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'Fórum Europa - Tribuna Andalucía' 

Bendodo: ´Hay que crear una gran Costa 
del Sol´ 
El presidente del PP malagueño pide trasladar el potencial turístico de la costa occidental a 

la oriental  

    
 

EUROPA PRESS El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, propuso hoy, para articular 

un modelo económico de cara al futuro y ante la "pasividad" de los gobiernos estatal y 

autonómico, extender a la costa oriental de la provincia el potencial del sector turístico de la 

occidental y constituir así "la nueva gran Costa del Sol". Abogó también por el desarrollo 

tecnológico y por "una nueva agricultura", fruto de la investigación y el cultivo especializado. 

 

Bendodo, que ofreció hoy una conferencia del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', a la que 

asistió el responsable del PP-A, Javier Arenas, siendo presentado por su "amigo" el secretario 

general de CCOO de Málaga, Antonio Herrera, defendió que la provincia siga siendo "la 

locomotora económica de Andalucía" y que el destino Málaga-Costa del Sol continúe como "el 

más importante de España". 

 

Para ello, el también concejal de Turismo en el Ayuntamiento de la capital apostó por lograr un 

"equilibrio" entre la Costa del Sol Occidental y la Oriental, "redimensionando y rectificando 

planteamientos que estuvieron vigentes hace años, pero que ahora no se entienden de la 

misma manera". 

 

Así, propuso crear "una nueva Costa del Sol en la Axarquía, complementaria a la actual Costa 

del Sol Occidental", e incidió en el mantenimiento, mejora y difusión del turismo como sector 

estratégico para incrementar la competitividad en un mercado cada vez más cambiante y 

diverso. 

 

Aunque reconoció que el turismo tradicional de sol y playa "es una fuente de empleo y de 

riqueza que hay que mimar", precisó que los nuevos destinos en otros países exigen 

"reinventar" este turismo, conectándolo con "una oferta más diversificada y con las nuevas 

tecnologías". 

 

"La provincia de Málaga debe ser un destino turístico con sentido integral", declaró Bendodo, 

añadiendo, en este sentido, que toda ella "posee cualidades únicas para una oferta única". En 

su opinión, la marca turístico-cultural Málaga-Costa del Sol "debe funcionar como una marca 

paraguas que acoja y sitúe la oferta en los canales del mercado del turismo y de la cultura". 

 

Este planteamiento no invalida, como destacó, al sector de la construcción, que, "con criterios 

de sostenibilidad y vinculado a las nuevas tecnologías, permite un importante desarrollo con un 

potencial generador de riqueza y empleo nada desdeñable". Por ello, pidió que "no se 

criminalice" ni se asocie a corrupción. 

 

Apostó también por los chiringuitos, que "forman parte de nuestro atractivo mediterráneo y 

generador de riqueza" y, para el desarrollo del futuro de la provincia, consideró necesario 

"aprender de los errores del pasado", advirtiendo del "incumplimiento del saneamiento integral, 
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después de años y años de promesas vacías y de propaganda inútil". 

 

Tren litoral 

 

También demandó que, con carácter "urgente", se ejecute el tren litoral, que debe cubrir la 

totalidad de la costa, y que se cree el gran bulevar del Mediterráneo propuesto por el PP, 

desde Nerja hasta Rincón de la Victoria. 

 

El dirigente popular recordó, además, la propuesta de 'autopista del agua', una canalización 

entre el río Guadiaro y la presa de la Concepción hasta La Viñuela que permitiría evitar las 

restricciones y garantizar el suministro. 

 

Respecto al eje de las nuevas tecnologías, indicó que el Parque Tecnológico de Andalucía 

(PTA) sería la cabeza de ese desarrollo, "extendiendo su modelo hacia la otra costa y el interior 

e, incluso, al resto de Andalucía". 

 

Por ello, Bendodo consideró "imprescindible" una relación cada vez "más estrecha" entre el 

PTA, los grupos de investigación de la Universidad de Málaga (UMA) y las empresas a través 

del Club Málaga Valley, de manera que "planteen proyectos conjuntos de proyección 

internacional". 

 

Sobre la denominada nueva agricultura, dijo que "es fruto de la investigación y el cultivo 

especializado, que abre nuevas puertas al futuro de nuestros pueblos". "Tenemos la historia, 

vamos a actualizarla con una agricultura ecológica, selecta y con métodos del siglo XXI, que 

aproveche lo mejor de los productos de la provincia, que son muchos y excepcionales", 

expuso. 

 

Capital europea de la cultura 

 

La candidatura malagueña para ser Capital Europea de la Cultura en 2016, "un proyecto --

matizó-- que afecta a toda la provincia como imagen y como oferta", estuvo también presente 

en la intervención de Bendodo, quien aseguró que Málaga "es una de las ciudades culturales 

europeas de mayor actividad y calidad en su oferta". 

 

En materia de infraestructuras de comunicación, el presidente provincial del PP dejó claro que 

"fueron proyectadas e iniciadas por los gobiernos del Partido Popular, desde el AVE hasta la 

nueva terminal del aeropuerto", por lo que "nadie se ponga medallas que no le corresponden". 

 

Mostró su preocupación ante el hecho de que por parte del Gobierno "no se esté proyectando 

ninguna inversión de calado que sirva para que la provincia, dentro de 10 años, mantenga el 

nivel de infraestructuras que hoy demandamos para entonces y en ese futuro próximo 

sufriremos sus carencias, no sólo en el campo de las comunicaciones, sino también en 

cuestiones tan importantes como la sanidad o la educación". 

 

Durante su intervención, Bendodo fue crítico con el presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, quien, según consideró, con las medidas adoptadas "ha dimitido sin irse, 

ha dimitido de su estrategia económica y ha dimitido de su política social". 

 

Diálogo 

 

Bendodo, que se autodefinió, "por carácter, por formación y por resolución", como "una 



persona normal y de centro", se mostró convencido de que "desde el diálogo todos 

conseguimos más que desde la confrontación". "Es el momento de olvidar descalificaciones 

para obtener titulares y dejar a un lado los encasillamientos para avanzar en los acuerdos 

como única manera de servir a los malagueños", aseveró. 

 

"Mi mano siempre está tendida a los acuerdos porque mi punto de partida es el máximo común 

múltiplo entre todos y no el mínimo común divisor entre algunos", resaltó el líder de los 

populares malagueños. 

 

En este punto, demandó más diálogo entre las administraciones y advirtió de que la Junta "no 

está siendo ágil" en la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) ni 

en la adaptación de los ya existentes a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

"Esta lentitud es culpable de la mayor incidencia de la crisis", criticó, añadiendo, en el caso 

concreto del planeamiento de la capital, que no aprobar el documento parcialmente respondió a 

"un claro ataque político al Gobierno municipal del PP". 

 

Por otra parte, defendió a la clase política, ya que, como reconoció, "no pasa por su mejor 

momento", y declaró que "la mayoría de los políticos sirven a la sociedad, están en la realidad 

cotidiana, se esfuerzan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y son gente honrada 

y normal", poniendo como ejemplos a la alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz, o el 

que será el candidato del PP a la Alcaldía de Estepona en las próximas municipales, el notario 

José María García Urbano. También tuvo palabras de elogio para Arenas y para el alcalde de 

Málaga, Francisco de la Torre. 

 

Sin embargo, al ser preguntado por el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), 

imputado por delitos de cohecho y prevaricación por asuntos urbanísticos y en libertad tras el 

pago de la fianza impuesta, Bendodo afirmó que "los partidos políticos no están para hacer de 

poder judicial ni para prejuzgar a nadie, así que cuando haya una sentencia firme, el Partido 

Popular tomará su decisión". 

 

Por último, en el turno de las preguntas fue cuestionado por si aspira a ser presidente de la 

Diputación, ante lo que no se pronunció claramente, ya que, según dijo, es una cuestión que 

"corresponderá determinar en el futuro al partido". Sí apuntó, no obstante, que "ahora tenemos 

un magnífico portavoz, Francisco Salado". 
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EN SU INTERVENCIÓN EN EL FORUM EUROPA 

Turismo, Nuevas Tecnologías y Nueva Agricultura, ejes del 
futuro de Málaga según Elías Bendodo 

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, marca tres ejes fundamentales 
para el desarrollo de la provincia: el Turismo, las Nuevas Tecnologías y la Nueva 
Agricultura. Bendodo admite que el proyecto del Puente de la Bahía que anunció 
cuando fue elegido presidente del PP de Málaga "no es necesario" actualmente. 
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Carmen Cerbán - 20-05-10 

 
Elías Bendodo 

Potenciar la Costa del Sol Oriental para complementarla actual oferta de la Occidental. Es una de las 
propuestas que hace el presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo, para el futuro 
económico de la provincia. Bendodo marca tres ejes fundamentales para el desarrollo de Málaga: el 
Turismo, las Nuevas Tecnologías y la Nueva Agricultura.  

Hoy el presidente de los populares malagueños ha sido el protagonista de la conferencia del Fórum 
Europa Tribuna Andalucía.Elías Bendodo mantiene que Málaga será el centro del cambio en Andalucía. 
El presidente del PP apuesta por extender el desarrollo del litoral al interior de la provincia, cuya 
economía sigue demasiado apegada a las subvenciones. Bendodo insiste en que la Construcción debe 
seguir siendo parte fundamental de la economía malagueña y cree que es injusto demonizar la labor 

de los empresarios de este sector, que tanta riqueza han generado en Málaga.  

Elías Bendodo ha hablado de un proyecto que él mismo propuso hace un año y medio cuando fue elegido 
presidente del PP de Málaga, el Puente de la Bahía. Un puente de 11 kilómetros que uniría Torremolinos 

y Rincón de la Victoria. Pues bien, hoy el presidente de los populares dice que actualmente este proyecto 
no es necesario. Aunque asegura que a algunos técnicos del Ministerio de Fomento les ha parecido 
buena idea, admite que lo más probable es que muchos de los asistentes a su conferencia de esta 
mañana no lleguen a verlo en marcha. 
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FUENTE: http://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2010/05/20/arenas-insta-grinan-

responda-duran-i-lleida/341560.html 

Arenas insta a Griñán a que responda 
Durán i Lleida 
Aunque considera que los socialistas han hecho siempre un uso electoral del PER 

     

EP El presidente del PP-A, Javier Arenas, instó hoy al responsable de la Junta y secretario 

general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, a que responda al portavoz de CiU en el 

Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, que cuestionó la continuidad del PER, lo que 

demuestra "su absoluto desconocimiento de la realidad de Andalucía", y también a que exija la 

dimisión de la senadora socialista por Jaén Adoración Quesada tras "haber ofendido 

gravemente a los parados andaluces". 

 

Arenas, que asistió en Málaga a la conferencia del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que 

ofreció el presidente del PP malagueño, Elías Bendodo, dejó claro que en Andalucía "no hay un 

plan específico, mientras que otras comunidades sí tienen planes de empleo a través del 

Gobierno de España". 

 

"Aquí tenemos un millón de parados, un 27 por ciento de paro, superando el 30 por ciento en 

algunas provincias, y en algunas zonas de Andalucía es absolutamente imprescindible el 

subsidio agrario, que no se debe confundir con el PER, que es una cosa distinta", manifestó. 

 

En este punto, el líder de los populares andaluces consideró "lamentable" que el PSOE "haya 

hecho siempre un uso electoral del subsidio agrario en Andalucía". 

 

QUESADA 

 

En cuanto a las declaraciones de Quesada, exigió a Griñán que "dé una explicación" después 

de que la senadora dijera no creerse la tasa del paro afirmando que "uno tiene que darse una 

vuelta por la calle, por los campos de fútbol, centros comerciales, romerías, bares, y se ve a 

uno que está en el paro, pero lleva un BMW". 

 

A juicio del presidente del PP-A, "ha sido una ofensa extraordinariamente grande dibujar a los 

parados con coches de lujo y disfrutando de la vida cuando en todos ellos reina la tristeza de 

no llegar a final de mes". 

 

Por último, Arenas criticó que "cuando se hacen afirmaciones desafortunadas por parte de un 

dirigente del PP, hay algunos sitios en los que tiene un eco extraordinario, pero, aunque sean 

profundamente graves, si están hechas por una dirigente del PSOE, se ocultan", lo que tachó 

de "grave en un sistema democrático". 
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millones-recortes-zp/341540.html 

Arenas cifra en 9.000 millones los 
recortes de ZP 
El popular califica al Ejecutivo de Zapatero como "el más antisocial de la historia de la 

democracia" 

 
El vicesecretario de Política Territorial del PP, Javier Arenas (c), asiste como invitado al Forum Europa-Tribuna 

Andalucía, acompañado de su secretario general andaluz, Antonio Sanz (d) y el alcalde de Málaga, Francisco de 
la Torre, ha cifrado hoy en 9.000 millones de euros los recortes de inversiones por parte del Gobierno y ha 

asegurado que contribuirá a generar más paro. EFE 

EFE El vicesecretario de Política Territorial del PP, Javier Arenas, ha cifrado hoy en 9.000 

millones de euros los recortes de inversiones por parte del Gobierno desde principios de año, y 

ha asegurado que contribuirán a generar más paro. 

 

Arenas, que ha asistido a una conferencia del presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, en 

el foro Nueva Economía, ha manifestado a los periodistas que el recorte de inversiones 

"significa miles y miles de empleos en España, y también en Andalucía". 

 

Tras calificar al Gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero como el "más 

antisocial" de la historia de la democracia en España, ha dicho que hoy será "uno de los días 

más negros en 30 años" porque está prevista la aprobación en Consejo de Ministros de las 

medidas para reducir el déficit. 

 

"Vamos a observar -ha afirmado- cómo un gobierno nefasto y funesto lleva a cabo una 

reducción de prestaciones sociales a las personas más débiles después de haber hecho una 

política económica que va contra el sentido común". 

 

Esta política se concreta en que "no controlan el despilfarro, no reducen el peso de la 

administración, se reducen las inversiones y se suben los impuestos", lo que se traduce, según 

el dirigente popular, en menos consumo y más desempleo. 

 

La subida de impuestos para las rentas más altas anunciada por el Ejecutivo "puede ser la 

enésima barbaridad de Zapatero", ha insistido Arenas, quien ha defendido que para salir de la 

crisis es necesario recortar "todo lo que se puede prescindir" en la administración sin afectar a 

las prestaciones sociales. 

 

Esto supone acometer "reformas profundas que no se han hecho, y bajo ningún concepto 

subiendo impuestos", ha apostillado. 

 

Por otro lado, el también presidente del PP en Andalucía ha pedido al presidente de la Junta, 

José Antonio Griñán, que responda al portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i 

Lleida, quien ayer abogó por revisar la política de subvenciones y se preguntó si no es el 

momento de plantearse si sigue teniendo sentido el Plan de Empleo Rural (PER). 

 

Arenas considera que las declaraciones de Duran ponen de manifiesto su "absoluto 

deconocimiento" de la realidad de Andalucía, puesto que en la comunidad no existe un plan de 

empleo específico, mientras que otras sí tienen planes a través del Gobierno central. 
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Ha recordado que en la comunidad andaluza hay un millón de parados y una tasa de paro del 

27 por ciento, que se supera en algunas provincias, y que en determinadas zonas es 

"absolutamente imprescindible el subsidio agrario, el PER es una cosa distinta". 

 

Y ha agregado que es "lamentable" que el PSOE haya hecho "siempre" un uso electoral del 

subsidio agrario en Andalucía. 

 

Al hilo de esta cuestión, el líder del PP andaluz se ha referido a otra "crítica", la de la senadora 

del PSOE Adoración Quesada, quien ha "ofendido gravemente" a los parados en Andalucía al 

vincularlos con "coches de lujo", motivo por el que Arenas ha instado a Griñán que le pida la 

renuncia al cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/712568/0/ 

Arenas dice que una subida de impuestos sería "la 

enésima barbaridad" de Zapatero y lo tacha de 

"antisocial" 

Aboga por alcanzar un acuerdo de las principales fuerzas políticas en España y 

Andalucía sobre la reducción de los sueldos de los políticos 

 

EUROPA PRESS. 20.05.2010 

El presidente del PP-A, Javier Arenas, afirmó hoy que el Gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero "es el más antisocial que hemos tenido en la historia de la 

democracia de España". De hecho, declaró que la última subida de impuestos 

anunciada sería "la enésima barbaridad" del presidente del Ejecutivo. 

Arenas criticó que todo lo que está haciendo Rodríguez Zapatero "contribuye al 

mayor recorte social que se puede vivir en una familia, que es el paro", ante lo que 

dejó claro que de la crisis económica se sale "recortando todo de lo que se puede 

prescindir en la administración sin afectar a las prestaciones sociales y haciendo 

reformas profundas". 

A su juicio, con la aprobación esta tarde en el Consejo de Ministros del decreto-ley 

que incluirá los recortes con los que el Gobierno quiere acelerar la reducción del 

déficit público, el día de hoy "será uno de los más negros de los últimos 30 años de 

democracia". 

"Vamos a observar cómo un Gobierno nefasto y funesto lleva a cabo una reducción 

de prestaciones sociales a las personas más débiles, después de haber hecho una 

política económica que va contra el sentido común", lamentó. 

En este sentido, Arenas, que asistió en Málaga a la conferencia del 'Fórum Europa. 

Tribuna Andalucía' que ofreció el presidente del PP malagueño, Elías Bendodo, 

indicó que esa política económica del Gobierno ha consistido en "no controlar el 

despilfarro, no reducir el peso de la Administración y sí las inversiones y subir los 

impuestos". 

Para el líder de los populares andaluces, "menos inversiones significa más paro; el 

recorte de las prestaciones sociales, menos consumo y más paro, y más impuestos, 
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más paro". "Si aparte de subir el IVA, hay un nuevo incremento de los impuestos, 

con toda seguridad, habrá más paro", aseveró. 

También se pronunció sobre el hecho de que las medidas económicas adoptadas 

por el Gobierno afecten a la obra pública, tal como anunció el ministro de Fomento, 

José Blanco, retrasando un año todas las actuaciones e, incluso, anulando contratos 

ya adjudicados, y señaló que si este recorte se suma a los que se hicieron a 

principios de año, se dejarían de invertir "en torno a 9.000 millones de euros", lo 

que significa perder "miles y miles y miles de empleos en España y también en 

Andalucía". 

Reducción de sueldos 

Preguntado por la disminución de los sueldos de los responsables políticos, Arenas 

insistió en que es "partidario" de "una rebaja generalizada", por lo que consideró 

que "lo correcto sería un acuerdo de las principales fuerzas políticas en España y 

Andalucía" en este sentido. 

No obstante, precisó que esa disminución se tiene que hacer "en función de los 

salarios", ya que "no tiene sentido aplicar el mismo porcentaje a un concejal que 

recibe 1.000 euros que a una retribución política que sea de 4.000 euros". 

Por último, el dirigente popular habló también acerca de la propuesta del 

presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de vincular los salarios a la 

productividad y dijo que "está muy bien", pero "como siempre" el responsable del 

Ejecutivo andaluz "es un OVNI", ya que "lo urgente ahora es el millón de parados 

que hay en Andalucía". "Así no ganamos el futuro", apostilló. 

Tal y como subrayó, "en este momento, por encima de ese problema, en Andalucía 

tenemos el problema de un millón de parados", por lo que, en su opinión, "lo que 

urge ahora son reformas, reducir el peso de una Administración mastodóntica y de 

un sector público que es imposible de financiar". 
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reclama-a-la-junta-dialogo-entre-administraciones-para-combatir-la-crisis-y-construir-

futuro.shtml 

Condición para combatir la crisis y construir futuro 

El PP reclama a la Junta de Andalucía diálogo entre 

administraciones 

Servimedia, 20 de mayo de 2010 a las 12:37  

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, reclama al Gobierno andaluz, en el 

"Fórum Europa. Tribuna Andalucía", que promueva el diálogo entre las 

administraciones para construir futuro, al tiempo que criticó que no está siendo ágil en 

la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) ni en la 

adaptación de la LOUA, una "entitud" que ha contribuido a que la crisis tenga mayor 

incidencia. 

Durante su conferencia en el mencionado encuentro informativo, organizado en Málaga 

por Nueva Economía Fórum, Bendodo insistió en que en el caso de Málaga una "menor 

presión" de la Junta habría permitido desbloquear parcialmente el PGOU, manteniendo 

las negociaciones sobre asuntos concretos para acelerar la actividad económica, pero no 

se ha querido optar por esta solución en "un claro ataque político al Ayuntamiento 

(gobernado por el PP)". 

Por el contrario, el dirigente popular advirtió de que su mano siempre está tendida a los 

acuerdos, porque su punto de partida "es el máximo común múltiplo entre todos y no el 

mínimo común divisor entre algunos". 

Manifestó que las grandes infraestructuras de la provincia en los últimos años, caso de 

la llegada del AVE y la nueva terminal del aeropuerto de Málaga, fueron proyectadas 

por los gobiernos del PP, por lo que nadie se debería poner "medallas que no les 

corresponden". 

"Es obligación de los gobiernos terminar las obras que se comenzaron", dijo el político 

popular, quien lamentó que no haya ninguna propuesta de gran calado para que la 

provincia dentro de diez años pueda mantener el nivel de infraestructuras y, así, evitar 

sufrir por sus carencias tanto en el ámbito de las comunicaciones como en el de la 

sanidad o la educación. 

En este sentido, también tuvo palabras para el "macrohospital" proyectado para la 

capital malagueña, que definió como "una ocurrencia de la Junta para acallar la 

demanda ciudadana de un tercer hospital en la ciudad. 
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MÁLAGA, TIMÓN ECONÓMICO 

Al igual que Granada es la capital jurídica de Andalucía y Sevilla la política, Málaga se 

ha convertido en el timón económico y tecnológico de la comunidad, según Bendodo, 

por el trabajo de los emprendedores y porque las nuevas tecnologías se han convertido 

en seña del presente y el futuro. 

Por ello, apostó por una relación cada vez más cercana entre los grupos de investigación 

de la Universidad y las empresas, porque las nuevas tecnologías afectan a otros sectores 

tan importantes en la provincia como son el turismo, la agricultura o la construcción, lo 

que hace que se hayan convertido en el "eje integrador" que contiene los avances en 

todos los ámbitos. 

En este contexto, Bendodo ahondó en la necesidad de que la Universidad, el Parque 

Tecnológico de Andalucía (PTA) y el Málaga Valley planteen proyectos conjuntos de 

proyección internacional, porque "tenemos el capital humano, el atractivo del clima, la 

situación geográfica y la experiencia del PTA", y pocas provincias pueden ofrecer estas 

características para que las nuevas tecnologías sean el factor "determinante" para la 

creación de empleo y para el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2160582/05/10/Bendodo-se-nego-

la-crisis-se-mintio-y-lo-mas-grave-no-se-actuo.html 

Bendodo: “se negó la crisis, se mintió y, lo más grave, no se actuó”  

MÁLAGA, 20 (SERVIMEDIA) 

El presidente provincial del PP en Málaga, Elías Bendodo, criticó hoy con dureza al 

Gobierno central durante su intervención en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía", al 

entender que en estos dos últimos años "ha negado la crisis, ha utilizado eufemismos, ha 

mentido y, lo más grave, no ha actuado", en su opinión porque se decantó por un 

“ providencialismo laico”  que “ nos iba a salvar por la acción exterior” . 

En la conferencia que pronunció en el citado encuentro informativo, organizado en 

Málaga por Nueva Economía Fórum, Bendodo insistió en la idea de que Zapatero 

pensaba que de todo tenía la culpa la crisis mundial y de nada los gobernantes de 

España y Andalucía. 

“ Después de dos años perdidos con frases huecas, mentiras complacientes y 

demagogia” , la crisis ha desembocado en una sangría para España, reiteró Bendodo, 

quien lamentó que “ después de todo”  hayan tenido que ser Europa y Estados Unidos 

los que han obligado a Zapatero a tomar medidas deprisa y corriendo, “ cediendo 

soberanía económica y atacando a los más débiles” . 

“ Afirmar que este gobierno está acabado en lo político y en lo ético no es una crítica, es 

una realidad” , insistió el dirigente popular, quien declaró que el presidente “ ha 

dimitido sin irse” , ya que ha dimitido de su estrategia económica y ha dimitido de su 

política social. 

El político malagueño insistió en que el paro es la verdadera plaga de la actualidad y la 

principal preocupación para su partido, porque se trata de personas normales que están 

viviendo “ verdaderas tragedias” . Pensionistas, madres, trabajadores, personas 

dependientes y funcionarios “ son las víctimas de la innacción y de la demagogia 

electoralista” , reiteró. 

En este contexto, el también edil en el Ayuntamiento de Málaga apostó por atisbar un 

camino de futuro para la provincia con nuevas estrategias, frente a la “ pasividad”  de 

los gobiernos estatal y autonómico. 

Así, planteó varios ejes para articular la provincia, que abarcan el turismo, que pasaría 

por extender el potencial de la Costa del Sol hacia la parte oriental, complementando la 

oferta de la occidental, y las nuevas tecnologías, área en la que Bendodo ve la 

posibilidad de expandir el modelo del Parque Tecnológico de Andalucía hacía el interior 

y la zona de la Axarquía. 

Además, también apostó por el uso de la “ nueva agricultura” , fruto de la investigación 

y el cultivo especializado, que abre nuevas puertas para los pueblos. 

No obstante, y aunque estos serían los principales ejes, Bendodo también hizo mención 

a la construcción con criterios de sostenibilidad y vinculada a las nuevas tecnologías, lo 
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que permitirá un importante desarrollo con un potencial generador de riqueza y empleo 

nada desdeñable. 

Pero para todo esto se necesita inversión pública, a lo que no contribuye, dijo, la 

decisión del Gobierno de eliminar 6.000 millones de euros en infraestructuras como 

“ supuesta medida de ahorro” , lo que volverá a “ golpear”  a la construcción y a las 

miles de personas que dependen del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/712464/0/ 

Arenas afirma que no cerrar la fusión entre Unicaja 

y CajaSur sería "un rotundo fracaso político y 

social" 

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, dijo hoy que espera que la fusión entre 

Unicaja y CajaSur "se haga una realidad" porque lo contrario sería "un rotundo 

fracaso político y social", y confía, por tanto, en que se cierren hoy las bases del 

acuerdo laboral entre ambas entidades financieras. 

 

EUROPA PRESS. 20.05.2010 

Arenas, que asistió en Málaga a la conferencia del 'Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía' que ofreció el presidente del PP malagueño, Elías Bendodo, advirtió de 

que "hay algunas cosas que no se han hecho bien en todo este proceso". 

No obstante, el líder de los populares andaluces confió en que, estando en "los 

momentos claves, porque son los definitivos", se cierren todos los acuerdos que 

procedan en los plazos previstos por el Banco de España. 

Unicaja y CajaSur se comprometieron a presentar hoy una propuesta integral de 

acuerdo laboral a los sindicatos presentes en la mesa de negociación, que, sin 

embargo, ven "complicado" alcanzar un acuerdo aunque expresaron su voluntad de 

negociación. 

Fuentes del sector explicaron que en la mesa laboral celebrada ayer, que sigue hoy, 

las dos partes analizaron la propuesta empresarial presentada el pasado lunes, 

mientras que los sindicatos CCOO y Csica de forma conjunta y UGT presentaron 

contrapropuestas que incluyen aportaciones sobre las medidas incluidas en el plan 

de ajuste y sobre las condiciones laborales de la caja fusionada. 

El objetivo es cerrar ya las bases del acuerdo laboral teniendo en cuenta que los 

consejos de administración de ambas cajas están convocados para mañana viernes 

para aprobar el proyecto de fusión. 

 

http://www.20minutos.es/noticia/712464/0/

