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Moreno Bonilla se presenta en Sevilla
como valor en alza del PP-A
El secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad pronuncia una conferencia arropado por la
plana mayor de su partido
31.10.12 - 01:14 MARÍA DOLORES TORTOSA | SEVILLA.
Juan Manuel Moreno Bonilla insiste en que no está en el banquillo de posibles candidatos del PP a la
Junta de Andalucía. «Mi futuro está en Madrid, en el Gobierno de España y con quienes me han dado
esta responsabilidad», respondió ayer el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del
Ministerio de Sanidad en un acto en Sevilla en el que estuvo arropado por la plana mayor de su partido.
Moreno Bonilla pronunció una conferencia organizada por Forum Europa en la que defendió las reformas
del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, entre ellas las de la Ley de Dependencia. Aseguró que el
Gobierno no derogará la ley, pero sí acometerá reformas para hacerla «mas sostenible» que darán más
participación a los profesionales de empresas privadas y menos a las familias de dependientes
La expectación por oír a Moreno Bonilla no estaba solo en su defensa de las reformas de Rajoy en la
capital de una comunidad cuyo Gobierno las ha criticado duramente por suponer recortes en las
transferencias de dinero. El político nacido en Barcelona pero criado en Málaga, como le presentó el
presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, aparece en las quinielas de posibles candidatos a la Junta
desde la marcha de Javier Arenas.
La ambigüedad de Zoido a la hora de aclarar si aceptará o no la candidatura y la preocupación interna
sobre un liderazgo que no acaba de cuajar, como queda patente cada sesión de control al presidente
Griñán en el Parlamento, ha hecho que las quinelas cobren auge. En este contexto, la conferencia
pronunciada ayer por Moreno Bonilla en la capital andaluza tuvo visos de una presentación oficial de un
posible candidato. Él lo niega. No está en su mente. Repitió que se debe a un «compromiso» personal y
político con Ana Mato, ministra de Sanidad. Mato es del círculo de Arenas, quien siempre apadrinó a
Moreno Bonilla en su ascenso político. Varios presidentes provinciales del PP, entre ellos el de Málaga,
Elías Bendodo, avalaron la expectación sobre el alto cargo malagueño.
Moreno Bonilla se limitó a su guión. No cayó en alardear de otros palos de la política nacional, lo que
hubiera dado pistas ineludibles. Con una excepción. Para echar un capote a la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, aseguró que hay indicios de que se está en la «senda del crecimiento». Pero sobre todo
habló de sanidad, dependencia e igualdad. Defendió las reformas del Gobierno con vehemencia y
profusión de datos. Solo se permitió una mención personal, pero sin salirse de su ámbito. Presumió de ser
el primer hombre en llevar las políticas de Igualdad en el Gobierno.
Advirtió al bipartito andaluz sin mencionarlo que su Gobierno no va a derogar la Ley de Dependencia, sino
que va a propiciar su continuidad con una reforma «valiente» que la haga sostenible. En su opinión, el
Ejecutivo de Zapatero (promotor de la norma) la llevó al «borde del colapso y de la extinción». El
secretario de Estado lo argumentó con los siguientes datos: Se han gastado 2.700 millones de euros más
de los previstos; hay una deuda de mil millones de euros y una lista de espera de 300.000 personas.
Defiende que se priorice a los dependientes severos y se potencie las ayudas a los profesionales. Cree
un error que la prestación económica a las familias como cuidadoras de dependientes, que se concebió
como «una excepción», se haya llevado «a la generalidad».
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Juan Manuel Moreno: "el gobierno no va
a derogar la ley de dependencia"
30/10/2012 - 10:57

SEVILLA, 30 (SERVIMEDIA)
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, hizo hoy
un repaso, en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', de la situación por la que atraviesa
su Ministerio, valorando las consecuencias de las reformas emprendidas por el
Gobierno durante los últimos diez meses. En respuesta a las críticas recibidas por un
supuesto deterioro del servicio que presta el Estado a las personas con más necesidades,
Moreno garantizó que "el Gobierno no va a derogar la Ley de Dependencia, ni siquiera
de forma encubierta".
Moreno hizo estas declaraciones durante su participación en el citado encuentro
informativo, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum y en el que fue
presentado por el alcalde de Sevilla y presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido.
El secretario de Estado destacó el apoyo del Gobierno a la dependencia y señaló que la
prioridad de su Ministerio es hacer la ley "más sostenible", aprovechando para ello "los
pocos recursos que tenemos, que hay que priorizar entre los que menos tienen".
Asimismo, manifestó que hasta el momento "la ley no ha funcionado correctamente",
pues "se ha generado una deuda de más de 1.000 millones de euros, que este Gobierno
ha tenido que pagar haciendo un gran esfuerzo".
REFORMAS
Ante ello, anunció que el Gobierno se ha visto en la obligación de acometer una serie de
reformas ante una ley que se encontraba "atrofiada". Igualmente, manifestó que se ha
logrado un acuerdo con las comunidades autónomas para, entre otros objetivos,
"simplificar los niveles de dependencia, revisar la prestación económica de los
cuidadores en el entorno familiar y priorizar a los dependientes de mayor grado".
En concreto, en el caso de las prestaciones a los cuidadores del entorno familiar,
Moreno insistió en que "no se han eliminado", sino que "se han ajustado en un 15%".
Con el objetivo de hacer la ley "más sostenible", el secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad hizo también referencia al caso concreto de Andalucía y a un escrito
remitido por la consejera del ramo en el que se alertaba a los dependientes de la
eliminación de las prestaciones derivadas de este servicio.

Moreno la acusó de culpar sólo al Gobierno, cuando "la responsabilidad directa recae
sobre la comunidad autónoma". Y añadió que en Andalucía "sólo ha primado la
atención al cuidador familiar", un hecho que vinculó a la "comodidad" de la
Administración y, en el mismo nivel, "a un cierto interés político".
(SERVIMEDIA)
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Moreno: "las grandes competencias en
materia sanitaria y educativa debe
marcarlas el gobierno"
30/10/2012 - 11:14

SEVILLA, 30 (SERVIMEDIA)
Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, expresó
hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' su rechazo a que las comunidades
autónomas devuelvan algunas de las competencias en materia sanitaria y educativa al
Estado para hacerlo más sostenible, si bien se mostró de acuerdo en que "las grandes
competencias en materia sanitaria y educativa debe marcarlas el Gobierno".
Moreno se mostró a favor del Estado de las Autonomías, que consideró todo un "éxito",
pero reclamó a los dirigentes autonómicos una cierta "lealtad institucional" que "no
siempre ha existido".
Sus palabras se enmarcaron dentro de un encuentro informativo organizado en Sevilla
por Nueva Economía Fórum y en el que reflexionó sobre el futuro del actual Estado del
bienestar, dada las condiciones económicas por las que está pasando actualmente la
sociedad española.
Indicó que, a su juicio, este modelo de Estado "es sostenible", pero será necesario
"aplicar una serie de reformas para conservarlo". Para ello, apeló a la ejecución de dos
grandes proyectos dentro del sistema garantista del modelo de Estado. Por un lado,
planteó la necesidad de que "cada cierto tiempo debemos evaluar nuestras políticas
públicas para ver si vamos por buen camino o debemos modificarlas", de modo que,
según indicó, "apliquemos al sector público la misma eficiencia del sector privado".
SISTEMA NACIONAL DE SALUD
En concreto, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad hizo referencia la
situación actual del Sistema Nacional de Salud, al que la crisis "ha puesto en evidencia".
Por ello, justificó las distintas reformas, "profundas y valientes", llevadas a cabo por el
Gobierno con el objetivo de "hacerlo posible, preservarlo y transformarlo".
En este contexto, defendió la reforma sobre la venta de medicamentos, "que ya ha
ahorrado 636 millones en gasto farmaceútico", o la creación de un modelo de compra de
fármacos a través de una plataforma centralizada, que "ha logrado ahorrar dinero en la
reciente compra de vacunas".
Durante su intervención, Moreno comparó el modelo del copago catalán con las
reformas aplicadas por su Ministerio en materia sanitaria. Así, presumió de la eficacia

de la reducción del gasto farmacéutico, "una reforma que está dando resultado y que por
tanto no será coyuntural, sino estructural", y que a su juicio choca con el copago de un
euro por receta en Cataluña, "que abona todo el mundo, el que tiene recursos y el que
no".
En esta línea, manifestó que la reforma del Gobierno permite que "todos paguen los
medicamentos pero en función de sus ingresos". Se trata de una reforma que calificó
como necesaria para que "el sistema no se caiga".
(SERVIMEDIA)

