
FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/661293/0/ 

Arenas aboga por "un gran pacto de estabilidad" 

sobre las normas urbanísticas para dar confianza a 

inversores 

Cree que Junta y Gobierno deben prestar los mismos apoyos a Málaga y a Córdoba en 

sus aspiraciones como Capital Europea de la Cultura 

 

EUROPA PRESS. 25.03.2010 

El presidente del PP-A, Javier Arenas, abogó hoy por "un gran pacto de estabilidad" en 

torno a las normas urbanísticas para dar "confianza" a los inversores en Málaga. 

Así, señaló, durante el desayuno 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', que Málaga es "la 

provincia más dinámica" de la Comunidad Autónoma, de cuyos emprendedores y 

trabajadores "ha salido una parte muy importante del desarrollo" de la región. 

Precisó que tanto el turismo como la construcción tienen en Málaga "su principal 

motor" y añadió que si esta provincia se distingue por algo es "por su capacidad de 

generar riqueza". En este sentido, dijo que en la provincia "llegará también el cambio" 

en caso de que Arenas gane las elecciones autonómicas de 2012. 

"No pasa nada por venir a Málaga, no podemos ser víctimas de ningún miedo y 

llevamos años siendo víctimas del miedo al cambio", apuntó el líder de los 'populares' 

andaluces, quien abogó por el PP para llevar a cabo lo que consideró "prioridades". 

Entre ellas destacó el sacar adelante el proyecto del río Guadalmedina en la capital, la 

ejecución del corredor ferroviario, que es "imprescindible"; la conclusión del 

saneamiento integral y la construcción del tercer hospital en la zona Este de la ciudad, 

junto al macrohospital previsto por el Gobierno andaluz. 

Lamentó que sea "la gran ciudad de España que no tiene ningún peso administrativo", 

e insistió en que, si gobierna, traerá la Consejería de Turismo a Málaga, así como el 

Consejo Económico y Social, la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Defensa de la 

Competencia. 

http://www.20minutos.es/noticia/661293/0/


Capitalidad cultural 

Por otro lado, cuestionado por el "apoyo" del Gobierno andaluz y central a Córdoba en 

su camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2016, a la que Málaga también 

opta, aseguró que fue "un profundo desafuero de la Junta". "En Andalucía lo peor que 

se puede hacer es tomar partido por la aspiración de una provincia en contra de otra", 

apostilló. 

En este sentido, consideró "sorprendente" que tanto la Junta como el Gobierno central 

participaran en actos en Córdoba a favor de esta Capitalidad. "Me parece que la actitud 

de la Junta y de Zapatero debería ser prestar los mismos apoyos, esperar a que pasara 

el primer corte y, una vez tuviéramos la decisión, se produjeran acuerdos internos 

entre las propias ciudades. Apoyar a Córdoba contra Málaga es un disparate", 

concluyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.cope.es/malaga/25-03-10--plan-guadalmedina-tercer-hospital-o-

saneamiento-costa-sol-objetivos-arenas-malaga-152681-2 

SI SE CONVIERTE EN PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

El Plan Guadalmedina, el tercer hospital o el saneamiento de 

la Costa del Sol, objetivos de Arenas para Málaga 

Poner en marcha el Plan Guadalmedina, el tercer hospital de Málaga o el 
saneamiento integral de la Costa del Sol son algunos de los proyectos que el 
presidente del PP andaluz, Javier Arenas, se marca como prioritarios para Málaga si 
se convierte en presidente de la Junta de Andalucía. 

Que el Plan Guadalmedina se ponga en marcha, impulsar el ferrocarril del litoral, el saneamiento integral de la 
Costa del Sol, construir un tercer hospital en la ciudad y poner en marcha un pacto de estabilidad urbanística. 
Son las prioridades para Málaga que el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, se apuntará en su agenda 
si se convierte en presidente de la Junta en las elecciones autonómicas de 2012.  

Javier Arenas está convencido de que la de Málaga será una de las tres diputaciones que el PP conseguirá en 
los comicios municipales del próximo año. Y también está más que seguro de que Francisco de la Torre 
volverá a liderar el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital con mayoría absoluta. En opinión 
de Arenas, Bernardino León Gross no será el rival de De la Torre en esos comicios. Dice el presidente del 

PP regional que Málaga liderará el cambio en Andalucía y que él como presidente de la Junta daría a la 
provincia el lugar que se merece.  

Por cierto, en su participación en el Forum Europa Tribuna Andalucía, Javier Arenas ha dicho que Esperanza 
Oña, parlamentaria andaluza por Málaga y alcaldesa de Fuengirola, sería uno de los pilares básicos de 
su Gobierno en la Junta.   
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FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/661252/0/ 

Arenas reitera que el pago de la 'deuda histórica' es un 

"fraude" y critica que el PSOE renuncie a defender 

Andalucía 

El líder del PP-A afirma que las cajas de ahorro necesitan una reestructuración "muy a 

fondo" 

 

EUROPA PRESS. 25.03.2010 

El presidente del PP-A, Javier Arenas, volvió a calificar hoy el pago de la 'deuda 

histórica' en solares como un "fraude monumental" y criticó que el PSOE "renuncie, 

minuto a minuto, a defender Andalucía". 

Arenas presentó ayer, junto a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya 

Sáenz de Santamaría, ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado de 2010 por no incluir todas las partidas de gastos 

comprometidas, por el pago de la denominada 'deuda histórica' andaluza en solares y 

por cambiar la regulación de las loterías. 

Así, señaló, durante el desayuno 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' celebrado en 

Málaga; que el PP se opondrá en el Parlamento andaluz, en el Congreso de los 

Diputados, en el Senado, en el Tribunal Constitucional y en la calle a esta decisión, y 

aseguró: "si el PSOE renuncia a la defensa de los intereses generales de nuestra tierra, 

y lo está haciendo minuto a minuto, nosotros adoptaremos la paternidad de nuestro 

Estatuto en exclusiva". 

Recordó cómo desde el primer Estatuto de Autonomía de Andalucía está reconocido 

que los andaluces tienen derecho a cantidades suplementarias en función del déficit en 

la prestación de los servicios públicos, fundamentalmente en sanidad, en educación y 

en vivienda. En este sentido, precisó que desde 1982 a 1996, con los gobiernos de 

Felipe González, "nunca se reclamó el pago", y que fue con la llegada del PP cuando se 

exigió, siendo entonces ministro de Administraciones Públicas Mariano Rajoy. 

http://www.20minutos.es/noticia/661252/0/


"Pagó 20.000 millones de pesetas y el asunto volvió a quedar en el olvido con 

Zapatero", criticó el vicesecretario de Política Territorial del PP, quien indicó que en 

estos momentos se está viviendo una "estrategia de sumisión". 

En la reforma del Estatuto, recordó, se especifica que la deuda ha de cobrarse en unos 

plazos determinados. Por ello, consideró "una sorpresa que, diciendo que tienen que 

ser cantidades complementarias contempladas en los Presupuestos Generales del 

Estado, se nos pague con solares, muchos de los cuales son suelo rústico y valorados a 

precio de oro".CAJAS 

Por otro lado, Arenas se refirió a las cajas de ahorros y aseguró que el sector necesita 

una reestructuración "muy a fondo". Además, consideró que en esta materia ha habido 

dos fallos importantes: "la politización de parte de la gestión de las cajas, que no se ha 

dado en otras de España en la misma medida; y que han perdido su naturaleza de 

instituciones muy cercanas a la gente". 

"Creo que muchas cajas de ahorro y montes de piedad se han intentando convertir en 

bancos pequeñitos, perdiendo su naturaleza social, y España no necesitaba 40 o 50 

banqueros pequeñitos", sentenció el líder del PP-A. Asimismo, se refirió a las cuotas 

participativas en las mismas con derecho político, sin las cuales, dijo, "las cajas serán 

un perfecto fracaso y con él tendrán viabilidad".TEMPORAL 

Por otro lado, se refirió a la situación en que han quedado muchos municipios 

andaluces tras los últimos temporales. Así, señaló que se ha solicitado un plan de 

choque tanto al Ejecutivo central como al andaluz para arreglar los daños, que Arenas 

cifró en más de 3.000 millones de euros "para familias, enseres, viviendas, daños 

agrícolas, etcétera", aunque lamentó que hasta ahora "el compromiso de España son 

200 millones de euros". 

En este sentido, apuntó que las políticas preventivas "fallan extraordinariamente" en 

Andalucía, y señaló que este verano hay un "altísimo riesgo de fuego": "alguien me dijo 

una vez que los fuegos del verano se apagan en invierno, y es verdad", aseveró. 

"No se previene contra el fuego y se debería dejar que la gente del campo se ocupara de 

esa prevención", apostilló, al tiempo que afirmó que el Gobierno andaluz está "de 

brazos caídos". "Se nota la tensión", apostilló. 



El líder 'popular' lamentó la ejecución de un ocho por ciento del Plan de Prevención de 

Inundaciones y Avenidas, en el que se incluían 500 puntos negros en los que había que 

actuar. Sin embargo, "la mayoría de las zonas afectadas por las inundaciones de los 

últimos meses están en el plan". 

Lo primero que se debe hacer, según Arenas, es limpiar los cauces de los ríos y arroyos. 

Además, pidió que se tenga en cuenta el criterio técnico a la hora de los desembalses y 

calificó de "gran calamidad" la gestión del agua en Andalucía. 

"Se ha montado la Agencia Andaluza del Agua (AAA), hay grandes pantanos que no 

tienen hechas las conducciones —como Melonares y Rules—, se están planteando 

devolver algunos embalses al Estado, caso de La Breña y a lo mejor Arenoso", 

manifestó, y se mostró preocupado por la "politización del agua" y de la AAA, "el 

organismo que menos invierte lo que presupuesta". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/661074/0/ 

Arenas afirma que con 10 consejeros y la mitad de 

altos cargos se puede gobernar Andalucía 

"perfectamente" 

Dice que en las elecciones municipales el PP ganará en las ocho capitales por mayoría 

absoluta y que gobernará en tres diputaciones 

 

EUROPA PRESS. 25.03.2010 

El presidente del PP-A, Javier Arenas, afirmó hoy que con 10 consejeros y la mitad de 

altos cargos se puede gobernar Andalucía "perfectamente". Será, según dijo, una de las 

primeras medidas que adoptará en el caso de que en 2012 gane las elecciones 

autonómicas. 

Así, indicó, durante el desayuno 'Forum Europa. Tribuna Andalucía' celebrado en 

Málaga, que de 15 consejerías se ha pasado a 13 tras la última remodelación realizada 

por el presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, algo que no consideró 

suficiente. En este sentido, recordó su paso por el Ministerio de Trabajo, donde 

suprimió 11 direcciones generales "y todo funcionó". 

Arenas añadió, como otra de las medidas que adoptaría, que los directores generales 

sean funcionarios así como la reducción de un 50 por ciento de los gabinetes políticos y 

de un 20 por ciento del gasto corriente de la Junta de Andalucía "que no es el chocolate 

del loro sino miles de millones de euros". 

A la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones de forma inmediata sumó una 

reforma fiscal con "supresión y reducción de impuestos que tengan que ver con 

creadores de empleo y vinculados sobre todo al suelo". 

El líder de los 'populares' andaluces indicó también que pondrá en marcha una 

reforma educativa "con todas las consecuencias" y una mesa de diálogo sobre 

ordenación del territorio en Andalucía. En este punto, manifestó que "una gran 

responsabilidad" de que la crisis económica "sea especialmente grave en la región ha 

sido la diarrea legislativa y de decretos de la Comunidad Autónoma en los últimos 
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años", un hecho que "ha hecho perder toda la confianza de los inversores en 

Andalucía". 

"El objetivo fundamental será apostar a muerte por todo el que esté dispuesto a 

invertir un euro en la creación de empleo y trasladar confianza desde la austeridad del 

Gobierno", sentenció, al tiempo que apostillo: "hoy más que nunca el cambio en 

Andalucía es una posibilidad real". 

El también vicesecretario de Política Territorial del PP lamentó el número de 

desempleados que hay actualmente en Andalucía y que consideró "una obsesión"; así 

como el déficit superior al 11 por ciento de España. Criticó, además, que el Gobierno 

central "dilapidó" la herencia económica que dejó el Ejecutivo del PP: "se entregaron al 

gasto, gasto, gasto". 

Cambios en el gobierno andaluz 

Arenas indicó que la situación económica actual no permite que Andalucía "pierda el 

tiempo el crisis políticas", y aseguró que la región necesita "liderazgo". "No ha sido 

bueno tener dos presidentes y tres gobiernos", manifestó, al tiempo que se preguntó si 

la legislatura no terminará con "tres presidentes y cuatro gobiernos", en referencia a la 

número dos del Ejecutivo de Griñán, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, a la que 

consideró candidata para 2012. 

Así, aunque señaló que le hubiera convenido el ex presidente, Manuel Chaves; al no 

estar, dijo: "me conviene Griñán porque representa lo mismo, 30 años de cargos 

oficiales, lo único es que tiene mucho más alto que Chaves el concepto de su persona". 

No obstante, opinó que la candidata será Mar Moreno "y así estamos preparando 

nuestra estrategia": "es imposible que el PSOE diga que son el cambio cuando no hay 

cambio generacional y alguien que ha compartido con Chaves". 

Esto se conocerá, precisó Arenas, en 2011, una vez pasadas las elecciones municipales, 

donde se mostró convencido de que su formación, según los informes con los que 

cuentan, ganará por primera vez con mayoría absoluta en las ocho capitales andaluzas. 

"En las anteriores ganamos las ocho pero nos faltó en Sevilla, Córdoba y Jaén", precisó, 

y añadió que gobernará en tres diputaciones: Granada, Málaga y Almería. Asimismo, el 



líder del PP andaluz manifestó que el reto es subir en el interior entre seis y siete 

puntos. 

Por ello, consideró que si se da ese escenario "a partir de ese momento Griñán no será 

candidato y estará servida la antesala del cambio". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariodirecto.com/autonomia/andalucia/2010/03/25/arenas-malaga-

612087428569.html 

Arenas critica que "se ha hecho un análisis temerario 

de la crisis" por haber "demonizado al ladrillo"  
 

El presidente del PP-A considera que este sector es "clave para el 

crecimiento económico" y Málaga "es la provincia más dinámica de 

Andalucía, donde el Turismo y la Construcción son emblemáticos y el 

principal motor de su economía"  
 

Carmen Romera / diarioDirecto 25/03/10  

 

El presidente del PP andaluz, 

Javier Arenas, considera que “se 

ha hecho un análisis temerario de 

la crisis, porque se ha culpado al 

ladrillo”. Así ha defendido al sector 

de la Construcción en el desayuno 

'Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía', celebrado en Málaga, 

y del cual ha dicho “es uno de los 

sectores con más auge y se ha 

demonizado”.  

 

Al hilo de esto ha criticado que la 

Construcción “haya perdido 11 

puntos en estos años, ya que es 

un sector clave para el crecimiento económico”. Según ha dicho, Málaga y la Costa del 

Sol, desempeñan un importante papel en este desarrollo, ya que “es la provincia más 

dinámica de Andalucía, donde el Turismo y la Construcción son sectores emblemáticos y 

el principal motor de su economía”. “No me importaría que Málaga se convirtiera en la 

Comunidad Autónoma residencial de toda Europa”, admitió.  

 

En este sentido, Arenas ha querido destacar como “anécdotas de la vida”, que la Junta de 

Andalucía haya “demonizado tanto el ladrillo” y que a la hora de recibir el liquidación de la 

„deuda histórica’, “hayan aceptado que se pague con solares”.  

 

Además de haber destaco el nivel de paro que existe en este sector, Arenas también ha 

mencionado a los jóvenes y a las mujeres como “los más afectados”. En Andalucía, según 

ha recordado, el 50% del paro es juvenil y las mujeres desempleadas en la comunidad 
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triplican al conjunto de la Unión Europea. “Unos 413 mil millones de euros ha consumido 

el presupuesto andaluz en los últimos años”, criticó, “pero hoy día no se hace nada para 

evitar estos problemas económicos”.  

 

“Cuando hay vacas gordas se gasta sin control y cuando son flacas se culpa a los otros”, 

ha opinado del Gobierno socialista, del que además ha aconsejado que “en tiempos de 

crisis, lo peor que se puede hacer es negarla o esperar a que se solucione por la 

recuperación exterior”. “Llevamos dos años despidiendo a Chaves y otro año saludando a 

Griñán; y no estamos para perder el tiempo en crisis políticas. Andalucía necesita un 

cambio”, apostilló.  

 

Medidas para gobernar 

 

Para cambiar la actual situación económica en Andalucía, así como en el resto del país, 

Arenas ha numerado una serie de medidas que “se pondrían en marcha durante los tres 

primeros meses” de Gobierno popular. Esta reforma contempla la posibilidad de gobernar 

con 10 consejeros, frente a los 13 que actualmente hay en la Junta de Andalucía; así 

como la reducción del 50% de los altos cargos, que a su vez serían todos funcionarios.  

 

Además, también se reduciría en un 50% los gabinetes políticos en las provincias y en un 

20% el gasto público. Especial hincapié ha hecho Arenas en la eliminación del impuesto 

de sucesiones y donaciones, que actualmente sólo se encuentra vigente en Andalucía.  

 

Los inversores son otro punto importante dentro de la reforma, ya que según ha indicado, 

“la diarrea legislativa de los últimos años ha hecho que los inversores pierdan su interés 

en Andalucía”, algo que el PP pretende cambiar.  

 

Para lograr ese objetivo, Arenas, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por 

el PP, tendría que lograr la victoria en las elecciones de 2012, algo que por ahora parece 

más factible al estar todas las encuestas de su parte. “Hemos crecido 10 escaños en los 

últimos años, y actualmente las encuestas nos dan entre 53 y 54, siendo 55 escaños la 

mayoría absoluta. Pero aún nos faltan dos años para que se celebren las elecciones y yo 

no quiero la alegría y la victoria. Yo quiero gobernar, y la única forma es ganar por una 

mayoría muy amplia”, asegura Arenas.  

 

En este sentido, y al hilo de las próximas elecciones autonómicas, Arenas ha insinuado 

que como rival electoral le “hubiera convenido” enfrentarse al ex presidente de la Junta, 

Manuel Chavez, pero al no continuar en el cargo, “la mejor opción es Griñán”. No 

obstante, ha opinado que será la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno 

andaluz, Mar Moreno, con quien tenga que „verse las caras‟.  

 

En cuanto a sus previsiones, se encuentran las de contar con ocho mayorías absolutas, 

tres diputaciones en las provincias de Granada, Málaga y Almería; y subir a seis o siete 

los puntos en los municipios del interior.  



 

Criticas al Gobierno andaluz 

 

Una de las primeras críticas que Arenas ha realizado sobre algunas de las medidas 

adoptadas recientemente por la Junta de Andalucía ha hecho referencia a las ayudas 

destinadas para cubrir los daños causados por el temporal. El dirigente popular ha 

opinado que estas ayudas son “insuficientes”, ya que su partido ha evaluado en 3.000 

millones de euros todos los daños –tanto materiales como personales--, mientras que el 

Gobierno andaluz se ha comprometido a destinar 200 millones. Asimismo, ha insistido en 

que “hacen falta más políticas preventivas, una limpieza en los cauces de los ríos y 

mejores criterios para desembalsar agua de los embalses”.  

 

Por otra parte, ha vuelto a mostrar su desacuerdo en cuanto a la „deuda histórica‟ de 

Andalucía. El PP presentó este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) 

contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 por el pago de la 'deuda 

histórica' en solares más allá de "algunos titulares y algunas fotos" porque considera que 

responde a un ejercicio de "demagogia y oportunismo" por parte de los populares.  

 

En términos nacionales, Arenas ha arremetido también contra la subida del IVA, “que en 

todos los países se está bajando y aquí hay que subirlo”, algo que, según el partido, 

afectará al turismo, sobre todo de la Costa del Sol. En este sentido, ha dicho del actual 

Gobierno de Zapatero, que “carece de la sensibilidad suficiente para saber que, en 

épocas de crisis, al turismo hay que mimarlo de forma especial”.  

 

“Málaga no puede vivir ajena a las responsabilidades de la Junta de Andalucía, por lo que 

debe estar presente en el Gobierno andaluz”, ha insistido Arenas, quién además ha dicho 

que la sede de Turismo Andaluz seguirá estando en Málaga y que el Día de Andalucía se 

celebrará cada año en una provincia, porque “hay que hacer Andalucía”.  

 

Finalmente, ha ironizado con la expresión „Andalucía sostenible‟, al decir que no le gusta 

ese término, “ya que suena”, según Arenas, “como si fuera una Andalucía a la que hay 

que aguantar, una Andalucía retenida y paralizada”. En contraposición, ha asegurado que 

va a proponer la expresión „Andalucía Capaz‟. 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2010717/03/10/Arenas-lo-peor-que-se-

puede-hacer-es-negar-la-crisis-o-esperar-a-que-escampe.html 

Arenas: lo peor que se puede hacer es negar la crisis o esperar a que 

escampe”  

MÁLAGA, 25 (SERVIMEDIA) 

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, criticó hoy en el "Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía" que “ lo peor que se puede hacer es negar la crisis o esperar a que escampe” , lo 

que ha llevado a generar entre la ciudadanía un sentimiento de “ desconfianza” , porque o 

“ no se hace nada o lo que se hace va en contra del sentido común” . 

Durante su conferencia en el citado foro de debate, organizado en Málaga por Nueva 

Economía Fórum, Arenas aseguró que cuando llegó al Ministerio de Trabajo en 1996 lo 

hizo con la Seguridad Social en quiebra. “ No teníamos para pagar las pensiones de 

Navidad y tuvimos que pedir un préstamo para hacerlo” , dijo. 

De esta etapa de crisis con la que asumió la cartera hizo hincapié en que el Ejecutivo de 

José María Aznar consiguió que ocho de cada diez nuevos empleos que se creaban en 

Europa fueran españoles, pero “ los milagros y los éxitos se consiguen con mucho 

esfuerzo” . 

Respecto a la polémica suscitada por el retraso de la edad de la jubilación, se mostró 

partidario de hacerlo “ siempre que sea voluntario” , porque no se puede privar de sus 

derechos "a quien lleva 30 o 40 años cotizando” , pero la Seguridad Social es algo que hay 

que revisar permanentemente o se “ hunde” . 

Incidió en que el PP consiguió transformar la economía del país y que en 2004 el Gobierno 

estaba en superávit, pero “ pasó lo que pasó” , en referencia a los atentados terroristas del 

11 de marzo de 2004 y la victoria electoral socialista, y el PSOE se “ durmió en los 

laureles”  y se “ entregó al gasto” . 

En su intervención, Arenas afirmó estar obsesionado por el desempleo y situó al paro 

juvenil en torno al 50 por ciento, mientras que el femenino triplica al de la Unión Europea. 

“ Mujeres y jóvenes son las grandes víctimas de la crisis” , sentenció. 

En cifras globales, el dirigente popular destacó que el paro en Andalucía está en torno al 26 

por ciento, con más de un millón de personas, aunque no se descarta que la proporción 

pueda llegar al 30 por ciento. 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2010717/03/10/Arenas-lo-peor-que-se-puede-hacer-es-negar-la-crisis-o-esperar-a-que-escampe.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2010717/03/10/Arenas-lo-peor-que-se-puede-hacer-es-negar-la-crisis-o-esperar-a-que-escampe.html


De su posición, afirmó que no es la “ visión negra de la oposición”  y que no le importa 

reconocer los avances que ha experimentado la región en los últimos años. El problema, 

sentenció, es que no se avanza a la velocidad del resto de España y Europa. 

FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/660975/0/ 

 

Arenas cree un "error" que Espadas sea nombrado 

delegado del Gobierno en Andalucía para que "haga 

campaña" por Sevilla 

El presidente del PP-A, Javier Arenas, consideró hoy un "error" que el ex consejero de 

Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, vaya a ser nombrado delegado del 

Gobierno en Andalucía --en sustitución de Juan José López Garzón-- "para que haga 

campaña" por la Alcaldía de Sevilla a la que es aspirante. 

EUROPA PRESS. 25.03.2010 

Así, indicó, durante el desayuno 'Forum Europa. Tribuna Andalucía' celebrado en 

Málaga, que es un "error" que el candidato del PP a la Alcaldía de la capital hispalense, 

Juan Ignacio Zoido, "esté todo el día en la calle y el otro —en referencia a Espadas— 

esté montado todo el día en el coche oficial". 

Arenas precisó que este hecho es "una prueba" de cómo el PSOE "considera las 

instituciones públicas como de su propiedad". Un hecho que se debe, a su juicio, a que 

los socialistas "han ganado muchas elecciones y se creen que ellos son el cambio, el 

recambio, el poder, la oposición, el presente, el futuro y la eternidad". 

"En Europa se llevarían las manos a la cabeza si un candidato fuera situado en una 

instancia pública para hacer la campaña", manifestó el líder de los 'populares' 

andaluces, quien apuntó que esto es "un perfecto dibujo de que hoy la Andalucía real 

está más con el PP y la de burocracia y oficial es la del PSOE". 

En este sentido, consideró que "la calle le ganará al del coche oficial" y se preguntó qué 

pasaría si un día vienen tres ministros a Málaga: "puede que Espadas esté en Sevilla en 

un acto electoral". 

http://www.20minutos.es/noticia/660975/0/


FUENTE: 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gnZfWpt62c64xrzSGJOc1t_9HJQg 

Arenas opina que "en las municipales ganaremos en las 8 capitales con mayoría absoluta" 

Por Agencia EFE – hace 2 horas 

Málaga, 25 mar (EFE).- El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha afirmado hoy que 

su partido ganará las elecciones municipales de 2011 con mayoría absoluta en las ocho 

capitales de provincia y que gobernarán en las diputaciones de Granada, Málaga y Almería, 

según unos informes internos. 

Arenas, que ha pronunciado hoy una conferencia en el "Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía", celebrado en Málaga, ha señalado que dichos informes también muestran que 

incrementarán su presencia en los municipios de interior en seis o siete puntos. 

El líder del PP-A ha señalado que los resultados de las próximas elecciones municipales 

propiciarán que la nueva consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, 

Mar Moreno, sea la sustituta del jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, en las 

elecciones autonómicas. 

"Hoy más que nunca el cambio en Andalucía es real", ha sentenciado Arenas, quien ha 

recordado que en las últimas encuestas los populares se situaban a dos escaños de la 

mayoría absoluta- que son 55 escaños- por lo que "todavía restan dos años para trabajar en 

ello". 

"Yo no quiero la gloria de la victoria, yo quiero la responsabilidad de gobernar", ha 

sentenciado Javier Arenas, que ha añadido que con el cambio llegará a Andalucía "la 

cultura empresarial y la confianza". 

Arenas ha recalcado que dicho cambio significará un gobierno con diez consejerías, una 

reducción del cincuenta por ciento de los altos cargos en el Gobierno andaluz y reformas 

fiscales, en el sector público empresarial y educativas. 

El líder del PP-A ha asegurado que todos estos cambios se producirán en los tres primeros 

meses de su legislatura. 

Asimismo ha señalado que Málaga es "la capital más importante de España que no tiene 

ninguna sede administrativa", por lo que cuando "se produzca el cambio" será la sede de la 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de la Cámara de Cuentas, del Tribunal de 

Defensa de la Competencia y el Consejo Económico y Social Andaluz. 

Por otro lado, Arenas ha aseverado que ha sido "temerario" culpar al ladrillo como una de 

las causas de la crisis económica, ya que ha sido uno de los sectores "más productivos del 

tejido económico de Andalucía". 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gnZfWpt62c64xrzSGJOc1t_9HJQg


El presidente popular andaluz ha recalcado que él cree "muchísimo" en el I+D+i pero que 

debe aplicarse a los sectores económicos en los que Andalucía es especialista como son el 

turismo, la agricultura y la construcción. 

Asimismo, ha criticado a aquellos que han pretendido destruir los chiringuitos en la 

comunidad autónoma y ha recalcado que éstos "carecen de la sensibilidad suficiente para 

saber que en épocas de crisis el turismo hay que llevarlo de una forma muy especial" puesto 

que es la "mejor economía sostenible" para Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2010419/03/10/Andalucia-arenas-

defiende-la-construccion-como-sector-primordial-para-afrontar-la-crisis-en-andalucia.html 

Andalucía. Arenas defiende la construcción como sector primordial para afrontar la crisis en 

Andalucía 

MÁLAGA, 25 (SERVIMEDIA) 

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, definió hoy en el "Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía" el papel de la construcción como “ primordial”  para afrontar la crisis 

económica que atraviesa la región. 

“ Seamos los mejores en lo que sepamos hacer” , sentenció el líder popular, quien apostó 

por dar un nuevo aire al sector con la aplicación de la I+D+i en esta área. 

Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Málaga por Nueva 

Economía Fórum, Arenas criticó que se utilice la I+D+i “ en el vacío”  cuando se puede 

hacer en sectores en los que “ somos especialistas”  y “ podríamos ser punteros” , como es 

el caso de la construcción, el turismo o la agricultura. 

“ Se ha culpado a la construcción de la crisis” , incidió el dirigente popular, que calificó 

esta afirmación de “ temeraria” , al tratarse de uno de los sectores más productivos para 

Andalucía. 

MÁLAGA, MOTOR ECONÓMICO 

En este contexto, Arenas ensalzó el papel de la provincia de Málaga como el motor 

económico de la comunidad, gracias al turismo y al papel que ha tenido el ladrillo durante 

los últimos años. 

Calificó de anecdótico que la Junta haya “ denostado”  siempre a la construcción y que 

ahora el pago de la deuda histórica se haga en solares. “ Anécdotas de la vida...” , apostilló 

el popular. 

Respecto al papel del turismo, comentó que en épocas de crisis hay que mimarlo y que no 

es comprensible que en otros países se baje el IVA para potenciarlo, mientras que en 

España se va a subir “ para que el Gobierno continúe con el gasto” . 

Asimismo, se remontó a la polémica suscitada durante el pasado ejercicio cuando se 

planteó que los chiringuitos abandonaran su ubicación en las playas, una decisión que, 

según sus palabras, “ no tenía sentido común”  

 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2010419/03/10/Andalucia-arenas-defiende-la-construccion-como-sector-primordial-para-afrontar-la-crisis-en-andalucia.html
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