Fuente: https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/05/09/andalucia-ahora-ejemplomodelo-dialogo/1087272.html

"Andalucía es ahora un
ejemplo del modelo de diálogo
que permite avanzar"
El consejero de la Presidencia y portavoz del PP-A ha participado
este jueves en el desayuno informativo de Forum Europa, donde
junto con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha
resaltado los aspectos positivos que les han permitido formar
gobierno
Este jueves se ha celebrado en Málaga el Forum Europa, uno de los desayunos
informativos organizado por Nueva Economía Forum, convertido en una tribuna
política de referencia en todo el país. En esta ocasión, la sesión se ha celebrado en el
Hotel Miramar de Málaga y en ella, han intervenido el vicepresidente de la Junta y
consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín;
junto al Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías
Bendodo, quien se ha referido al nuevo gobierno conformado en Andalucía como "el
ejemplo de modelo de diálogo y consenso que permite avanzar". Un pacto que
según Marín, "funciona gracias a la confianza en la que está basado, en la solidez de
los acuerdos y sobre todo, en el respeto a las personas".

Ambos han iniciado sus intervenciones resaltando los aspectos positivos de la
unión que ha permitido conformar el actuar gobierno andaluz, recalcando sus
papeles dentro de la Administración. "Pertenecemos a dos grupos políticos que tienen
sus diferencias, pero que se han puesto de acuerdo para hacer avanzar a Andalucía
y romper los casi cuarenta años de mandato socialista", ha destacado Juan Marín.

Por su parte, Elías Bendodo se ha encargado de mostrar la "clara hoja de ruta"
mediante la cual ambas formaciones dirigen todas las medidas a poner en marcha en
la comunidad tras encontrarse "una realidad desoladora donde el gobierno del cambio

se ha tenido que poner manos a la obra paradar paso a una gestión eficiente que
permita una regeneración de la Administración Pública andaluza".

Una de las primeras acciones que puso en marcha este nuevo gobierno fue la solicitud
de una auditoria sobre el sector público donde realizar una radiografía de este y
conocer su estado actual. En él, tal y como ha señalado el consejero de la
Presidencia, se pudo comprobar "la duplicidad existente en esta compleja
estructura política, recursos ociosos sin utilizar, agencias que hacían el trabajo que
debían realizar las Consejerías. Así es como ha funcionado hasta ahora la
administración andaluza".

Desde la llegada al Gobierno de Andalucía el pasado mes de diciembre, este ha
tomado casi 200 medidas entre las que ha conseguido impulsar la disolución de 101
entes que no tenían actividad o que esta era prescindible.

Bajada de impuestos como pieza clave
"Es el turno de una bajada de impuestos con todas sus consecuencias, real y posible.
Esto ya no es una promesa, sino una realidad que ha comenzado por ejemplo, con el
impuesto de sucesiones", ha explicado Bendodo al referirse a las subidas que se
habían llevado a cabo los últimos años en el mandato socialista. "Creemos que es
una forma de reactivar la economía, porque no hay que engordar el sector
público, sino mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que permita aumentar
el consumo, se crea empleo y por lo tanto, se recauda más".

Mejorar la eficacia de la Administración
El Consejero de la Presidencia ha recalcado la necesidad urgente de mejorar la
eficacia de la administración andaluza como una prioridad que va de la mano de su
propia reducción. "Es hora de dar paso a una gestión eficiente y para ello,
estamos adelgazando la administración.Concretamente, un 13 por ciento de la
estructura central se ha reducido, un 12 por ciento del personal de gobierno o
estructura periférica y entorno a un 19 por ciento el personal eventual", ha destacado
Bendodo. Con todas estas actuaciones, el gobierno andaluz ahorraría cerca de 15
millones de euros en esta legislatura.

En esta mejora, también está presente la reducción de las cargas burocráticas, ámbito
en el que se han encontrado 4.367 expedientes de medio ambiente pendientes de
resolver que suponen proyectos por valor de 6.500 millones de euros

paralizados. "El problema de ello es que las personas que querían invertir en
Andalucía no obtenían ni un sí ni un no" y se ha referido a la comunidad como "un
infierno fiscal" donde "si un promotor quiere poner en marcha un proyecto urbanístico
tiene que sortear 235 textos legales que suponen un freno para la actividad económica
que no podemos permitir".

Fuente: https://www.eleconomista.es/espana/noticias/9867519/05/19/Andalucia-elias-

bendodo-el-pp-siempre-tiene-que-tener-un-pie-en-el-centro.html

Andalucía. Elías Bendodo: "el PP
siempre tiene que tener un pie en el
centro"
9/05/2019 - 12:00
MÁLAGA, 09 (SERVIMEDIA)
El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de
Andalucía, Elías Bendodo, reivindicó este jueves en el 'Fórum Europa.
Tribuna Andalucía' ante las elecciones del próximo 26 de mayo que "el
Partido Popular siempre tiene que tener un pie en el centro".
Durante su intervención en este acto organizado en Málaga por Nueva
Economía Fórum, Bendodo se refirió al descalabro electoral sufrido en las
generales del 28-A e indicó que "el PP tiene que ser el de siempre, el PP que
no se disfraza".
El dirigente malagueño afirmó que "somos un partido de centro, de centro
derecha, y siempre debe tener un pie fijo en el centro, con el otro se puede ir
rotando hacia el centro, la izquierda o la derecha".
Preguntado por los presupuestos autonómicos de la Junta para 2019 y su
negociación con Vox, informó de que llegarán a comienzos de junio al
Parlamento andaluz y que su diálogo para estos presupuestos no se limita a la
formación de Santiago Abascal, sino que también están abiertos a Adelante
Andalucía y al PSOE. "Queremos unos presupuestos de consenso y que cada
grupo aporte lo que crea oportuno".
El dirigente popular recalcó que "la España moderada debe tener en Andalucía
un espejo en el que mirarse" y reivindicó "la unidad de España y la igualdad
de todos los españoles, vivan donde vivan".
En este sentido, avisó que "Andalucía será un muro en defensa de la igualdad
y de la integridad territorial de España" y piensa recordarlo "siempre que sea
necesario al nuevo Gobierno que conforme Pedro Sánchez".

Fuente: https://www.diariosur.es/andalucia/bendodo-andalucia-necesita-

20190509125511-nt.html

Bendodo: «Andalucía
necesita menos leyes. ¡Ojalá
el balance normativo de este
Gobierno sea cero!»
El consejero de Presidencia prevé que la próxima semana se presenten
las líneas básicas del nuevo presupuesto y advierte de que la política
económica de Pedro Sánchez será «un lastre» para el crecimiento de
Andalucía

ANTONIO M. ROMEROMálagaJueves, 9 mayo 2019, 13:02

Menos leyes y más eficaces. Ese es el mensaje que ha lanzado esta mañana en
Málaga Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta, quien ha
denunciado la maraña normativa en la comunidad y lo que ello representa de

freno para el desarrollo, por lo que ha afirmado: «Andalucía necesita menos
leyes. ¡Ojalá el balance normativo de este Gobierno del cambio sea cero!».
Durante su participación en el 'Forum Europa. Tribuna Andalucía', donde fue
presentado por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), Bendodo
ha expuesto que en la comunidad hay «muchas normas y muchas contradictorias
entre sí» y ha abogado por eliminar normativa y que las vigentes «sean más
eficaces y no se contradigan».
Para ilustrar su afirmación, el número tres del Gobierno bipartito de PP y
Ciudadanos ha relatado que si un promotor quiere poner en marcha un proyecto
urbanístico tiene que sortear 235 textos legales: 151 autonómicos y otros 84
estatales entre leyes, reales decretos, decretos leyes, decretos, órdenes y
resoluciones. Por ello, ha defendido que es la hora de dar el paso a la gestión
«eficiente» de las administraciones y que la mejora de la Administración «no
pasa sólo por reducirla: hay que hacerla más eficaz. Reducir las cargas
burocráticas».
«El Gobierno del cambio es un Gobierno moderado que componen dos partidos,
el Partido Popular y Ciudadanos, y que ha diseñado una hoja de ruta común
basada, fundamentalmente, en la mejora de la gestión de la Junta de
Andalucía», ha subrayado.
Elías Bendodo prevé que la próxima semana se presenten las líneas básicas del
presupuesto de la Junta para 2019, unas cuentas que llegarán al Parlamento a
principios de junio. «Van a ser buenos y habrá inversiones», ha recalcado
Bendodo, quien ha dicho que la oferta de diálogo para negociar los presupuestos
no se limita a Vox sino que está abierta a Adelante Andalucía y el PSOE para
que cada grupo aporte sus propuestas.
Bendodo ha puesto en valor la labor del consejero de Hacienda, Juan Bravo, presente en el desayuno informativo-, que está abordando al mismo tiempo la
prórroga de los presupuestos actuales, los de 2019 y los de 2020.

En clave política, el consejero andaluz de Presidencia ha advertido que la política
económica que va a impulsar el nuevo Gobierno central del socialista Pedro
Sánchez puede suponer «un lastre» para el crecimiento andaluz porque se va a
apoyar como socios «privilegiados» con Unidas Podemos (IU y Podemos) que
defienden una política económica «al contrario» de la que se desarrolla desde el
Ejecutivo andaluz.
«Van a aumentar los impuestos en 26.000 millones de euros. Van a disparar el
gasto público. Es probable que introduzcan más rigidez en el mercado laboral.
Eso no es una buena noticia», ha alertado Elías Bendodo, quien ha añadido que
ante ese «lastre», Andalucía debe ser capaz de transformarlo en una
oportunidad para mostrar al exterior que se puede crecer con otra política
económica en la que se bajen impuestos como está acometiendo la Junta.
A juicio de Bendodo, la bajada de impuestos activa la economía, se impulsa el
consumo, lo que, paralelamente, incrementa el pago de impuestos y el aumento
de la recaudación lo que permite elevar el gasto en servicios públicos. «Los
partidos de izquierda quieren recaudar más para gastar más y engordar la
Administración», ha apostillado.
«La España moderada debe tener en Andalucía un espejo donde mirarseen
los próximos años», ha remarcado el número tres del Gobierno autonómico. En
este punto, Elías Bendodo ha aseverado que la unidad de España y la igualdad de
todos los españoles «no se negocia» por lo que Andalucía será «un muro de
defensa» de la igualdad y la integridad territorial.
Bendodo ha dicho que así se lo recordará al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, a
quien también ha reclamado mayor financiación para Andalucía (4.000
millones de euros que se consensuaron en la anterior legislatura autonómica)
porque la comunidad está «infrafinanciada, está por debajo de la media de las
autonomías».

Clave provincial
En clave malagueña, Elías Bendodo ha subrayado el compromiso del Gobierno
andaluz por dar a Málaga «el trato que merece» y ha reiterado la apuesta por la
prolongación del metro al PTA, el nuevo hospital de la capital o la integración
del Guadalmedina.
En materia cultural, Bendodo ha subrayado que el Museo de Málaga
debe convertirse en «un referente» que lidere la variada oferta museística de la
capital y ha anunciado que el primer paso debe ser cerrar un calendario de
exposiciones temporales.
Asimismo, el consejero de Presidencia ha anunciado que la Junta de Andalucía
apoyará el proyecto de la Diputación de Málaga para que el Caminito del Rey
sea Patrimonio Mundial de la Unesco.
Elías Bendodo ha sido presentado por Juan Marín, quien no ha ahorrado elogios
para el dirigente del PP, de quien ha dicho que es «un político de referencia a
quien le auguro una magnífica trayectoria política en los próximos años».
Marín ha destacado de Bendodo que es una persona «dialogante, flexible, claro
en sus planteamientos y respetuoso» y se ha dirigido en varias ocasiones a él
como «un amigo».

Fuente: https://www.lavanguardia.com/politica/20190509/462134638914/andalucia-

preve-que-politica-contraria-del-gobierno-lastre-su-crecimiento.html

Andalucía prevé que política "contraria" del
Gobierno "lastre" su crecimiento
REDACCIÓN
09/05/2019 11:22

Málaga, 9 may (EFE).- El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía,
Elías Bendodo, ha augurado este jueves que la política económica que va a
impulsar el Gobierno central puede suponer un "lastre" para el crecimiento
andaluz, y ha asegurado que se puede "gobernar de otra manera" bajando
impuestos.
Durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía", Bendodo
se mostrado convencido de que el presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro
Sánchez, va a tener como "socios privilegiados" a Podemos e Izquierda
Unida, por lo que la política económica va a ir "al contrario" que la impulsada
por el Gobierno andaluz.
"Van a aumentar los impuestos en 26.000 millones de euros", ha subrayado el
consejero, quien ha incidido en que el nuevo Gobierno "va a disparar el gasto
público", y que es probable que introduzca "más rigidez" en el mercado
laboral, lo que "no es una buena noticia".
Bendodo, que ha avisado del "lastre" que esto puede suponer para el Gobierno
andaluz, ha animado a "ser capaces de transformarlo en una oportunidad" para
que Andalucía "muestre al exterior" que "se puede crecer bajando impuestos".
A este respecto, se ha referido a la "estrategia circular" que defiende el PP,
según la cual bajando impuestos se activa la economía, al impulsar el
consumo, lo que a su vez incrementa el pago de impuestos y al aumentar la
recaudación se puede elevar el gasto en servicios públicos.
La diferencia, según Bendodo, es que los partidos de izquierda quieren
"recaudar más para gastar más y engordar la administración", ha indicado.

"La España moderada debe tener en Andalucía un espejo donde mirarse en los
próximos años", ha referido el consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior, que ha defendido el "modelo de consenso" en Andalucía
frente a la "tensión territorial" que sufre el país.
En este sentido, ha apelado a la capacidad de diálogo de todas las fuerzas
políticas para establecer alianzas que disminuyan la "presión" sobre el
ciudadano.
Por otro lado, se ha referido a otros retos de la Junta en materia cultural como
el impulso del Museo de Málaga para que se convierta en un "referente" y
lidere la oferta museística de la capital malagueña.
También ha avanzado que la Junta respaldará el proyecto de la Diputación de
Málaga para que el Caminito del Rey sea declarado Patrimonio Mundial de la
UNESCO, una aspiración que cree que contará con el respaldo unánime de
todos los grupos políticos en el Parlamento andaluz.
Bendodo ha sido presentado por el vicepresidente andaluz y consejero de
Turismo, Regeneración y Justicia, Juan Marín, quien ha destacado la
capacidad de negociación del consejero de Presidencia, al que ha definido
como una persona "dialogante", y le ha augurado una "magnífica trayectoria"
en los próximos años.EFE

Fuente: https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-andalucia-juan-marin-elias-bendodo-

hablo-mas-contigo-mujer-201905091338_noticia.html

Juan Marín, a Elías Bendodo: «Hablo
más contigo que con mi mujer»
El vicepresidente y el consejero de Presidencia presumen de estabilidad en la Junta
gracias a la «amistad» entre ambos
F. del Valle
@FernandoDValle
Málaga Actualizado:11/05/2019 17:20h

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha
presentado este jueves en Málaga una conferencia del consejero de
Presidencia, Elías Bendodo. En su discurso, Marín se ha ocupado
de glosar la buena salud con que cuenta el nuevo Gobierno andaluz.
Y además de en el cumplimiento de los compromisos adoptados en el
pacto entre Partido Popular y Ciudadanos, ha basado la estabilidad
del Ejecutivo en la amistad trabada entre ambos líderes desde
que comenzaron a tratarse tras las elecciones autonómicas del 2 de
diciembre.
«Me ha tocado negociar con él todo», ha contado, para después
aplaudir que Bendodo «es una persona de las que le gustaría a
mi padre: le das la mano y sabes que su palabra la va a cumplir». De
esa relación, ha terminado saliendo casi un matrimonio. «Hablo con él
más que con mi mujer; y seguro que a él le pasa lo mismo», ha
afirmado, ante el auditorio que conformaba el desayuno organizado
por Forum Europa. Entre los asistentes, el consejero de
Hacienda, Juan Bravo, y el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre.
Como no podía ser menos, nada más tomar la palabra, Bendodo le
ha devuelto los elogios. «Él siempre dice la palabra oportuna en el
momento adecuado; con sensatez, sentido común y moderación se
puede llegar muy lejos. Juan Marín lo demuestra a diario, dando
lecciones de política con mayúscula», ha aseverado.
En esta moderación, Bendodo ha resumido que reside buena parte de
la estabilidad del pacto de gobierno. Un modelo que pretende se
convierta en un «espejo donde mirarse» para toda España,
especialmente ahora que el nuevo ciclo político que se inicia en el país
pasará por que el presidente Pedro Sánchez «va a tener
como socios privilegiados a Podemos e Izquierda Unida».
El consejero de Presidencia ha advertido que esta situación puede
suponer «un lastre» para el crecimiento andaluz, pero ha

abogado por convertirlo en una oportunidad para que Andalucía
«muestre al exterior que aquí se puede gobernar de otra
manera».
Así, ha instado a transmitir a su gobierno que en la comunidad
se apoya la iniciativa privada y se bajan impuestos, recordando
que como primera medida el PSOE ya contempla aumentar los
impuestos en 26.000 millones de euros. Bendodo ha alertado también
sobre la posibilidad de que el nuevo Gobierno dispare el gasto
público e introduzca más rigidez en el mercado laboral. «No es
una buena noticia», ha resumido.
En este sentido, también se ha referido a la «oportunidad histórica»
que a su juicio tiene Andalucía para convertirse en un «muro de
defensa de la igualdad y la integridad territorial de España».
Para garantizar esa igualdad, ha dicho, lo primero es un
nuevo modelo de financiación autonómica, recordando que la
hasta ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
reclamaba cuando era consejera de la Junta 4.000 millones de euros
más para Andalucía. «Ese acuerdo sigue vigente. Y debo recordar que
fue aprobado en el Parlamento andaluz», ha espetado, para insistir
después en que Andalucía «está infrafinanciada, por debajo de la
media de las autonomías. Esta circunstancia debe ser corregida»

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9867855/05/19/El-

vicepresidente-de-andalucia-pide-abordar-la-masificacion-del-turismo-en-algunaciudades.html

El vicepresidente de andalucía pide abordar
"la masificación del turismo en alguna
ciudades"
MÁLAGA, 09 (SERVIMEDIA)
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, indicó este jueves en
el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que la masificación del turismo en
alguna ciudades andaluzas, como a su juicio es el caso de Málaga, Sevilla o
Granada, es una cuestión que se debe abordar.
Durante este encuentro organizado en Málaga por Nueva Economía Fórum, el
líder regional de Ciudadanos y también consejero de Turismo abogó por una
regularización a nivel nacional que, según dijo, ya se ha planteado al Gobierno
de España.
"Afortunadamente hay muchísima gente que quiere venir a Andalucía y eso lo
tenemos que canalizar de tal forma que no se convierta en un problema",
indicó. "Tenemos que garantizar la sostenibilidad del sistema para poder
atender como se merecen a nuestros turistas, lo importante no es que vengan,
sino que gasten y repitan", reiteró.
Juan Marín, que intervino como presentador de la ponencia del dirigente del
PP Elías Bendodo en este acto, definió al actual consejero de Presidencia,
Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía como a "un amigo
que me ha dado la vida".
"Cuando te das la mano con él sabes que eso se va a cumplir y eso es lo
importante". "A Andalucía le sienta bien este nuevo talante que se ha
instaurado en la Junta", recalcó.

