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Elecciones 20-D

"Me gustaría ir en las listas del PP"
García Urbano confirma su voluntad de ir al
Congreso, pero rehuye disputarle el primer puesto a
Villalobos
matías stuber 27.10.2015 | 05:00
Juanma Moreno acompañó ayer a
García Urbano en el ´Fórum Europa´.

Juventud y experiencia e
incompatibilidad de cargos


El presidente del PP-A,
Juanma Moreno, que también
estuvo presente en el encuentro
matutino, insistió en que la
lista del PP malagueño para los
comicios generales del
próximo 20 de diciembre presentará un equilibrio entre la juventud y la
experiencia. «Será el reflejo de la sociedad, competitiva electoralmente y donde
quepa juventud y experiencia», dijo, dejando abierta la puerta a que Celia
Villalobos lidere de nuevo la candidatura del PP malagueño al Congreso de los
Diputados. A pesar del respaldo mostrado a García Urbano, el presidente del PPA sí defendió la incompatibilidad de los cargos. «Ahora mismo puede concurrir
perfectamente, pero, en un futuro, si en el Congreso Nacional que tendremos
previsiblemente este próximo invierno, se decide esa incompatibilidad, tendría
que optar por uno de los dos cargos», dijo al respecto. Sobre la limitación de
mandatos, Moreno dijo que es bueno que haya «debate sobre el tema».

Nuevo rumbo en la vida política de José María García Urbano a la vista. El actual
alcalde de Estepona dio ayer un paso adelante y reconoció su deseo de ir en la lista del
PP malagueño al Congreso de los Diputados. Antes de que el partido afronte unas
semanas de intensa negociación a puerta cerrada para perfilar las listas, con estas
declaraciones de ayer, se despeja, a todas luces, la primera incógnita de la candidatura
popular.
García Urbano, convertido en máximo estandarte del PP malagueño después de su
contundente victoria en las pasadas municipales, cuenta con el respaldo directo del líder
del PP-A, Juanma Moreno, y con el de su homólogo provincial, Elías Bendodo. Como
único condicionante, García Urbano expresó ayer su determinación de ir en las listas
populares, siempre y cuando pueda compatibilizar su cargo en la Cámara Baja con la
función de alcalde.

Preguntado por sus posibilidades de encabezar la candidatura, se mostró reacio y afirmó
que «los números pares siempre me han dado mucha suerte». Declaraciones que
permiten extraer que el alcalde de Estepona no quiere enfrentarse a la actual
vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que ayer también coincidió con
García Urbano en el desayuno informativo «Fórum Europa. Tribuna Andalucía», que se
celebró ayer en la capital.
A pesar de su longevidad política, Villalobos ya ha expresado en varias ocasiones su
voluntad de repetir en las listas populares como número uno. «Uno puede representar a
la provincia exactamente igual en muchísimos ámbitos y cualquiera que sea el número y
la persona que vaya en el número uno, en el dos o en el tres lo va a hacer igual de bien»,
afirmó García Urbano, añadiendo que Málaga «va a estar muy bien representada y sus
necesidades serán visualizadas en el Congreso».
Ante las posibles dudas que pudiera generar la presencia de Villalobos en las listas,
García Urbano sustentó su apoyo a que la veterana política popular vuelva a encabezar
la candidatura malagueña en el hecho de que la propia Villalobos, junto a Esperanza
Oña, «han sido dos mujeres que he tenido como referentes políticos de los que he
aprendido mucho».
Seguir como alcalde de Estepona. En todo caso, a la espera de que se confirmen las
listas, y volviendo a la exigencia de poder seguir ejerciendo de alcalde, García Urbano
quiso subrayar su compromiso con los ciudadanos de Estepona. «Estoy al principio del
segundo mandato, y creo que debo cumplir la mayor parte del mismo con mi
compromiso de los electores. No me gustaría defraudar a los ciudadanos yéndome
pocos meses después de las elecciónes», subrayó, insistiendo en que no hay ningún
imperativo legal que lo impida.
Además, García Urbano se mostró contrario a la figura del aforado y adelantó, que en el
caso dado, renunciaría a ello. También, hizo referencia a lo que denominó como
«política de gestos». En ese sentido, criticó la limitación de salarios, ya que
«dificultarían el acceso y la conservación en la vida política de los mejores
profesionales». Sobre la limitación de los mandatos, al contrario de lo que defiende
Bendodo, García Urbano dijo que no deberían de ser una imposición legal. Para
finalizar, afirmó que la recuperación de la confianza en la vida política tiene que venir
de «medidas efectistas» y no de «placebos políticos».
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El PP pide soluciones urgentes ante la
"parálisis" en Marbella tras anulación
PGOU


El presidente del PP y de la Diputación de Málaga,
Elías Bendodo asegura que "no se trata de hacer
campañas de publicidad, sino de asumir
responsabilidades y ponerse a trabajar"

30 noviembre 201515:15
El presidente del PP y de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha apostado hoy por
la búsqueda de "soluciones urgentes" para el urbanismo en Marbella, donde se ha
notado una "parálisis de golpe" a raíz de la resolución del Tribunal Supremo que anula
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Bendodo, que ha participado hoy en el Fórum Europa de Nueva Economía ha alertado
sobre el impacto negativo de esta situación en un momento en el que recupera el sector
de la construcción.
Ha afirmado que el Ayuntamiento de Marbella "no tiene un solo día que perder" para
elaborar un nuevo plan, y ha opinado que "no se trata de hacer campañas de publicidad,
sino de asumir responsabilidades y ponerse a trabajar".
A su juicio, la solución no pasa por normas transitorias, ya que existe un PGOU, el de
1986, por lo que es preciso acometer modificaciones puntuales y la elaboración de un
nuevo documento para "dar seguridad en el futuro".
Si este nuevo plan debe ser la "solución" para legalizar viviendas irregulares, es "la gran
pregunta", según Bendodo, que ha apostado por el consenso en torno al nuevo plan, y ha
instado a los arquitectos de Málaga a ayudar a que se logre una solución urbanística.
El dirigente popular ha aludido al "triángulo perverso" que existe en Andalucía que
"espanta" las inversiones foráneas: una excesiva presión fiscal, la dispersión burocrática
y la inseguridad jurídica.
Con los recientes fallos judiciales se ha demostrado, según Bendodo, que "la maraña del
urbanismo tejida por la administración autonómica ha sido tremendamente perjudicial
para la Costa del Sol".

En su intervención, ha ensalzado el papel de Málaga en el desarrollo económico de
Andalucía y ha anunciado que la Diputación Provincial iniciará las obras del acceso al
hospital del Guadalhorce en enero y estarán terminadas en abril.
Bendodo espera que la Junta contrate al personal sanitario necesario para atender el
nuevo hospital y que no se traslade a médicos y enfermeros de otros centros.
Entre los proyectos de futuro, ha citado la conexión entre la cuenca occidental y oriental
de Málaga para poder llevar el agua desde donde sobra hasta donde falta y desde donde
hay capacidad de almacenamiento hasta donde no existe.
Se trata de una tubería de 18 kilómetros de longitud y con unos 20 millones de euros de
coste entre Málaga y Torremolinos que Bendodo confía en que se pueda a cometer en
dos años.
También ha abogado por impulsar el aeropuerto de carga y mercancías de la Axarquía
en el aeródromo del Trapiche de Vélez-Málaga para ampliar y mejorar la producción
agraria.
En cuanto al tren de la Costa del Sol, que ha definido como el gran proyecto de
infraestructuras y comunicación pendiente en la provincia, ha dicho que Marbella y
Estepona deben tenerlo antes del horizonte de 2025. EFE
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Juan Manuel Moreno acusa a
Ciudadanos de ser “rodillo” con el PSOE
y no aplicar mejoras


El presidente del PP andaluz solicita a Ciudadanos ejercer una verdadera
políticas de cambio y reivindica el papel de las diputaciones para el desarrollo
local en España

El presidente del
PP Andaluz, Juan Manuel Moreno,. EFE/Carlos Barba (Carlos Barba - EFE)
30/11/2015 13:55 | Actualizado a 30/11/2015 14:05
El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, afirma que pensaba que la llegada de
Ciudadanos a Andalucía “iba a ser netamente positiva” y ha confesado que le ha
sorprendido que el “rodillo” lo aplique el PSOE ahora junto a esta formación, que tiene
la “oportunidad” de mejorar la comunidad.
Moreno, que ha presentado la conferencia del presidente del PP de Málaga, Elías
Bendodo, en el Fórum Europa de Nueva Economía, ha manifestado que Ciudadanos
es “la llave del gobierno” en Andalucía, lo que le permite “cambiar” la región, una
oportunidad que, a su juicio, no está aprovechando.
Ha argumentado que el PP lleva “33 años en solitario siendo alternativa al todopoderoso
aparato socialista”, por lo que él creía, al igual que “mucha gente”, que junto a
Ciudadanos se podía “cambiar todo aquello que no funcionaba” en Andalucía.
De la formación que preside Albert Rivera ha dicho que es un “partido emergente” al
que las encuestas le dan una subida, con el que el PP mantiene un acuerdo en la
Diputación de Málaga que ha calificado de “fructífero”.

En el Ayuntamiento de Málaga, donde Ciudadanos apoyó la investidura del popular
Francisco de la Torre, el presidente del PP andaluz ha reconocido que “no ha existido
esa estabilidad hasta ahora”.
Ha confiado en que C’s, dentro de su autonomía política e independencia, “apoye
especialmente” en Andalucía “esas políticas de cambio -ha subrayado- que tanto
necesitamos”.
Asimismo, ha dicho que echa de menos el “entusiasmo por el cambio” con el que
Ciudadanos se presentó en las elecciones autonómicas del 22 de marzo pasado.
En su intervención, Juanma Moreno ha elogiado el trabajo que desarrolla Bendodo al
frente de la Diputación malagueña, a la que está “imprimiendo un sello personal de
actividad y cercanía”.
Al hilo de esta cuestión, el líder del PP andaluz ha reivindicado el papel de las
diputaciones, sin las que muchos pequeños municipios con menor capacidad
económica quedarían “claramente desasistidos”.
Ha atribuido las críticas de otros partidos a las diputaciones a un “enorme
desconocimiento de la arquitectura institucional del país”, y ha hecho hincapié en que
entre todas existentes en España no suponen “ni el uno por ciento del gasto público
total”.
“Estamos ante una pose electoral más que una decisión política de regeneración y de
alcance”, ha asegurado Moreno sobre las propuestas para suprimir diputaciones.
En su opinión, más que suprimir ayuntamientos, diputaciones o Senado, lo que “sobra y
hay que combatir es la c orrupción, la mala gestión y la politización de las
instituciones”.
La regeneración democrática se logra mediante la reforma para que estas instituciones
sean más eficaces y se deje de gobernar la lista más votada con medidas como la
segunda vuelta en las elecciones municipales.
El dirigente popular ha señalado que comparte con Bendodo la “nueva visión” política
que “reniega del inmovilismo”, una perspectiva “más moderna y cercana pero que no
cae en la trampa de quienes quieren hacer pasar inexperiencia y ambigüedad, y también
ausencia de proyectos bajo el manto de esa nueva política”.
En este sentido, ha mostrado su “recelo” hacia aquellos políticos que “aspiran a grandes
cotas de poder sin tener experiencia alguna de gestión”.
También ha criticado la actitud de la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz,
que usa “la confrontación como arma política”, y le ha reprochado que renuncie a
acuerdos con el PP que son “beneficiosos” para el conjunto de Andalucía.
Con la “complicidad” de Ciudadanos, el PSOE ha rechazado las 616 enmiendas del PP
a los Presupuestos por lo que Moreno se pregunta si “no cabe que alguna sea positiva”.

