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Andalucía. Moreno Bonilla ofrece un acuerdo a Díaz 

para conseguir "los presupuestos con más respaldo de 

la historia" 

25/09/2017 - 12:17 

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, explicó hoy en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía' que ha ofrecido un acuerdo a Susana Díaz a cambio de 

votar a favor de los presupuestos autonómicos para 2018. 

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

Nueva Economía Fórum, el líder popular indicó que está "en manos de la señora Díaz 

contar con los presupuestos con mayor respaldo de la historia de Andalucía". 

Aunque no explicó las bases de dicho acuerdo ni si se ha reunido con la presidenta 

andaluza para tratar el tema, Moreno Bonilla, esbozó que incluiría cuatro grandes 

reformas en materia de educación, sanitaria, empleo y fiscal. 

Moreno apeló al "espíritu añorado de la Transición" y manifestó que, en este momento 

"en que la unidad es tan importante, le ofrezco un acuerdo que demuestre la utilidad de 

la política". 

A lo largo de su conferencia indicó que su sueño "es ser el próximo presidente de la 

Junta de Andalucía, algo en lo que pone su empeño cada día". 

En caso de llegar a convertirse en presidente de la Junta de Andalucía, señaló que 

Málaga contará en los 100 primeros días de su mandato con la aprobación de un tercer 

hospital para la capital, el metro soterrado y el desbloqueo de la ciudad aeroportuaria de 

Alhaurín de la Torre. 

Moreno Bonilla reivindicó el papel de la provincia malagueña, "Málaga tiene que tener 

un papel protagonista en Andalucía" y para ello anunció que, cuando sea presidente, 

esta ciudad albergará una reunión mensual del equipo de gobierno, "se decidirá desde 

aquí para toda Andalucía". 
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ANDALUCÍA. MORENO BONILLA: "LA 

REFORMA DEL IMPUESTO DE SUCESIONES 

SUPONE UN PASO ADELANTE PERO ENCIERRA 

UNA TRAMPA" 

 

MÁLAGA| 25/09/2017 - 11:51  

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, criticó hoy en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía' que "aunque la reforma del impuesto de sucesiones supone 

un paso adelante, encierra una trampa", ya que, a su juicio, "parece una eliminación y 

no lo es".Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado hoy en Málaga 

por Nueva Economía Fórum, el líder de la oposición en Andalucía indicó que todavía 

no se conoce la letra pequeña del acuerdo pero "seguirá generando malestar entre los 

ciudadanos".Moreno recordó que su partido lleva batallando contra el polémico 

impuesto más de 13 años y que no se va "a conformar con la rebaja que el PSOE y 

Ciudadanos han negociado a oscuras".El líder popular explicó que su propuesta va más 

allá de la bonificación para familiares directos y que pretende que hermanos y sobrinos 

también se puedan acoger a la misma. Preguntado por el impuesto de plusvalía, que en 

ciudades como Málaga, puede llegar a gravar más en el caso de herencias que el propio 

impuesto de sucesiones, arguyó que no es una competencia autonómica y que para ello 

los ayuntamientos tendrían que buscar nuevos modelos de financiación. 
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¿Es Juan Manuel Moreno una esperanza para 

Andalucía? 

Por Eugenio Narbaiza - 26 septiembre, 2017  

 

 En el día de ayer, el presidente del PP de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla, en 

una conferencia organizada por el Fórum Europa, Tribuna de Andalucía, presentó 

algunas propuestas de su partido de cara al inicio de este curso político, centrándose en 

temas de empleo, sanidad, educación e Impuesto de Sucesiones y en la necesidad de 

firmar un gran pacto político que englobe estas materias de cara a la aprobación de los 

próximos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2018. El resto de su 

conferencia lo dedicó a denunciar la presunta discriminación que sufre Málaga, de 

donde es nativo, en distintas materias por parte del gobierno de la Junta de Andalucía, 

prometiendo incluso que en el caso de que salga elegido como presidente, hará un 

consejo de gobierno mensual en la capital malagueña. 
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Escuchada esta conferencia, más de carácter local por su contenido centrado en la capital 

malagueña que en una política global de Andalucía, puesto que si el presidente de los 

populares denuncia discriminación del gobierno de la Junta hacia Málaga, debería 

preguntar también a sus compañeros de Granada y Almería sobre la que sufren desde el 

gobierno de Susana Díaz hacia sus provincias, en todo aquello que suponga el desarrollo 

económico, social y político de la zona oriental de Andalucía. Estas tres provincias, las 

de mayor desarrollo económico de la región, se están viendo frenadas en su potencial de 

progreso económico y social por el hecho de que quienes las gobiernan, no son del mismo 

signo político que el que sustenta a Susana Díaz. 

Desde esta perspectiva cabe preguntarse si de una vez por todas, el primer partido de la 

oposición está dispuesto a tomarse en serio el gobierno de la región con unas propuestas 

innovadoras, ilusionantes y haciendo que esa imagen de centralización que hasta la fecha 

mantiene la Junta de Andalucía en sus políticas y en su forma de gobierno cambie de 

manera clara y decisiva, para construir una región moderna y potente que deje de ser el 

farolillo rojo de las estadísticas españolas en desarrollo, empleo, sanidad, economía o 

corrupción y se convierta en ese gigante de ocho millones de habitantes capaces de influir 

desde todos los aspectos en el conjunto de España. 

Pero para conseguir ese objetivo, es necesario ilusionar a la ciudadanía con cambios 

importantes en políticas, pero también en candidatos y en la imagen de un Partido 

Popular, que no da la sensación de tener la fuerza necesaria para alcanzar su sempiterno 

objetivo de gobernar Andalucía, como se ha venido demostrando legislatura tras 

legislatura hasta la fecha. Todavía hace unos días, era noticia en los medios de 

comunicación la existencia de discrepancias internas en la formación popular en la capital 

andaluza y en otras provincias, donde la militancia manifiesta su desacuerdo en la manera 

en la que se han cerrado alguno de sus congresos regionales. Sería importante que el 

actual presidente,  Juan Manuel Moreno, fuese capaz de impulsar a su partido a ser esa 

fuerza de cambio que precisa Andalucía, sin injerencias desde instancias determinadas ni 

de personajes concretos que han fracasado en su objetivo durante años y con la capacidad 

que debe demostrar un líder de su generación, que debe representar a una opción de centro 

derecha moderna que por fin haya calado en los andaluces, porque de lo contrario, 

seguiremos poniéndonos colorados por ver a una región igual de mal gobernada que de 

costumbre. 
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El alcalde de Algeciras, en el Fórum Europa Tribuna 

Andalucía 

 

Fórum Europa Tribuna Andalucía · A. I.  

Andalucía Información 

25/09/2017 15:57 

El senador y presidente del Partido Popular de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que 

estuvo acompañado por el parlamentario andaluz y secretario general local Jacinto 

Muñoz, ha asistido en la mañana de hoy al desayuno informativo de “Fórum Europa 

Tribuna Andalucía”, donde ha participado el presidente del PP-Andaluz, Juan Manuel 

Moreno Bonilla. 

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha sido la encargada de 

presentar a Juanma Moreno en este foro donde, el presidente de los populares de 

Andalucía dado a conocer sus proyectos de futuro por y para Andalucía. 
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De esta manera, el presidente del PP-Andaluz ha reiterado que trabaja y seguirá 

trabajando para tener la confianza de los andaluces y ser el próximo presidente 

autonómico y así poder trabajar en primera línea por los intereses de los andaluces. 

Durante su intervención en el citado foro, Juanma Moreno trató diversos temas 

centrándose especialmente en los impuestos de Sucesiones en nuestra comunidad 

autonómica, por “el cual el Partido Popular lleva batallando muchos años, por lo que no 

vamos a conformarnos con una leve rebaja”. 

Además el máximo dirigente popular en Andalucía reiteró que debemos de luchar y 

trabajar por la igualdad en España y por supuesto por la unidad de nuestra nación. 

El acto contó también con la presencia de Antonio Sanz, Delegado del Gobierno en 

Andalucía y presidente del PP de Cádiz, así como Antonio Saldaña, como secretario 

general provincial, entre otros dirigentes populares. 

 


