borreroabcdesevilla / madrid  
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El presidente del Gobierno ve en las próximas elecciones del 22 de marzo 

«una oportunidad para apostar por el cambio y la receta reformista» 

 
FOTO: JAIME GARCíA 

Mariano Rajoy, este miércoles durante el desayuno informativo  

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha defendido en la mañana de este 

miércoles la necesidad de un cambio político en Andalucía tras treinta años de 

gobiernos socialistas y ve en las próximas elecciones del 22 de marzo «una 

oportunidad para apostar por el cambio y la receta reformista». 

Durante la presentación del presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, 

en el Fórum Europa en Madrid, Rajoy criticó el «capricho» del adelanto electoral 

propuesto por la presidenta andaluza Susana Díaz y lo vinculó a las catalanas de 

septiembre por ser dos procesos impulsados con un interés personal y partidista. «Esos 

adelantos no tocan, lo que toca es apretar a fondo para proseguir la recuperación 

económica y aumentar el ritmo de creación de empleo». El presidente lamentó que a 

pesar de las promesas de PSOE e IU sobre el pacto de gobierno, al final en Andalucía 

no haya tenido gobierno, ni progreso ni haya aguantado la legislatura.  
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No obstante, Rajoy auguró un buen año 2015 a pesar de las celebración de cuatro 

procesos electorales y destacó el compromiso «de presente y de futuro« de Jose 

Manuel Moreno Bonilla con Andalucía. «Él no se irá a los tres meses», dijo para 

defender su proyecto rente al de quienes «usan a Andalucía como trampolín político», 

en clara referencia a la presidenta andaluza Susana Díaz. 
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Juanma Moreno : "Me temo que el 

PSOE abrirá las puertas a Podemos en la 

Junta para mantenerse en el poder" 

Juanma Moreno, durante su intervención en un desayuno informativo organizado por 

Nueva Economía Fórum . / EFE  

 El presidente del PP-A dice sentirse "ilusionado" 

con ganar en Andalucía y promete reducir el 

Gobierno a siete u ocho consejerías 

 Maria Dolores Tortosa |   

28 enero 201519:18  

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha adelantado hoy en Madrid que si gana 

las elecciones y llega a presidente de la Junta reducirá el Gobierno a siete u ocho 

consejerías y a un delegado por provincia. El dirigente popular ha avanzado también 

una ley de la función pública para modernizar la administración andaluza, a cuyos 

empleados públicos quiere darles más protagonismo hasta el punto que se compromete 

a que las direcciones generales que hoy ocupan políticos sean gestionadas 

"preferentemente por funcionarios". Ha dicho que tiene una hoja de ruta y que sabe a 

"donde quiero llegar". La próxima semana presentará un programa de gobierno "con 

muchas soluciones".  
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Moreno, que afirma estar "ilusionado" con ganar en Andalucía, ha abierto la larga 

precampaña a las elecciones andaluzas en una conferencia coloquio en Madrid, en el 

hotel Ritz, organizada por el Forum Europa, y en la que ha sido presentado por Mariano 

Rajoy, quien ha dicho de él que es uno de los políticos jóvenes "con mayor proyección 

de España". 

"Andalucía no puede permitirse más gobiernos con el único objetivo de mantenerse en 

el poder", ha afirmado el líder popular en relación al PSOE. Ha agregado que cree que 

este partido hará todo lo posible por mantenerse en el poder incluso pactando con 

Podemos. "Me temo que el PSOE abrirá la puerta a Podemos en la Junta de Andalucía". 

El dirigente popular ha afirmado que su formación nunca pactará con la formación de 

Pablo Iglesias. "La única que no le abrirá las puertas a Podemos es el PP", ha dicho. 

También ha reconocido como casi imposible que el PP llegue a un acuerdo con IU 

como en Extremadura, ahora que esta formación ha sido desalojada del Gobierno por 

los socialistas. Opina que IU es mucho más radical en Andalucía que en Extremadura. 

"Ahora mismo lo que hay en la izquierda hará imposible un pacto con el PP en 

Andalucía". "No se me pasa por la cabeza pactar con nadie", ha zanjado.  

"Los adelantos electorales los carga el diablo" 

Moreno ha arremetido contra Susana Díaz a la que acusa de adelantar las elecciones por 

táctica política y "egoísmo" y cree que se ha equivocado. "Los adelantos electorales los 

carga el diablo". Ha dicho que ve a Susana Díaz más parecida a José Luis Rodríguez 

Zapatero que a Felipe González. "Es mucho Zapatero, heredera de sus grandes sonrisas, 

pero después no hay nada", ha dicho para recordar a continuación que el expresidente 

dejó España en una gran crisis. 

También ha pedido a la presidenta de la Junta que colabore con la Justicia en los casos 

de corrupción, el día en el que la jueza Alaya ha señalado en un auto a todos los 

consejeros del penúltimo gobierno de Chaves, entre ellos a la presidenta del PSOE, 

Micaela Navarro. "Le pido que colabore con la Justicia y que los andaluces sepamos 

qué ha pasado con el descontrol de 850 millones de euros". Al ser preguntado si cree 

que Susana Díaz obligará a Chaves y Griñán a dimitir una vez que el Tribunal Supremo 

los considera imputados, ha respondido que es "evidente" que la presidenta andaluza lo 

ha manifestado.  

Moreno ha contestado que no cree que el caso Bárcenas afecte de forma negativa al PP 

en la campaña de las andaluzas. "Absolutamente no, es un caso que está en manos de la 

Justicia", ha dicho. 

Moreno ha estado arropado por cuatro ministros del Gobierno, Cristóbal Montoro, 

Fátima Báñez, Rafael Catalá y Alfonso Alonso. También han acudido un gran número 

de alcaldes andaluces, entre ellos los de Málaga, Francisco de la Torre, y la de Marbella, 

Ángeles Muñoz.  
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Rajoy acusa a Susana Díaz de usar el 

22M como trampolín político  

 Jueves, 29 Enero 2015  

 Publicado en Está pasando  

 Visto 107 veces  

 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este miércoles en el Forum 

Europa que el crecimiento de la economía española podría ser superior al 2% del PIB 

si los gobiernos andaluz y catalán no hubieran adelantado las elecciones autonómicas 
''por mero interés personal''. 

La cúpula del Partido Popular arropó al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que pronunció una 

conferencia después del anuncio electoral en Andalucía, fijado para el próximo 22 de marzo, y con las 

elecciones catalanas convocadas para el 27 de septiembre. 

Rajoy expresó su reconocimiento a Juan Manuel Moreno por su servicio al Gobierno 

de España (entre 2011 y 2014 Moreno fue secretario de Estado de Servicios Sociales) 

y reconoció que cuenta con una “una mezcla de juventud, experiencia y 
responsabilidad ejercida con brillantez”. 

En la presentación del posible candidato popular andaluz, el presidente del Gobierno 

hizo un repaso de la actual situación económica del país, destacando que este año 

va a ser mejor y podría serlo incluso más si todos abandonasen la política pequeña y 

actuaran con altura de miras porque, a juicio de Rajoy, se podría crecer más del 2% 
del PIB.  

Sobre la presidenta de Andalucía, el jefe del Ejecutivo arremetió contra ella afirmando 

que ''no ha habido Gobierno, ni ha sido de progreso''. Para Rajoy, Díaz utiliza este 

adelanto electoral “como trampolín para otros fines”. 

Una apuesta por la regeneración democrática 

http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/ultimaho/item/3461-rajoy-acusa-a-susana-diaz-de-usar-el-22m-como-trampolin-politico
http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/ultimaho/item/3461-rajoy-acusa-a-susana-diaz-de-usar-el-22m-como-trampolin-politico
http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/ultimaho/itemlist/category/87-esta-pasando


Juan Manuel Moreno apostó por una regeneración política profunda en Andalucía, que 

en los últimos años ''ha visto manchado su buen nombre por casos como los ERE o 

los cursos de formación''. Moreno habló de propuestas en muchos ámbitos y repasó la 

actual situación social de la comunidad autónoma que, a su juicio ''está en su peor 

momento''. También agradeció al Ejecutivo su compromiso con Andalucía, habiéndole 
otorgado más de 21.000 millones de euros. 

El presidente de los populares andaluces se mostró convencido de que ganará las 

próximas elecciones y de que gobernará porque, entre otras cosas, ''no cree posible 

un pacto entre la izquierda andaluza''.  "Hemos ganado una vez, podemos volver a 

hacerlo y podemos gobernar Andalucía", recalcó Moreno, quien para Susana Díaz 

recuerda mucho al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 

"Grandes frases, sonrisas huecas y grandes discursos en los que, cuando se arañaba, 
no había nada. Prueba de ello es que dejó al país al borde del colapso", expresó Díaz. 

Por otro lado, Moreno explicó que cree necesario ''meter el bisturí'' en el Gobierno 

andaluz, para eliminar la ''maraña burocrática'' excesiva en muchos casos, como en 
la creación de empresas y autónomos.  

Rajoy y Moreno fueron arropados por más de 600 personas en el Hotel Ritz de Madrid: 

una gran nube de periodistas y una nutrida representación política que encabezaron 

Fátima Báñez, Rafael Catalá, Cristóbal Montoro y Alfonso Alonso, además de la 

secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y los vicesecretarios Carlos 
Floriano y Javier Arenas. 

En los próximos días, el Partido Popular andaluz presentará su programa electoral 
con el que concurrirá a las elecciones del 22 de marzo. 
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LOS LIDERES POLITICOS ENTRAN EN LA PRECAMPAÑA DEL 

22-M 

Rajoy acusa a Díaz de usar Andalucía 

como "trampolín" de sus intereses 

El presidente critica la gestión del PSOE en la Junta 

por no aprovechar el potencial de la comunidad. 

Defiende la alternativa para el cambio político que 

representa Juanma Moreno por su visión reformista 

  

El presidente Mariano Rajoy y Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, ayer 

en Madrid. - Foto:EUROPA PRESS 

EFE 29/01/2015  

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, acusó ayer a la presidenta andaluza, Susana Díaz, 

de querer usar esta región como "trampolín" para otros fines ajenos a los intereses de 

Andalucía. Rajoy lanzó esa acusación contra Díaz en su intervención en el desayuno 

informativo de Fórum Europa en el que presentó al líder del PP andaluz, Juan Manuel 

Moreno, candidato de su partido a la presidencia de la Junta en las elecciones del 22 de 

marzo. 

El jefe del Ejecutivo elogió la labor de Moreno, confió en que tenga la confianza 

suficiente para ser el próximo presidente andaluz y consideró "un enorme error" que 

"por el capricho de algunos" se vayan a celebrar este año elecciones anticipadas en 
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Andalucía y Cataluña. Ninguna de las dos convocatorias electorales responde al interés 

general, sino al "interés partidario". "Las dos elecciones --añadió-- se celebrarán lisa y 

llanamente para defender los intereses de unas personas y unos partidos políticos 

concretos". 

Rajoy recordó que Susana Díaz ha estado año y medio al frente de Andalucía, había 

conseguido hace poco la aprobación de los presupuestos y dijo a los andaluces que con 

una coalición PSOE-IU habría un Gobierno de progreso en su región. "Ni ha habido 

Gobierno, ni ha sido de progreso, ni ha estado cuatro años", enfatizó Rajoy, quien dijo 

que "a nadie se le oculta la necesidad de alternativa en una tierra con una riqueza 

humana y un potencial económico único que, en décadas de gobiernos monocolores, no 

se han sabido aprovechar". 

Por ello, explicó que Juan Manuel Moreno, "con sus ideas y su visión reformista, 

merece confianza para que Andalucía despliegue todos sus recursos y se convierta en 

imparable", y los andaluces tienen el 22 de marzo la ocasión de "apostar por el cambio y 

sumarse por entero a las recetas reformistas". 

  

RECUPERACION ECONOMICA Tras insistir en que, en todo caso, la presidenta 

andaluza debería haber hecho coincidir sus elecciones con las municipales y 

autonómicas del 24 de mayo, subrayó que lo que toca ahora en toda España es "apretar a 

fondo para consolidar la recuperación económica y para que el ritmo de crecimiento y 

creación de empleo se incremente". 

Rajoy calificó a Juan Manuel Moreno de "político abierto, dialogante, centrado y 

moderno" que tiene el aval de su gestión de oposición "concienzuda" y constructiva. "Es 

uno de los jóvenes líderes políticos en la España de hoy y un hombre clave en una de las 

regiones con mayor peso específico de España", añadió el jefe del Ejecutivo, quien 

insistió en que representa una mezcla de "juventud y experiencia" y ha desempeñado 

todas sus responsabilidades con brillantez 

Elogió que "no se arrugara" al aceptar el cargo de secretario de Estado de Igualdad pese 

a las dificultades presupuestarias y aseguró que cumplió en ese puesto "con matrícula de 

honor". 
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Rajoy y todo el PP arropan a Moreno 

como la «alternativa más prometedora» 

en Andalucía 

Mariano Rajoy y Juanma Moreno, ayer antes de la conferencia coloquio del malagueño 

en Madrid. :: efe  

 El presidente del Gobierno acusa a Susana Díaz de 

utilizar Andalucía de «trampolín» para su carrera 

política  

 MARÍA DOLORES TORTOSA |  MADRID. @* lolatortosa  

29 enero 201500:24  

Juanma Moreno presentó ayer en un desayuno coloquio en Madrid sus credenciales 

como aspirante a gobernar Andalucía ante la plana mayor del PP, con Mariano Rajoy al 

frente, y varios centenares de personas de muy diversos ámbitos, desde empresarios, 

embajadores a representantes de colectivos sociales. Pronunció una conferencia y se 

sometió a numerosas preguntas en el mismo lugar, hotel Ritz, en el que Susana Díaz, 

hace año y medio, se dio a conocer también en la capital de España. Había gran 
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expectación por escuchar no sólo al hombre de Rajoy en Andalucía, sino también a la 

persona con más posibilidades de arrebatar a Susana Díaz la Presidencia de la Junta. 

Rajoy en la presentación dijo de él que es la «alternativa más prometedora» para los 

andaluces.  

Susana Díaz ha proporcionado con el adelanto electoral uno de los principales 

argumentos con los que el PP tratará de erosionarla. Mariano Rajoy y Juanma Moreno 

reiteraron un mensaje que se oirá muchas veces esta larga campaña, que el candidato del 

PP se quedará gane o pierda en Andalucía, mientras que Susana Díaz dará el salto a 

Madrid. «Si sale elegido, no lo será para irse a otro sitio a los tres meses», dijo el 

presidente del Gobierno.  

 Promete reducir a siete u ocho las consejerías  

Rajoy calificó de «capricho» el adelanto y acusó a Susana Díaz sin mencionarla de 

utilizar Andalucía «de trampolín» para otros «intereses ajenos» a los de los andaluces, 

en una clara insinuación de que la presidenta de la Junta ha adelantado las elecciones 

para competir con Pedro Sánchez por el liderazgo del PSOE y la candidatura a la 

Moncloa. «No tocaba celebrar elecciones este año ni en Cataluña ni en Andalucía y en 

ambos casos se van a hacer por puro interés partidario, que se antepone al de todos», 

dijo Rajoy, que metió en el mismo saco ambas citas electorales después de que Díaz le 

reprochara que solo critica las andaluzas y no las catalanas, también adelantadas.  

El presidente lamentó que en un año de recuperación económica vayan a celebrarse 

cuatro elecciones por «intereses personales y partidarios», en alusión a Díaz y Artur 

Mas. Las municipales y las generales son obligadas. «Podríamos estar mejor si todos 

abandonaran la política pequeña y tuvieran altura de miras», añadió. Moreno manifestó 

su opinión de que Díaz «se ha equivocado» y recordó que hay antecedentes de adelantos 

que fueron en contra de quienes los convocó. «Los adelantos electorales los carga el 

diablo», dijo de forma lapidaria. Añadió que Díaz puede «llevarse una desagradable 

sorpresa» y que el PP «está perfectamente preparado para ganar las elecciones», para lo 

que, agregó, se siente «muy ilusionado».En el turno de preguntas Moreno admitió que 

el panorama que se prevé tras las elecciones es incierto y que el PP no tiene con quien 

pactar, una vez que rechaza hacerlo con Podemos, la fuerza a la que las encuestas 

atribuyen hasta más de una docena de escaños, y ve improbable que IU le dejara 

gobernar porque es más «radical» que en Extremadura. Moreno también apuntó que los 

ciudadanos no entenderían que el PP ganara de nuevo sin mayoría absoluta y no se le 

dejara gobernar. En este sentido apuntó su convicción de que el PSOE «abrirá las 

puertas de las instituciones» andaluzas a Podemos con tal de «permanecer en el poder».  

Juanma Moreno centrará su campaña en la gestión, palabra que ayer repitió numerosas 

veces tanto para criticar la ausencia de la misma en el Gobierno de Díaz, como para 

avanzar algunas propuestas de su programa electoral; casi todas muy genéricas, basadas 

en impulsar la industrialización para generar empleo, la supresión de trabas 

administrativas o su ya conocida reforma fiscal para bajar impuestos y eliminar poco a 

poco el de sucesiones. «Quiero que en mi tierra haya más gestión y menos ideología», 

enfatizó tras hilvanar numerosos datos para demostrar que Díaz no sabe gestionar y 

como ejemplo puso que la Junta ha tenido que devolver 227 millones de euros en 

políticas de empleo cuando es la comunidad con más paro. Pintó una Andalucía que ha 

«perdido atractivo» para los inversores y con «colapsos de 30 horas en las urgencias».  
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Mucho Zapatero 

La principal diana para Moreno, sin duda, será Susana Díaz. Arremetió contra ella 

muchas veces. Llegó incluso a compararla con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se 

le preguntó si veía influencias en ella de Felipe González. «Susana Díaz es mucho 

Zapatero, mucha broma, sonrisa y grandes frases, pero después no hay nada», apostilló.  

En el desayuno coloquio organizado por Nueva Economía Fórum Europa, Rajoy, como 

presentador de Moreno, le llamó uno de los jóvenes políticos «con más proyección de 

España», ideas que también transmitió a través de su cuenta en Twitter todo el rato. 

Rajoy describió a Moreno como un «político dialogante, cercano y moderno». Moreno, 

que sufría un catarro atroz, recibió un respaldo abrumador de su partido con la 

asistencia de cuatro ministros, los titulares de Sanidad, Alfonso Alonso; Hacienda, 

Cristóbal Montoro; Trabajo, Fátima Báñez; y Justicia, Rafael Catalá; la secretaria 

general del PP, Dolores de Cospedal, y numerosos alcaldes y diputados andaluces. Entre 

los alcaldes se encontraban el de Málaga, Francisco de la Torre; Marbella, Ángeles 

Muñoz; Estepona, José María García Urbano; Torremolinos, Pedro Fernández Montes; 

Antequera, Manuel Barón; Benalmádena, Paloma García Gálvez; Coín, Fernando 

Fernández Tapias; Benahavis, José Antonio Mena; y Alhaurín de la Torre, Joaquín 

Villanova; y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo. 
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Andalucía Sevilla  

 

Juanma Moreno. 

PP. 

"ANDALUCÍA NO ES UNA PIEZA EN EL TABLERO POLÍTICO" 

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, 

asegura que "el PP volverá a ganar las elecciones" 

"Susana Díaz es mucho Zapatero, esa sonrisa hueca y esos grandes discursos muy 

elocuentes que cuando arañabas no había nada" 

Redacción, 29 de enero de 2015 a las 09:10  

 Juanma Moreno (PP): "El PP está preparado para traer la primavera política, 

social y económica a Andalucía" 

 Juanma Moreno: "Adelantar las elecciones va a costar más de 14 millones de 

euros a los andaluces" 

 Juanma Moreno (PP): "Díaz huye de Andalucía por el fracaso de sus políticas de 

empleo" 

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado el 28 de enero de 2015 que 

el PP "volverá a ganar las elecciones en Andalucía y esta vez gobernaremos" y que 

liderará, como presidente de la Junta, "un proyecto nuevo para crear empleo, dar 

oportunidades, combatir las desigualdades y recuperar el orgullo y la imagen de 

Andalucía". "Voy a construir un gobierno de mayoría social", dijo el presidente popular, 

quien insistió en que Andalucía "tiene capacidad y potencial para ser referente del Sur 

de Europa" y que su objetivo es "convertir estas posibilidades en realidades". 
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El presidente del PP andaluz ha pronunciado una conferencia organizada por el Fórum 

Europa y presentado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El acto, al que han 

acudido varios ministros del Gobierno y la dirección del PP nacional y andaluz, ha 

contado también con la asistencia de más de 700 personas de distintos ámbitos políticos, 

institucionales, sindicales, empresariales y sociales, a nivel nacional y autonómico. 

"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", ya que, apostilló, "el futuro 

de Andalucía no puede ser un plan de poder sino un plan de gobierno solvente, audaz, 

moderado y estable", como el que tiene el Partido Popular andaluz para construir una 

Andalucía "líder en España y en Europa". 

Así, Juanma Moreno avanzó su "hoja de ruta" que se plasmará en un programa de 

gobierno "ambicioso" y que "revertirá la tendencia que nos condena a los andaluces a 

tener más paro y menos bienestar", basado en cuatro líneas de actuación fundamentales. 

Por un lado, y con carácter prioritario, una reforma fiscal que deje una media de 400 

euros en el bolsillo de los andaluces, genere actividad económica y empleo, y acabe 

progresivamente con el "injusto y abusivo" Impuesto de Sucesiones y Donaciones; así 

como una actuación contundente 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". 

La creación de empleo estable es otra de las líneas de actuación prioritarias a las que se 

ha referido Moreno, para lo que consideró imprescindible que Andalucía "gane músculo 

industrial". En este sentido, recordó su propuesta de un Plan de Industrialización para 

crear 37.000 empleos en los próximos dos años; sin olvidar los sectores más "pujantes" 

de la economía andaluza -el turístico y el agroalimentario-, como "motores de empleo" 

en la comunidad. "Mi apuesta es ganar dimensión, modernizar el sector, aplicar la I+D a 

la industria", manifestó. 

Dijo que Andalucía "tiene que venderse mejor", y que para ello su gobierno pondrá el 

acento en la formación del capital humano. "En Andalucía tenemos la mayor riqueza 

que puede tener una sociedad: una población joven", por lo que "la inversión en 

formación y en una educación de calidad es una apuesta ganadora para la comunidad". 

En este sentido, apuntó la urgencia por aumentar la inversión por alumno, que en la 

actualidad en Andalucía es de mil euros menos que la media española. Además, recordó 

que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, debe a las universidades andaluzas 630 

millones de euros, y que mientras más de la mitad de las plazas ofertadas por el servicio 

público de empleo alemán en España se cubren con jóvenes andaluces, 40.000 jóvenes 

se quedaron sin plaza en FP en Andalucía. 

Yo quiero darles oportunidades de formación en nuestra tierra a esos 195.000 jóvenes 

que hoy están en paro. 

En cuarto lugar, dijo que Andalucía tiene como "asignatura pendiente" la regeneración 

de la vida pública y la lucha contra la corrupción, que, a su juicio, "dañan la imagen de 

la comunidad"; una imagen que "debemos limpiar", ya que Susana Díaz "ha sido 

incapaz de romper con un pasado que le resulta demasiado cercano". 
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"No es tiempo de paños calientes, tenemos que ‘meter el bisturí' con medidas 

regeneradoras concretas", dijo Juanma Moreno, tras lo cual recordó el paquete de 

propuestas que el PP andaluz ha llevado al Parlamento, entre las que se incluyen la 

creación de un Cuerpo de Interventores de la Junta; una Ley del Alto Cargo y del Buen 

Gobierno; y una Ley de Subvenciones que fije criterios, controles y evaluaciones de las 

ayudas públicas. 

Además, incidió en la necesidad de una administración más "ágil, eficaz y 

transparente", que recaiga de forma primordial en la función pública, un sector al que 

reconoció su esfuerzo y su trabajo en la comunidad, y a quienes anunció que las 

direcciones generales con el gobierno del PP en Andalucía, que tendrá 7 u 8 consejerías, 

serán ocupadas preferentemente por funcionarios. 

Juanma Moreno afirmó que el suyo será "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". 

SUSANA DÍAZ ES MUCHO ZAPATERO 

El presidente del PP andaluz hizo un balance de la gestión de Susana Díaz como 

presidenta de la Junta, a la que criticó que sea "mucho Zapatero, esa sonrisa hueca y 

esos grandes discursos muy elocuentes que cuando arañabas no había nada", al tiempo 

que le reprochó su "tacticismo electoral" y le recordó que 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". 

Juanma Moreno apuntó que el bipartito andaluz "ha estado mucho más ocupado en 

alimentar tensiones y diferencias que en solucionar los problemas de los ciudadanos" y 

llamó la atención sobre 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". 

Para Moreno "no es justo" la tasa de paro del 34% en Andalucía, que incrementa su 

brecha con el conjunto de España al reducir su paro a un ritmo que es la mitad que el 

resto de comunidades. "Yo no me voy a resignar a que uno de cada cuatro parados 

españoles sea un andaluz", dijo el presidente popular, quien mostró su "indignación" por 

que Díaz haya sido "incapaz de gestionar sus competencias en Empleo, haya dejado sin 

ejecutar 582 millones de euros, y haya 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". 

La brecha del desempleo no sólo se ha reducido sino que ha aumentado con la media 

nacional: Si en 1982 había un 5% de diferencia, ahora supera el 10%. 

Dijo que Andalucía necesita un gobierno que "deje de ser el tapón que nos impide 

despegar", un gobierno "con más gestión que ideología", que consiga que Andalucía 

recupere "atractivo" para los inversores, ya que en la actualidad "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, por culpa de un gobierno que toma decisiones 

antiempleo" 

Juanma Moreno añadió que la gestión de Díaz "ha sido inexistente", y la resumió en un 

"triple fracaso": en la creación de empleo; en la lucha contra la corrupción; y en la 

gestión de los servicios públicos, los cuales "han sufrido el deterioro de recortes 

continuados, desprecio a los profesionales y parálisis en la gestión", como ha puesto de 

manifiesto la situación de colapso de las urgencias hospitalarias andaluzas. 

Moreno reiteró que en Andalucía "tenemos unos grandes profesionales pero 

maltratados, con contratos precarios, los peor pagados de España, y que dan lo mejor de 

sí mismos por evitar el colapso del sistema público", dijo, en referencia tanto a la 

sanidad como a la educación, donde el curso pasado fueron despedidos 4.500 interinos y 

800 monitores. 

"Andalucía necesita un gobierno que piense en los andaluces", dijo Juanma Moreno, 

quien afirmó que estas elecciones son "una oportunidad única" para los andaluces, y que 

para el PP es un "objetivo irrenunciable" el gobierno de la comunidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


