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Punto único.- Sesión extraordinaria especial del Pleno de 19-06-2013. Análisis del
Estado de la Provincia.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Buenas
tardes ya, bienvenidos, celebramos el segundo Debate sobre el Estado de la Provincia que
iniciamos en el pasado año. Un Pleno donde los grupos van a rendir cuenta a los ciudadanos,
todos vamos a rendir cuentas sobre la acción de la política y sus Instituciones. Y también se va
a debatir sobre las soluciones para mejorar la calidad de vida de los malagueños y del
conjunto de la provincia. En este sentido desde esta Presidencia que hoy ocasionalmente me
toca estar, quiero invitar a los diferentes grupos políticos representados en esa cámara, a que
sea el interés general el que se vea reflejado en todas las intervenciones. De este modo seguro
que estaremos dando respuesta a lo que de todos nosotros esperan los malagueños. En primer
lugar y atendiendo al Reglamento Orgánico de esta Institución tiene la palabra el Presidente de
la Diputación de Málaga, D. Elías Bendodo.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Buenos días Sra.
Presidenta, señoras y señores diputados, hoy celebramos el Debate del Estado de la Provincia,
con el objetivo de analizar cómo se encuentra nuestra tierra e impulsar actuaciones de futuro.
Sin duda es mucho lo que ha acontecido en el último año al conjunto de los malagueños y
también la propia Diputación Provincial. Señoras y señores diputados, la provincia de Málaga
ha vivido un año en el que hemos pasado de la crisis al comienzo de la recuperación, de las
ideas y de los proyectos a la realidad, han sido doce meses desde el último Debate sobre el
Estado de la Provincia, en los que hemos dejado de ver noticias de subida del paro,
destrucción de empleo y cierres de empresas, ahora Málaga se suma seis meses consecutivos
de creación de empleo, el paro ha bajado en 25.000 personas de marzo a agosto, y lo ha hecho
en todas las comarcas de la provincia. Málaga registra 300 nuevos emprendedores al mes, diez
al día, la afiliación a la seguridad social ha crecido este año por encima del 12,5%, la
contratación indefinida aumenta un 45%, las exportaciones malagueñas están creciendo un
25%, las ventas de viviendas ha mejorado un 22%, y somos líderes nacionales, la
matriculación de vehículos ha subido un 20%, el turismo nos permite aspirar a la difícil cifra
de diez millones de visitas, y bate record con 4.800 millones de ingresos, el aeropuerto de
Málaga registra este verano crecimientos por encima del 5%, la estancia en los hoteles de toda
la provincia ha mejorado un 3% este verano, la ocupación un 5%, los mejores datos en seis
años con medio millón de pernoctaciones más sólo en dos meses. El producto interior bruto de
la provincia ha crecido un 1,6% por encima de la media andaluza, y las previsiones del
Colegio de Economistas son que seguiremos creciendo por encima de la media de Andalucía y
de España. Las inversiones de la Diputación se duplican hasta alcanzar los 90 millones de
euros. La provincia endereza el rumbo, invierte la dirección, pasa del retroceso al avance, de
la caída a la recuperación, de la amenaza a la esperanza, no soy optimista, soy realista, son la
realidad de los datos de los colegios profesionales, organismos oficiales, entidades financieras,
y de los medios de comunicación ¿Qué ha pasado, qué ha cambiado en un año? Cuando este
equipo llegó al Gobierno de la Diputación Provincial, la provincia atravesaba la peor crisis en
décadas, la provincia necesitaba cambiar las viejas fórmulas del bipartito Partido Socialista e
Izquierda Unida estaban agotadas, teníamos que hacer las cosas de un modo radicalmente
distinto, remangarnos e impulsar una gestión innovadora y emprendedora, una Diputación con
un objetivo, la recuperación económica y el empleo, y con una estrategia, menos gastos y más
inversiones. Menos gastos en personal, menos gasto corriente, menos en cargos de confianza,
menos en privilegios, menos en coches oficiales, ninguna tarjeta de crédito, más inversiones
productivas en todas las comarcas, en todos los sectores, y priorizando en las actuaciones que
generan más empleo. Era difícil cambiar la inercia de años sin metas ni planificación, pero
con el apoyo de los trabajadores de esta casa se podía lograr. Al igual que la provincia hace
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tres años la Diputación afrontaba el peor momento de sus más de 175 años de historia, las
deudas a bancos y proveedores se acercaban entonces a los 300 millones de euros, el
endeudamiento superaba el 143% del presupuesto, y con ello por tanto cualquier límite legal.
Los intereses eran brutales, hipotecaban el futuro, hasta 8,4 millones de euros se ha llegado a
pagar en un año en intereses. La lista de espera para que los proveedores cobraran era de
meses, en algunos casos hasta de años. Nos encontramos en los cajones cuando llegamos 55
millones de euros en facturas sin pagar. La Diputación se había convertido en un problema
para la sociedad con sus impagos y con su parálisis. Hace tres años incluso los partidos
políticos que habían estado gobernando esta casa defendían que cerrara sus puertas y
desapareciera, habían dejado una tormenta perfecta para que el nuevo equipo de Gobierno
declarara la quiebra y echara el cierre. Señoras y señores diputados, hace poco más de un año
celebramos el primer debate sobre el Estado de la Provincia, y lo hacíamos tras haber puesto
orden y rigor en el gasto del dinero de todos, y ofreciendo ideas y proyectos para generar la
recuperación económica y nuevos puestos de trabajo. Hoy lo hacemos con un panorama muy
diferente, las medidas están demostrando que estamos acertando, hoy estamos haciendo más
con menos, y es porque tenemos claras cuáles son las prioridades y también un gran equipo
humano. Se han incrementado las inversiones, las transferencias y el gasto social, porque
hemos sabido ahorrar en gasto corriente y en personal. Hoy la Diputación de Málaga invierte
90 millones de euros sólo en este año 2014, son casi 300 millones de inversión desde el año
2011. Hoy la Diputación realiza transferencias record a los municipios con más de 72
millones de euros en sólo un año. Hoy la Diputación destina a derechos sociales 33,4 millones
de euros y atiende a 180.000 personas, cifra jamás antes conocida, y todo ello ha sido posible
porque hemos bajado el gasto corriente en 33,4 millones de euros al año, el gasto en el
capítulo de personal se ha reducido en 16 millones de euros al año, la ejecución presupuestaria
ha alcanzado el record histórico del 85%, frente a la mejor cifra del anterior Gobierno que
llegó al 63%, 22 puntos menos de capacidad de ejecución presupuestaria. Además hemos
pagado más de la mitad de la deuda que nos encontramos, y en 2015 habremos pagado ya 140
millones de euros más intereses de la deuda heredada por los bancos. Y a los proveedores a
día de hoy ya le hemos pagado más de 108 millones de euros. Todo ello sin pedir ni un
céntimo prestado a los bancos, y bajo la premisa de la racionalidad, claridad y transparencia,
contamos con una ventana en Internet para que cualquier ciudadano tenga acceso a una
información que antes no tenia. Junto a ello este equipo de Gobierno impulsó desde su llegada
medidas para el buen gobierno y el código ético, me alegro de que otras instituciones hayan
tomado ahora también ese camino, nunca es tarde. Hoy en nuestra provincia se desbloquean
proyectos históricos que generan y van a generar mucho empleo y riqueza. Ahí está el
Caminito del Rey que con la colaboración de todos, Diputación, Ayuntamiento, Junta de
Andalucía y Gobierno Central se ha conseguido desbloquear, un proyecto intentado durante
años por los Gobiernos del Partido Socialista e Izquierda Unida, pero que no salió hacia
delante, cuando llegamos sobre el proyecto del Caminito del Rey no había ni un trámite, ni un
permiso concedido para iniciar las obras. Pero no era imposible, sólo había que centrarse en lo
importante. Y no puede haber nada más importante que apostar por una actuación turística,
medioambiental e histórica del valor del Caminito del Rey, un proyecto que estoy convencido
ayudará a dar un salto de calidad y diversidad a nuestra oferta para el turismo y la economía.
Un proyecto que es un símbolo de cómo se pueden abrir nuevas vías hacia el futuro a base de
esfuerzo, imaginación, lealtad y colaboración institucional. Y entre los proyectos históricos
ahí están también la depuradora del Genal y el Guadiario que pronto empezarán a acometerse,
la solución a la playa de Ferrara en Torrox, las carreteras provinciales que había sin asfaltar, o
el Museo de Arte Provincial por poner algún ejemplo. Pero además en nuestra provincia se
impulsan gracias a la Diputación nuevos proyectos, el Auditorio Felipe VI de Estepona, el
Centro de Arte de la Tauromaquia, la marca promocional Sabor a Málaga, con proyección
internacional, la Térmica, la Noria, la Gran Senda, miles de obras en cada pueblo de la
provincia que suponen puestos de trabajo y generan oportunidades laborales a medio y a largo
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plazo. También una empresa pública Turismo Costa del Sol que va a unir los esfuerzos de
promoción y planificación del territorio para alcanzar ese difícil reto a finales de 2014 de
llegar a los diez millones de turistas. Una empresa que toma el testigo del Patronato, y a la que
acompañan los buenos resultados de una gestión compartida con el sector. La provincia que
ayudamos a poner en marcha entiende que el empleo requiere de actuaciones integrales, así
mimamos sectores estratégicos como el turismo, la gastronomía, la construcción y los
servicios, y sentamos las bases de un renovado sistema productivo, de la mano de un plan
estratégico provincial y de la Oficina Provincial de Inversiones. Así apostamos por la
agroalimentación, la modernización empresarial, las exportaciones, las nuevas tecnologías y la
industria de transformación. En este punto quiero hacer un reconocimiento a la labor de todos
los ayuntamientos por contribuir a una mejor proyección de la provincia, he dicho bien, a la
labor de todos, empezando por el de la capital que con su apuesta por la tecnología y la cultura
como motor turístico ayuda a crear una potente marca como provincia. Hoy tenemos también
una provincia más solidaria, donde se bajan los impuestos a los que tienen más dificultades,
así por primera vez en la historia la Diputación ha bajado el recibo del IBI acerca de 500.000
malagueños, 100.000 familias, y por primera vez los hoteles con más dificultades para
mantener el empleo en temporada baja, verán un apoyo en el pago del IAE. Señoras y señores
diputados es tiempo de devolver a los ciudadanos el esfuerzo y el sacrificio que han realizado
para hacer posible el inicio de la recuperación, es momento de subir un escalón más, un
peldaño más en el apoyo a los malagueños. Hoy estoy en disposición de anunciar un paquete
de medidas, actuaciones novedosas para avanzar más aun en la recuperación y en el empleo.
En ese sentido tenemos muy presente la importancia del turismo en nuestra tierra, y estoy
convencido como decía antes de que debemos abrir nuevos caminos. Así estoy en disposición
de anunciarles que la Diputación de Málaga con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y
de la Dirección General de Costas, y después de muchos meses de trabajo en el diseño y
planificación, va a trabajar para hacer posible un sendero litoral del 184 kilómetros, que va a
recorrer los catorce municipios costeros de la provincia. El objetivo es hacer posible el ir
andando o en bicicleta desde Manilva hasta Nerja, y para ello vamos a aprovechar las
infraestructuras actuales, avanzaremos en las que ya estamos desarrollando en colaboración
con otras Administraciones, ya sea el Gobierno o los propios ayuntamientos, que los litorales
de municipios como Mijas, Marbella, Estepona o en el futuro también en el Rincón de la
Victoria, apoyaremos como decía las que realizan otras Administraciones como es el caso de
Fuengirola, y afrontaremos desde la Diputación nuevas obras para hacer posible este proyecto.
En el plazo de un mes tendremos ultimado el primero proyecto de actuación, y coordinaremos
nuestros esfuerzos e inversiones con las demás Administraciones. En segundo lugar quiero
anunciarles que esta Diputación también tras meses de estudio y análisis está en disposición
de bajar el agua y la basura a los vecinos de la provincia. Esta misma mañana he firmado
sendas instrucciones a los responsables del Consorcio Provincial de Agua y del Consorcio de
Residuos Sólidos Urbanos, para que los hogares de los pueblos de menos de 25.000
habitantes, en los que la Diputación cobra los recibos, vean reducidas sus facturas de agua en
un 5%, y de recogida de basura en otro 5%. Una medida en la que se van a beneficiar más de
265.000 habitantes de los 77 municipios, y dos entidades locales menores de 25.000
habitantes a los que gestionamos el cobro de la basura, y los más de 160.000 habitantes de los
65 municipios pequeños y medianos y de las dos ELA en las que cobramos a través del
Patronato de Recaudación el recibo del agua, en total unos 800.000 € que destinaremos a esta
novedosa ayuda social. Como decía antes el impulso del Sendero Litoral y la bajada de la
basura y del agua un 5% son medidas que se van a ver acompañadas de otras actuaciones,
entre ellas vamos a poner en marcha el segundo programa de ayuda a las familias de los
pequeños municipios que quieren tener un hijo, evitar el desarraigo y el despoblamiento son
tareas importantes para nuestra tierra en la Institución debe seguir echando una mano.
Igualmente quiero anunciarles que en quince días esta Diputación Provincial va a aprobar las
bases para conceder ayudas del 50% del impuesto de actividades económicas a los hoteles que
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tienen más dificultades para superar la temporada baja, hemos previsto destinar casi un millón
de euros a esta rebaja, que se podrán acoger hoteles, hostales, pensiones y residencias en
municipios donde la Diputación recauda sus impuestos y siempre que mantengan sus puertas
abiertas, y en consecuencia el empleo, durante los meses de invierno. Por otro lado quiero
anunciar que tras haber facilitado el acceso a Internet de alta velocidad a todos los ciudadanos
de la provincia, estamos en disposición de dar un paso adelante más, vamos a destinar un
importe de 1.600.000 a ampliar la red para ofrecer WIFI gratuito en las plazas de los pueblos
de la provincia, en el plazo de seis meses un total de 80 pueblos de la provincia de Málaga
tendrán WIFI abierto y gratuito a disposición de los vecinos en la plaza principal de su pueblo.
Se trata creo yo de una medida social que viene a romper claramente la brecha digital en
nuestra tierra. Me gustaría que este paquete de ayudas sociales, de inversiones productivas
pudiera ser aun más ambicioso, ojalá no hubiéramos heredado una deuda de 300 millones de
euros, ojalá no tuviéramos que destinar millones de euros sólo a pagar intereses de la deuda
que otros nos dejaron, pero creo que lo más importante es que abrimos un camino por el que
espero que podamos avanzar año tras año. La Diputación de Málaga en cerca de dos siglos de
existencia nunca, jamás había bajado los impuestos, ni las tasas a los malagueños, ni se lo
había planteado, ahora ya es una realidad. Y es una realidad gracias al compromiso que están
demostrando los trabajadores de esta casa, a los que quiero agradecer su esfuerzo y
anunciarles hoy que el próximo mes de octubre vamos a aprobar las bases de la convocatoria
pública de empleo. Una convocatoria que está pendiente desde el año 2006, que se va a
desarrollar a lo largo de todo el 2015, y que vendrá a dar mayor estabilidad a los empleados de
esta casa. Señoras y señores diputados de la oposición, yo les animo a que hoy vengan aquí
con ánimo constructivo, dispuestos a ofrecer apoyo a esta provincia y a este equipo de
Gobierno, les invito a que vengan con las manos tendidas dispuestos a colaborar, o ojalá en
esta ocasión no suceda como en otras tantas, como sucediera con los planes de empleo, donde
nos quedamos esperando que cumplieran con el 50% que prometieron. También me gustaría
que otras Administraciones vinieran también a esta provincia con las manos tendidas
dispuestas a colaborar, yo entiendo que a veces las cosas no son tan fáciles como a uno le
gustaría, y no voy a dedicar ni una frase de esta intervención a reprochar la falta de apoyo de
la Junta de Andalucía a nuestra provincia. Tengo presente que los malagueños tenemos
capacidad sobrada para salir adelante como lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo
porque innovar y emprender nuevos caminos son sello de identidad de nuestra tierra, y la
Diputación debe estar siempre en vanguardia. Innovar y emprender es una actitud permanente
en los que gobernamos esta Institución, de mis compañeros a los que tan agradecidos estoy
por el compromiso y acierto que demuestran en su gestión diaria. Es lo que ha permitido
poner en marcha actuaciones que llevaban décadas paralizadas, y encontrar soluciones donde
antes había problemas. Nuestra actitud innovadora se une a nuestro carácter inconformista,
inconformista mientras haya una familia sin ingresos, sin empleo, o que tenga que marcharse
en busca de oportunidades. Estoy seguro de que las medidas novedosas que hoy estamos
anunciando, como el Sendero Litoral, la bajada del agua y la basura, el IAE de los hoteles, las
ayudas al nacimiento o el WIFI gratuito en las plazas de los pueblos, que se verán
acompañadas por muchas más, tendrán el apoyo de los malagueños, confío que por una vez
tengan la bienvenida de otros grupos políticos, muchas gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Presidente, comenzamos con las intervenciones de los grupos de menos a mayor como viene
recogido, tiene la palabra la portavoz del Grupo Izquierda Unida Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Buenas tardes ya a los compañeros y compañeras de Corporación, a los trabajadores y a las
trabajadoras de los medios de comunicación que todavía nos acompañan, y a los ciudadanos
que por uno u otro medio están siguiendo este debate. Estamos ante el último debate de
5/27

Estado de la Provincia previo a que los ciudadanos puedan valorar su gestión, y decidir si esta
se ha ajustado efectivamente a sus necesidades y expectativas, o si por el contrario se ha
alejado de la defensa del interés general. Es por tanto la hora del balance, la hora de su
rendición de cuentas, de las del Partido Popular, la hora de la verdad. Y yo me pregunto cada
vez que iniciamos un debate de este tipo, qué pensará la gente cuando escuche un discurso
triunfalista como el que acabamos de escuchar por parte del Presidente de esta Diputación,
qué pensará la gente de a pie cuando le escuche a usted Sr. Bendodo y a los dirigentes de su
partido salir triunfantes, sacando pecho y hablando de recuperación, hablando de esperanza y
de lo bueno que está y de lo bueno que está por venir. Y quizás esa sea la pregunta que ustedes
debieran de hacerse hoy si su pretensión fuese hacer un balance real y creíble. El criterio para
determinar si una política es buena, mala o regular es su impacto en la mejora de las
condiciones de vida de la gente. Por tanto la pregunta sobre la que le invitamos a reflexionar
desde Izquierda Unida es si ustedes han contribuido en estos tres años largos, a que la gente
que vive en esta provincia sea más feliz, han contribuido ustedes a que haya una distribución
más justa de los recursos, han contribuido ustedes a que esta Institución tal y como le
corresponde priorice y atienda los intereses de la mayoría social precarizada, la respuesta es
no, definitivamente no, el estado de la provincia, el estado de las condiciones de los vivimos
en ella es inmensamente peor de lo que lo era cuando ustedes llegaron a este equipo de
Gobierno. La radiografía de la provincia en poco o nada se parece a la que el Partido Popular
pretende dibujar, sólo puede ser calificada como grave situación de emergencia social, por
más que ustedes insistan en vender signos de recuperación económica, la realidad es
realmente tozuda, y la vida de miles de malagueños y malagueñas dan testimonio de ello.
¿Acaso es un signo de recuperación económica que esta provincia cuente con el triste honor
de ser la segunda de Andalucía, la quinta de España en el peor dato de desempleo? ¿Dónde ve
usted Sr. Bendodo signos de recuperación en la cifra de 184.657 desempleados y
desempleadas en nuestra provincia? ¿Dónde ve usted un signo de recuperación cuando hay
más de 89.000 familias que ya hoy no tienen ninguna prestación social, ningún tipo de
ingreso? ¿Es un signo de recuperación económica que estemos en una provincia con más de
un 30% de pobreza infantil? ¿O que el índice de miseria se haya triplicado desde el año 2007,
20 puntos por encima ni más ni menos que la media europea? ¿Es ese un signo de
recuperación? Por favor contésteme porque voy a estar muy atenta a la respuesta, y estoy
segura que miles de ciudadanos y ciudadanas de esta provincia también lo van a estar. Las que
sí se han recuperado son las cuentas de resultados de las grandes fortunas de este país para las
que ustedes gobiernan señores del Partido Popular, señores como el Sr. Botín, o como el Sr.
Álvarez, enterrados en este mes, que ni han olido la crisis, más allá de haberla empleado como
excusa para profundizar la bajada de salarios y la destrucción de empleo, usted muy
probablemente nos contestará que qué tiene que ver esto con la Diputación Provincial, que
esto no es de su competencia, que eso responde a la política general, sin embargo es imposible
entender lo que está sucediendo en nuestros pueblos y ciudades sin identificar a los culpables,
sin identificar a los responsables, sin señalar con el dedo a las políticas económicas de la
troika, a los sucesivos gobiernos súbditos de este país, los que vienen asfixiando a los
ciudadanos y a los ayuntamientos, los que han hecho prevalecer el pago de una deuda
ilegítima por encima de la salvaguarda del interés general y de los servicios públicos que lo
garantizan. Los que han decidido que precarizar al conjunto de los trabajadores del sur de
Europa para su mayor beneficio, aunque esto sea a costa de la vida, a costa de la soberanía, a
costa de la democracia. Ustedes, su partido se lo diré una y mil veces hasta el día que me vaya,
son cómplices necesarios, son la mano ejecutora de las políticas que más sufrimiento están
provocando al pueblo trabajador. Sin embargo ustedes aquí en la Diputación tenían cierto
margen, tenían margen para haber priorizado el gasto social, en vez de recortar presupuesto
tras presupuesto del mismo lado, tenían margen para haber mantenido los servicios públicos,
en vez de haber echado el cerrojo a empresas y centros de servicios sociales, tenían margen
para haber priorizado la atención a los pequeños municipios en vez de salir al rescate de los
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ayuntamientos más grandes que ustedes gobiernan, un margen que ustedes han desperdiciado,
tres años en balde, con daños muchos de ellos irreparables en esta Institución. Y no será
porque por parte de este grupo político, por parte de los grupos de la oposición no le hemos
advertido hasta la saciedad, hemos traído decenas de propuestas para generar empleo, para
garantizar los servicios sociales, para que esta Institución pusiera en el centro de su acción
política al ciudadano y a la ciudadana, y sin embargo todas y cada una de ellas han caído en
saco roto, la sordera de su equipo de Gobierno ha sido insoportable, y usted ha optado por no
dar la nota en su partido y por seguir a pie juntillas la receta de la marca PP, el
incumplimiento de los compromisos, el uso y el abuso de la mayoría absoluta, el
desmantelamiento de servicios y la destrucción de empleo público en esta Diputación
Provincial, y una Institución diseñada a su imagen y semejanza, dedicada al autobombo, a la
publicidad engañosa y al abandono a su suerte de los municipios más pequeños, que tengo que
volver a recordarle que sí son la competencia de esta Diputación Provincial. Sr. Bendodo,
cuando dentro de ocho meses despierte del sueño y otros vendrán a sentarse por aquí, y
tendrán que reconstruir todo lo que usted ha liquidado en este mandato en balde, tendrán que
recordarles esos 57,7 millones de euros que se le ha quitado a los pueblos pequeños de la
provincia, eso es lo que usted le ha quitado a los municipios de la provincia 57 millones de
euros que han dejado de llegar a los ayuntamientos por la ruptura de antigua Concertación, 57
millones en tres años que podrían haber sido distribuidos de manera objetiva y justa entre los
ayuntamientos, y que usted eliminó sustituyéndolos por la subvención discrecional sin criterio
objetivo conocido, repartiendo a su antojo entre los municipios más grandes. Y ello a pesar de
que su equipo de Gobierno, de que usted mismo dio la palabra de que la Concertación se
mantendría con su Gobierno, sus compromisos han valido bastante poco. Los ayuntamientos
de esta provincia han sido doblemente golpeados, por una reforma de la Administración Local
aplaudida y avalada por los diputados que ahí se sientan, que profundiza el camino de la
privatización y de la destrucción de los instrumentos de la democracia local, y por el recortazo
de la Concertación que ha redundado en el mismo sentido, doblemente golpeados Sr. Bendodo
por su partido en Madrid, por su partido en Málaga, y no contento le ha hecho pasar a los
alcaldes y alcaldes por un largo peregrinaje por la Oficina del Alcalde, probablemente el
organismo más absurdo jamás creado, dotado en este año ni más ni menos que con la friolera
de 12,3 millones de euros, dirigido por un señor que cobra también la friolera de 65.000 €, y
que a ratos a hace las veces de presidente no electo de esta Diputación. 57 millones de euros
Sr. Bendodo, usted dirá, ya lo dijo en la intervención inicial, que la Concertación no era real, y
que esta Diputación estaba en quiebra, perdone que me sepa el discurso de memoria, pero yo
le voy a formular unas preguntas y espero que en la última intervención tenga a bien
contestárnosla. Si en 2012 no había recursos para la Concertación, cómo es posible que se
gastaran 18,1 millones de euros en subvenciones directas, de las cuales un 77% fueron a parar
a los ayuntamientos del Partido Popular. Si en 2013 no había recursos para la Concertación,
de dónde sacó usted el dinero para repartir 11 millones de euros, de los cuales el 84% fue a los
municipios mayores de la provincia, y el 94% adivínenlo ustedes, a gobiernos del Partido
Popular. Si en 2014 no había dinero para la Concertación, cómo que usted está dedicando ya
12,3 millones de euros a la Oficina del Alcalde, sí había dinero pero se invirtieron el orden de
las prioridades, y decidieron dedicar 42 millones de euros a la discrecionalidad y abandonar la
financiación de los pequeños municipios, el principal cometido al que está obligado atender
esta Diputación Provincial, ese es su saldo, 57 millones menos para la Concertación, 42
millones más para repartir a dedo de manera absolutamente discrecional. Sr. Bendodo dentro
de ocho meses usted se llevará a su casa en sus espaldas y espero que en su conciencia, dos
expedientes de regulación de empleo, usted adquirió un compromiso en esta Diputación en su
toma de posesión, no habrá despidos nos dijo, ¿lo recuerda? Pues también lo incumplió. Del
mismo modo que en el marco del Día de la Provincia usted se comprometió a poner en
marcha un plan de empleo que se gestionaría a través de los ayuntamientos, que serviría para
paliar la situación de exclusión social en la provincia, y el destino fue exactamente el mismo,
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lo incumplió como tantas otras promesas que cayeron en saco roto, despidos, precarización y
desmantelamiento de los servicios públicos, ese será su testamento político cuando abandone
esta Diputación. El Centro Básico de Acogida, la Residencia de Colmenar, la Escuela de
Enfermería, la Guardería, la Empresa Provincial de la Vivienda, la SOPDE, las oficinas de
planeamiento, podría seguir, ese listado compone su haber. Al tiempo que su partido ha
desmantelado servicios como la dependencia, la sanidad, la educación, las transferencias a las
comunidades autónomas en estas materias, o ha boicoteado soluciones justas al problema del
acceso a la vivienda, usted aquí le ha echado el cerrojo a servicios sociales especializados de
la provincia, y hoy aun se sigue poniendo en riesgo la continuidad de los restantes. Sr.
Bendodo comprométase hoy y aquí, no voy a cerrar la Residencia de la Vega, no voy a cerrar
la Residencia de Archidona, porque mientras que se han estado desmantelando los centros de
servicios sociales, mientras que se han desatendido propuestas que desde este grupo hemos
hecho en un sinfín de ocasiones, como poner en marcha un fondo de emergencia social,
precisamente para atender necesidades básicas como la luz y el agua, su obsesión por el
autobombo ha continuado intacta. Esta Diputación lleva tres años en perpetua y permanente
campaña electoral, dedicada a una política escaparatista plagada de grandes anuncios y
titulares que duran lo que dura el corte publicitario. El año pasado en el día del debate del
Estado de la Provincia usted anunció que iba a bajar los impuestos, lo dijo aquí mismo, un
50% iba a bajar el IBI, ese fue su pelotazo informativo del día, como hoy ha dado otros tantos,
un año más tarde sabemos qué fue de aquella promesa, sabemos qué fue de aquella propuesta,
y lo que hemos comprobado es que se ha dejado al 80% de los inmuebles de la provincia fuera
de esta medida, lo que hemos comprobado es que la mayoría de los vecinos y de las vecinas
han sido agraviados y engañados, y entre la minoría un escaso 20% que se ha beneficiado han
tenido una rebaja del 10%, 40 € a lo sumo en cada recibo, muy lejos del 50% que usted
prometió a bombo y platillo. El cheque bebé, hoy hemos vivido aquí el anuncio de la segunda
fase del cheque bebé, lo recuerdan, el Presidente quiso emular a Zapatero con una medida
populista y quedó poco más que un titular en la prensa, y la segunda parte que vamos a vivir a
partir de hoy que es el cheque bebé en su segunda fase. 64 familias, aquel pelotazo ha
beneficiado a 64 familias, 1.000 € por cada una de esas familias, 64.000 € es lo que la
Diputación Provincial ha dedicado a una de sus propuestas estrella, cuando insisto, hay más de
89.000 familias que no tienen ningún recurso en esta provincia. Yo espero y lo deseo de
corazón que la carroza no acabe convirtiéndose en calabaza, y que las propuestas que hoy
lanza usted aquí no tengan el mismo destino que la que ha tenido la del IBI o la del cheque
bebé que usted ha anunciado en vísperas de debates como el de hoy. Podríamos seguir por
tiempo ilimitado hablando de las promesas incumplidas y de los cientos de miles de euros que
esta Diputación Provincial en un contexto de tremenda carestía económica y de tremenda
emergencia social ha gastado en la publicidad y la propaganda, podríamos citar algunas de las
promesas que no en el ámbito de la Diputación Provincial, pero sí en su calidad de Presidente
de su partido ha hecho, y de cómo de la noche a la mañana dice una cosa, después cambia de
idea, le recuerdo esa propuesta que recientemente usted anunció de que le parecía estupendo
que se limitara a ocho años el ejercicio del cargo público, para acto seguido apoyar y avalar a
candidatos a la alcaldía
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Dos minutos si me permite.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Lleva
consumidos ya algo más de dieciséis minutos, dejamos para la segunda intervención.
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Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Gracias por la flexibilidad.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Muchas
gracias Sra. Morillas, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista:
Buenas tardes, celebramos por segundo año consecutivo un Pleno extraordinario para analizar
de manera monográfica el Estado de la Provincia, este será el último debate general que
tengamos durante el mandato de la presente Corporación antes de las próximas elecciones
municipales. Nos preguntábamos los socialistas al reflexionar sobre esta edición si
correspondía realizar un debate al uso centrando nuestro discurso en el balance de lo hecho
por el equipo de Gobierno, nos preguntábamos si debía ser un debate de blando y negro acaso
algún gris intermedio entre la autocomplacencia del que gobierna y la crítica de quien fiscaliza
su trabajo. Cada cual en su papel, el Gobierno destacando sus logros y la oposición poniendo
el acento en los errores o aspectos más negativos de la gestión, nuestra obligación como
oposición es fiscalizar y controlar al Gobierno, y lo hacemos a diario Pleno a Pleno. Así que
este debate debe ser distinto, más que grises, negros o blandos, debería haber retazos verdes
de cierta esperanza en nuestro futuro como provincia, el debate ha de ser distinto porque los
ciudadanos nos exigen que sea distinto. Y por ello para los socialista va a ser distinto, somos
concientes en el Partido Socialista del hartazgo de los ciudadanos con la política, mejor dicho,
con determinadas maneras de hacer política. La ciudadanía rechaza el, y tu más, la
incoherencia, las banderías y las trincheras cuando estas no tienen sentido. Que la política es
la gestión del conflicto social y que la controversia es el motor de la democracia son verdades.
Pero no han de ser retratadas como dogmas democráticos, ni la democracia debe tener
dogmas. Cuando la política sustituya al conflicto social y se convierte en conflicto, la
desafección es consecuencia inmediata y la lejanía entre ciudadanía y representantes un hecho.
Hoy debemos ser útiles para la provincia, este salón debe ser un foro de debates que ofrezca
soluciones a los problemas de los malagueños, desde el análisis de la realidad que nos
encontramos sin buscar culpables sino soluciones viables. Así que hoy no me subo a esta
tribuna para analizar la gestión realizada por el Partido Popular durante estos tres años, eso lo
hacemos todos los plenos ordinarios, no me subo para criticar al Gobierno, hoy vamos a
confrontar nuestro modelo, pero no a enfrentarnos con nadie, absolutamente con nadie, hoy
me subo a este atril para explicar nuestro proyecto, nuestra visión de cómo están las cosas en
la provincia, queremos ofrecer ideas, soluciones para demostrar que hay otra Málaga mejor.
Que juntos podemos construir una Málaga mejor, ¿nos podemos sentir satisfechos con la
situación que vivimos actualmente en la provincia? Quiero recordar algunos datos, el paro ha
subido un 6,8% desde julio del 2011 a julio del 2014, Málaga tiene 11.981 parados más que
hace tres años, en julio de este año teníamos 185.962 parados, de 2011 a 2013 el número de
visados de viviendas ha bajado un 23,78% según el Colegio de Arquitectos, el número de
empresas ha descendido en dos años un 9,17%. En 2013 había registradas 25.188 empresas
menos que en 2011 según el Instituto Nacional de Estadística. Los sueldos han bajado o están
congelados desde hace varios años. La mayoría de los contratos que se realizan son
temporales, numerosas personas han perdido sus viviendas desahuciadas. Cada año hay más
jóvenes que tienen que emigrar para encontrar un trabajo. Las Administraciones tienen menos
recursos, lo que obliga a recortar derechos y servicios. Aumenta la brecha entre ricos y pobres,
hay más desigualdad. Me podría tachar de pesimista, pero soy realista, prefiero ser realista,
que podamos mirar con esperanza el futuro sólo será posible si hacemos un análisis justo de la
realidad, y a partir de él que cada cual desde su punto de vista ponga soluciones en la mesa.
Los socialistas no nos resignamos a esta situación, no es inevitable, las cosas no tienen que ser
así, no nos vale aquello de que el mundo ha cambiado, la realidad que tenemos no nos gusta.
No nos gusta tener menos derechos y el empobrecimiento de amplias capas sociales, es un
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drama que la gente pierda su vivienda, que las calles estén llenas de locales cerrados, de
sueños rotos. No nos gusta que la nueva generación se levante pensando que no tiene futuro,
no voy a culpara a nadie, ni siquiera a responsabilizar de todo a algo tan complejo como la
crisis, este es un fracaso colectivo. No podemos resignarnos con estas tasas de desempleo, no
podemos esperar a que los tiempos cambien y la crisis termine para volver a la misma
situación anterior, sin saber si otra crisis económica vendrá y nos llevará otra vez a la casilla
de salida. Hay que aprender de esta crisis, de lo que nos llevó a la crisis, de lo que hicimos y
de lo que no hicimos. Primer lección, nuestro modelo productivo es débil y época de crisis
mucho más débil que en otros territorios. Por eso los socialista malagueños queremos
cambiar, no nos conformamos con salir de la crisis y seguir con el mismo modelo para
tropezar con las mismas piedras, queremos convertir la crisis en una oportunidad, una
oportunidad para reinventar la provincia, proponemos que esta provincia se reinvente sobre
las bases sólidas de lo que funciona, hacer mejor lo que hacemos bien, cambiar lo que
hacemos mal, somos valientes y no tenemos complejos, Málaga debe y necesita cambiar por
simple supervivencia. Queremos salir de esta crisis con una provincia mejor, más justa,
cuestionada, con la igualdad social como bandera, porque los entornos cambiantes con
amenazas crecientes con incertidumbres los seres vivos evolucionan para sobrevivir, pero no
lo hacen para empeorar sus condiciones, sino precisamente para mejorarlas. Las
organizaciones y compañías más exitosas son las que invierten en inteligencia empresarial, en
innovación y desarrollo permanentemente, las empresas que han salvado la crisis han sido las
que han adaptado al entorno y se han reinventado y renovado. Eso sí, la reinvención ha de
estar sujeta a las coordenadas de un proyecto colectivo basado en la igualdad, que rechace
toda injusticia y coloque a la persona en el centro de nuestras decisiones. Si en las décadas
anteriores esta provincia ha sido pionera en múltiples frentes ahora debe ser líder, no sólo
llegar antes sino hacerlo mejor. Tenemos que ser punta de lanza de la transformación de
Andalucía y España. Si queremos que Málaga sea una provincia con futuro, competitiva, que
genere oportunidades para los jóvenes, que garantice que nuestros municipios no se
despueblen, que promueva recursos para proteger a la gente, tenemos que abordar cambios
estructurales en nuestro modelo productivo. Los poderes públicos deben invertir en innovar y
planificar, estimulando la economía hacia esos vectores, no vale únicamente con invertir en
marca, no vale sólo con la promoción, necesitamos fortalecer la producción intelectual, la
convergencia entre sectores y el desarrollo de proyectos novedosos. Hay que observar y pensar
en soluciones de calado, no vale pensar en soluciones a corto plazo, hay que tener una
perspectiva a medio y largo plazo. No por repetir es menos cierta la cita de Churchill sobre la
vista larga en la política, el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las
próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Ese es nuestro objetivo, nuestros
padres lucharon para dejarnos una sociedad mejor, una sociedad con democracia, libertad, con
derechos, trabajaron para conseguir que este país fuera un país libre y moderno, con un estado
de bienestar y con igualdad de oportunidades. La nueva generación que hemos cogido el
testigo tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo para las generaciones venideras, no
podemos ofrecerle a nuestros hijos una Málaga con menos derechos y oportunidades que la
que tuvieron nuestros padres, no sólo estamos gobernando el presente, estamos gobernando el
futuro. Por eso planteamos que nos reinventemos, y sobre las bases sólidas de las que hablé
esa reinvención debe nutrirse de innovación y conocimiento, y alcanzar el turismo y el
comercio, las industrias alimentarias o la cultura. Reinventarnos con la innovación y el
conocimiento ¿Dónde está ese conocimiento? En la Universidad, Málaga no puede
conformarse sólo con el empleo que ha creado o crea el Parque Tecnológico, hay que apostar
para trasladar la innovación a toda la provincia. Tenemos una Universidad que tiene mucho
talento y no lo aprovechamos en todo su potencial, no dejemos que emigre a otras tierras.
Proponemos una iniciativa para que el talento se quede en la provincia, que la Diputación
firme un convenio con la Universidad donde jóvenes investigadores e investigadoras con
experiencia trabajen para impulsar nuevos proyectos, queremos un gran laboratorio de ideas
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para los pueblos y ciudades, ideas que cambien el modelo productivo, queremos que la
producción intelectual e investigadora, los proyectos de fin de carrera, los proyectos de
investigación se conviertan en oportunidades de riqueza y empleo. Ahí la labor de los poderes
público es la conexión del talento con la inversión, además de asumir la innovaciones en el
terreno legislativo, las Facultades malagueñas tienen respuesta para salir de la crisis, para
mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de los malagueños. Si tenemos creado lo
anterior la labor de la Diputación en el cambio del modelo productivo puede ser vertebradora
sobre todo para los pequeños municipios, Pensemos en nuestra principal industria, el turismo,
aquí el objetivo es crear empleo de calidad y con más estabilidad, nuestra apuesta como
Diputación por el turismo no puede ser exclusivamente de promoción, hay que adelantarse al
futuro, hoy planteamos aquí que debemos invertir recursos públicos y privados en innovar
para ser competitivos, explotando el conocimiento turístico para abrir nuevas vías de ingreso
en esta industria, ligando tecnología y turismo, exportando conocimientos y gestión, así como
batallando contra la persistente estacionalidad, caminando a la excelencia, y generando más
rentabilidad en todos los segmentos. De ahí que propongamos que la nueva empresa Patronato
de Turismo Málaga Costa del Sol cree una potente área de innovación con un sólido
presupuesto. No sólo promocionar sino planificar e innovar. También planteamos que el
Patronato tenga un plan de acción con objetivos a medio y largo plazo, un plan para la
próxima década, no podemos seguir trabajando a corto. Y finalmente seguimos reivindicando
un plan de inversiones exclusivo para potenciar nuestros destinos turísticos, un plan donde se
sume la inversión pública y privada. El Patronato se debe reinventar en sus objetivos, pues
ahora únicamente ha cambiado como instrumento burocrático, tener una nueva estructura sin
reformular los planteamientos dará iguales o peores resultados. Con el atractivo del Caminito
del Rey, rehabilitado gracias al empuje del anterior y de esta Corporación, debemos potenciar
aun más el atractivo natural de la provincia. Ahora además con el futuro Parque Nacional de
la Sierra de las Nieves. En suma el Patronato se debe reinventar liderando el turismo en toda
la provincia, litoral e interior, con evaluaciones anuales del sector para testar qué está bien o
está mal. Esta innovación debe inundar sectores tradicionales como el comercio y acelerar la
reindustrialización de la provincia, tenemos numerosas zonas industriales pongámoslas en red,
podemos crear una red provincial para que intercambien experiencias y creen sinergias.
Necesitamos más conexión entre los recursos disponibles, lo mismo para el comercio
potenciemos los mercados tradicionales, cómo, con inversiones productivas, no siempre la
solución es la obra nueva, invirtamos en aquello que funciona para que funcione mejor. Para
la industria agroalimentaria la promoción no basta, promocionando el producto tratamos de
aumentar la producción y su venta, pero la asignatura pendiente es crear tejido industrial,
industria de transformación, ese es el salto cualitativo. Tenemos que conectar la provincia al
siglo XXI mediante las carreteras físicas y las carreteras digitales de la sociedad del
conocimiento, de nada sirve viajar por el ciberespacio si no puedes viajar con seguridad y
comodidad por tu provincia. Este cambio de modelo productivo, lo dije antes, debe tener la
igualdad como vector principal, igualdad entre territorios e igualdad entre personas, siendo
para nosotros los socialistas irrenunciables las políticas sociales. Esta Institución no puede
inhibirse o declararse incompetente en la política de asuntos sociales ni en la política de
igualdad entre hombres y mujeres. Proponemos duplicar el presupuesto actual de igualdad de
la Diputación, especialmente las partidas destinadas a prevenir la violencia de género. De la
misma manera que la atención de mayores y niños debe estar garantizada brindando el
presupuesto social. Una provincia que progresa es una provincia que une, que cose las brechas
sociales. La invención es promover una provincia educadora, culta y sana, un territorio de
creación, vanguardia y arraigo en las tradiciones. Educadora mediante su Universidad a
Distancia que debe ser la más cercana de las universidades, con garantía de acceso viva donde
se viva, y educadora mediante la educación en sí mismo y valores. No renunciemos a nuestro
legado cultural, si hablamos de marcas culturales esta provincia entronca con la modernidad
en cada verso de la Generación del 27 o en el pensamiento de María Zambrano. En estos años
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la política cultural de la Institución ha mirado a otros espacios, cuando en su ángulo ciego la
mejor de las marcas posibles de esta provincia, la creación y el aliento permanente de
modernidad. Pero la invención también pasa por recuperar la confianza de la ciudadanía en la
provincia, debemos tomar decisiones sobre la propia Institución, en su estructura y
funcionamiento. En primer lugar la Diputación debe colaborar con la Junta de Andalucía para
aplicar la Ley de Transparencia, preparar a los ayuntamientos y a la propia Diputación para ser
más transparente, implementando todos los aspectos de la ley, mediante la dotación de
herramientas a los ayuntamientos y a la propia Diputación para publicar en Internet toda la
información regulada por ella. En segundo lugar poniendo en marcha un paquete de medidas
en la propia Institución, planteamos un ranking donde aparezca el volumen de negocio que
tiene cada empresa, cada asociación con la Diputación, es imperativo elaborar un código ético
y de buen gobierno que establezca que ningún cargo de confianza puede ganar más que el
Presidente de la Diputación, que ningún diputado o diputada o cargo de confianza con
dedicación exclusiva podrá tener otro trabajo privado, que ningún condenado sea diputado o
cargo de confianza. Planteamos que se publique la declaración de la renta de todos los
diputados, diputadas, cargos de confianza y sus parejas, debemos avanzar en la reducción del
número de personal de confianza en los cargos directivos, y fortalecer el papel del personal
funcionario de la propia Diputación, así vamos a contribuir a un ahorro económico, pero sobre
todo a la formación de un personal de administración motivado y con horizontes de
promoción interna. Queremos reivindicar una Diputación como foro de consenso y acuerdo.
Si me permite la Presidenta prefiero hacer uso del tiempo en este turno y que me descuente en
el siguiente para poder terminar el discurso.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación:
Adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista:
Queremos reivindicar una Diputación como foro de consenso y acuerdo, somos una suerte de
agrupación de municipios en el fondo, aquí confluyen los intereses generales de los 101
municipios de Málaga, y somos el gobierno de la provincia pero no el gobierno de los
municipios, aquí los municipios deben ser los protagonistas de nuestras decisiones, los
municipios deciden, un gobierno al servicio de los municipios no impone sus políticas, las
negocia y las acuerda. Proponemos un nuevo modelo de gobierno provincial, toda actuación
de la Diputación debe garantizar la participación de los ayuntamientos, no se puede aprobar
nada que no cuente con la opinión previa de los municipios afectados. Por ello proponemos
que se constituya un consejo de alcaldes y alcaldesas de los municipios menores de 20.000
habitantes, donde preferentemente tenga competencia la Diputación, para que se establezcan
los grandes acuerdos y consensos, de esta manera se acabaría con el clientelismo y la
discrecionalidad en la Diputación, la máxima será garantizar la equidad en el reparto de
recursos económicos y técnicos de todos los municipios, sin distinción por color político del
gobierno local. Hay que terminar con los decretos a dedo en la Diputación, los criterios
objetivos, transparentes y consensuados deben ser nuestra seña para distribuir los recursos. La
desconcentración y descentralización administrativa de la Diputación es la garantía de
prestación de asistencia técnica en múltiples materias. Si reducimos nuestra estructura
podremos prestar servicios sin costes para los municipios dejando recursos en las arcas
municipales, que se invertirán directamente en esos pueblos, nos referimos a abrir el debate
sobre las aportaciones al Consorcio de Bomberos, o los premios de cobranza del Patronato de
Recaudación, que debe ser como un banco público para los ayuntamientos que ofrezca
liquidez y facilidades en la gestión de los tributos. Lo anterior nos lleva a defender que es
necesario replantear la fiscalidad en la provincia, asesorando a los municipios para compartir
soluciones que ayuden a más progresividad en los impuestos, en definitiva una fiscalidad más
justa. Señoras y señores, voy terminando, esta reinvención de la provincia es viable porque es
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cuestión de gobernar con prioridades, hace una semana por ejemplo más de diez millones de
euros de remanente se podían haber destinado a proyectos de largo alcance, al medio y largo
plazo, necesitamos cambiar, las viejas fórmulas se han agotado, competimos en la sociedad
del conocimiento y este determina el grado de competitividad de los territorios. Todo poder
público debe asumir su papel en esta reinvención, la propia razón de ser de esta Institución
será debatida en términos de utilidad para la ciudadanía. De ahí que primero sea imperativo la
igualdad y la cohesión, es decir, oportunidades y protección social, y segundo su aportación al
progreso. Si tenemos un debate útil hoy puede ser un punto de partida, muchas gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sr. Conejo, ha consumido algo más de veinte minutos. El Grupo Popular su portavoz Sr.
Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Gracias Sra.
Vicepresidenta, Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, diputados provinciales,
medios de comunicación, malagueños, muy buenas tardes. Antes de empezar mi discurso he
oído atentamente el discurso de la Sra. Morillas y del Sr. Conejo. De la Sra. Morillas dentro
de su guión, todo está mal, negativismo, rencor, alejado de la realidad y sin aportar nada
nuevo, una solución o algo interesante que este equipo de Gobierno pueda poner en marcha,
eso en su línea. El que me ha sorprendido ha sido el Sr. Conejo donde he visto que es un
discurso metódico pensado y muy bien repensado para la imagen de los medios de
comunicación de mano tendida y colaboradora, pero lo siento Sr. Conejo a estas altura de la
legislatura no lo creo, ya no engaña usted a este equipo de Gobierno, yo estoy seguro que ese
mensaje es falso. Es falso porque usted lo único que está buscando aquí hoy es una imagen, un
titular, de un hombre de Estado, un hombre bueno, un hombre preocupado por la realidad y
por los problemas de la provincia de Málaga, pero estoy convencido que en cuanto termine
este Pleno usted continuará en las andadas de poner piedras en el camino, de torpedear la
labor de este equipo de Gobierno, y no colaborar absolutamente en nada. Y ejemplo de ello de
ese discurso contradictorio es que hoy mismo estamos viviendo, desde hoy y desde ayer, una
campaña en las redes sociales de difamación de la tarea de esta Diputación Provincial de
Málaga con datos falsos, y que el ideólogo de esa campaña evidentemente el que ha dirigido
esa campaña y el que ha dicho adelante a esa campaña es usted Sr. Conejo. Así que ese
discurso evidentemente no cala en este equipo de Gobierno y no va a calar en los malagueños,
porque el equipo de Gobierno del Partido Popular se va a encargar de que los ciudadanos, los
malagueños, sepan qué ha supuesto el Gobierno de la Diputación Provincial cuando estaba el
PSOE e Izquierda Unida en esta casa. Y usted seguramente también en su réplica me dirá
como siempre me dice cuando debatimos aquí los asuntos del Pleno, incluso en el último
debate del Estado de la Provincia, dirá que yo hago oposición a la oposición, es que también
es labor del equipo de Gobierno, de además de decir lo que ha hecho en su gestión diaria de
Gobierno, tiene que informar a los ciudadanos malagueños, tienen que saberlo porque es su
obligación, es su derecho, es nuestra obligación de transmitírselo y comunicárselo lo que nos
encontramos en esta Diputación Provincial de Málaga, y que ha ralentizado la gestión de
gobierno del Partido Popular ¿por qué? Para que cuando tengan que elegir dentro de unas
futuras y prontas elecciones municipales sepan cómo se gobierna cuando está el PSOE,
cuando está Izquierda Unida, en la Diputación Provincial de Málaga, para que no se tropiece
dos veces en la misma piedra, tienen que saber esa realidad y por eso mejor oposición a la
oposición, sino informar, informar a los ciudadanos para que cuando tomen su decisión sepan
qué diferencia hay cuando gobierna el Partido Popular, y que diferencia hay y no se repita la
historia cuando gobierna la izquierda, Izquierda Unida y el Partido Socialista. Una vez dicho
eso quiero decir que después de un año la provincia de Málaga está mucho mejor, pero no sólo
desde hace un año, está mucho mejor desde que comenzamos la legislatura cuando gobernaba
y dejó el Gobierno el PSOE e Izquierda Unida, la izquierda, esto es una afirmación, no es una
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opinión mía, y pueden contrastarla con los alcaldes, con los vecinos y pueden ir y comprobar
en las hemerotecas, echar un vistazo a los medios de comunicación que día a día así lo
demuestran en sus noticias. Y está mejor que el año pasado ya que poco a poco se está
fraguando claramente el proyecto que el Partido Popular diseñó, y está mucho mejor que
cuando ustedes gobernaban lo repito una y otra vez. Fíjese, hay datos claves e importantes,
hemos reducido de la deuda, hemos pagado a los proveedores, y hemos aumentado la
inversión sin pedir un solo euro a los bancos. Es evidente que nuestro modelo de Gobierno no
es el que les gusta a ustedes, principalmente porque este modelo le deja en evidencia. Hay otro
modelo de Gobierno, el vuestro el del Partido Socialista e Izquierda Unida que dejó a esta
Institución al borde de la quiebra técnica, con una deuda de 300 millones de euros, poniendo
en riesgo el pago de las nóminas de los trabajadores, y así entendieron esos gobiernos durante
más de doce años, con deudas a los proveedores, 50 millones de euros, que en su mayoría son
pequeñas y medianas empresas que crean empleo y las llevaron a la ruina. Dos modelos
distintos, desempleo que es lo que crean el PSOE e Izquierda Unida cuando gobiernan la
Diputación en cualquier Institución, generación de empleo que es cuando gobierna el Partido
Popular. Nuestro modelo, el del PP, ya ha saldado esa deuda con los proveedores, porque es lo
mínimo que se puede hacer, que es pagar a quien te ha prestado un servicio. Y recientemente
hemos visto de esas campañas difamatorias una de ella en contra del Consorcio de Bomberos,
diciendo que está en una ruina mal gestionada. Mire Sr. Conejo, el Consorcio de Bomberos
cuando nosotros llegamos tenía una deuda con proveedores de 1.540.000 €, ¿sabe cuánto está
ahora Sr. Conejo? Cero, el cero muchas veces es positivo, cuando gobiernan el PSOE e
Izquierda Unida el cero, y lo demostraré en esta intervención, es negativo, pero cuando
gobernamos nosotros el cero es positivo, cero en deuda con proveedores. Pero es más, lo
hacemos con responsabilidad, porque cuando llegamos al Gobierno los municipios debían al
Consorcio de Bomberos, que lo tenían en plena ruina 9.833.000 €, debían los ayuntamientos,
la gran mayoría socialistas al Consorcio Provincial de Bomberos. En estos momentos después
de elaborar un plan de proveedores que no agobie la economía de los ayuntamientos, deben
2,8 millones de euros, pero que en ese plan de pago que hemos organizado en el 2015 será
cero la deuda de los ayuntamientos con el Consorcio de Bomberos. Eso es dos modelos de
gestión, pagar a proveedores y cobrar las deudas que nos deben a la Diputación Provincial de
Málaga, destrucción de empleo la izquierda, generación de empleo el Partido Popular. Y mire,
en vez de generar 300 millones de deuda como hicieron Izquierda Unida y el Partido
Socialista, hemos destinado 300 millones de euros a inversiones en el año 2011, con cero
euros a la banca, tan amigos que dice la Sra. Morillas que somos de la banca, la banca vive
mejor y gana más cuando gobierna la izquierda, porque se endeudan hasta las cejas, piden un
préstamo que luego hay que pagar con los impuestos de todos y sus intereses
correspondientes, están más a gusto con ustedes Sra. Morillas y Sr. Conejo. Hemos saneado
las cuentas de la Institución, y hemos reducido a la mitad la deuda financiera. Sr. Conejo mire,
el rojo peligro, alerta, y en este caso cuando se habla de las cuentas el rojo siempre está muy
alto, el azul está mucho más bajo, la deuda financiera 220 millones de euros cuando
gobernaba el Partido Socialista e Izquierda Unida, en estos momentos 95 millones de euros,
hacemos más con menos, ¿magia? Ya lo explicaremos Sr. Conejo y Sra. Morillas, buena
gestión. Pero es que ese índice de endeudamiento que saltaban las alarmas cada vez que
íbamos a refinanciar nuestra deuda, o a la entidades financieras, o hacer un plan de ajuste al
Ministerio de Economía y Hacienda, el índice de endeudamiento de la Diputación era del
140%, habíamos saltado los límites legales establecidos, el 140%, el rojo, alarma, alerta, en
estos momentos está al 46%, muy por debajo del máximo que establece la legislación vigente.
Es evidente que nuestro modelo de Gobierno no es el que les gusta porque les pone en
evidencia. Además de ello nunca los pueblos de la provincia recibieron tanto dinero como con
este equipo de Gobierno ¿cómo es posible? ¿Magia? No, buena gestión y responsabilidad,
tenemos menos presupuesto, pagamos a bancos, pagamos a proveedores y los municipios
reciben más transferencias, y estamos para ello, para servirles. Mire Sr. Conejo, aquí es bueno
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que estuviese el rojo por arriba porque son transferencias, es algo positivo, pues ahora está el
rojo por abajo, y las transferencias en el año 2011 fueron de 63 millones de euros, en el 2014,
87 con el Partido Popular, así que esto son datos objetivos, datos que están en la Intervención
de esta casa. La Oficina del Alcalde que usted tanto ha criticado, ha supuesto un instrumento
muy útil para los alcaldes, y fíjese si es útil que hasta vuestros alcaldes os están
desautorizando en los distintos premios que se entregan en las fiestas singulares de toda la
provincia hay ayuntamientos del PP, del PSOE y de Izquierda Unida que han premiado la
labor de la Oficina de los Alcaldes, porque estaban hartos de ir en esta casa de despacho en
despacho sin que le solucionaran nada, que la burocracia se los comiera, y la Oficina del
Alcalde ha sido un instrumento útil para solucionarle los problemas rápido y eficientemente, a
todos los alcaldes por supuesto, y los alcaldes lo sabemos, y yo lo sé como Alcalde del Rincón
de la Victoria. Y digo lo de todos los partidos porque siempre esto no ha sido así en esta casa,
cuando ustedes gobernaban, no hace tanto apenas tres años, nueve de cada diez euros de las
inversiones se destinaban a los municipios en los que gobernaban el PSOE e Izquierda Unida
¿no les parece curioso? Pues a mí no parece curioso, nueve de cada diez euros, a mí me parece
eso bochornoso que ocurriera en la provincia de Málaga. Para el PP no hay ciudadanos de
primera y ciudadanos de segunda, el sectarismo en la Diputación de Málaga acabó con el
Gobierno del PSOE y de Izquierda Unida, a pesar que el Partido Popular gobierna
prácticamente con todos los municipios mayores de 25.000 habitantes de la provincia de
Málaga, y gobierna para más ciudadanos de la provincia de Málaga, y a pesar de eso hemos
hecho un plan de asistencia y cooperación dotado con 38 millones de euros, y que hemos
limitado sólo a municipios menores de 25.000 habitantes, eso un ejemplo de responsabilidad
institucional, a pesar de que gobierna el Partido Popular en los municipios de más de 25.000
habitantes. El modelo de gestión del PSOE e Izquierda Unida fue un modelo sectario
políticamente hablando y el del Partido Popular de compromiso con los malagueños, voten a
quien voten, faltaría más, esa es la esencia de la democracia. Han orquestado una campaña de
difamación para tapar sus desmanes y los de la Junta de Andalucía, y poner en entre dicho la
capacidad de gestión del Partido Popular en esta casa, una de las mentiras que más repiten es
que sólo invertimos en las grandes ciudades, pero sus opiniones chocan frontalmente con la
realidad. Le doy datos que obran en Intervención, los pueblos con menos de 10.000 habitantes
recibieron el año pasado el 64% de las transferencias de la Diputación Provincial de Málaga,
un total de 46,7 millones de euros, esto son hechos irrefutables que dejan en entre dicho las
mentiras tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista. Los ayuntamientos del Partido
Popular obtuvieron 24 euros por habitante, los del PSOE 180, y los de Izquierda Unida 170, y
como he dicho anteriormente cuando gobernamos prácticamente en el 90 de los malagueños
en estos grandes municipios, una vez más estos datos son demoledores. También han hecho
hincapié en desprestigio a la campaña de subvenciones al pago del IBI, mire Sr. Conejo, estas
son las subvenciones que dio Izquierda Unida y el PSOE a los ciudadanos de la provincia de
Málaga, puedes criticar si hemos dado más, si hemos dado menos, si hemos llegado a más
familias, a menos, pero usted dio cero subvención, Sra. Morillas cero, aquí no aparece ni en el
diagrama de barras, cero subvención, y se atreven a criticar este equipo de Gobierno sólo
hemos llegado a 100.000 viviendas en la provincia de Málaga, 100.000 viviendas que a una
media de tres, cuatro, son 300.000, 400.000 familias, porque la subvención no se le da a las
cosas, no se le da a un edificio, se le dan a las personas, y en una vivienda habitual hay una
media de tres, cuatro personas, si multiplica por cien mil viviendas que se ha dado la
subvención llegamos a cerca de ese medio millón de euros que dijo el Presidente que fueron
las primeras estimaciones, que han rondado entre 300.000 y 400.000 personas que se han
beneficiado de esa subvención, y la critican cuando ellos dieron cero, cero no es mejor que
llegar a 400.000 familias. Yo creo que se puede mejorar, pero los recursos son limitados, yo
creo que esta idea innovadora del equipo de Gobierno tendría que haber sido apoyada y
aplaudida por la oposición, pero su tarea es decir no a todo. Permítame que siga reiterando que
cero en este caso es peor que 400.000 familias. Pero nunca están de acuerdo con nada, es
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lamentable, y al menos en una de sus múltiples contradicciones pues hace poco han pedido
que se siga manteniendo la subvención al IBI, porque al final han tenido que reconocer que es
bueno, ya me gustaría que la Junta diera muchas subvenciones a los ciudadanos del municipio
del Rincón de la Victoria y de muchos ayuntamientos de la provincia de Málaga, que no lo
hacen. Yo le hago una propuesta, pídale a sus compañeros de partido de la Junta de Andalucía
que paguen los diez millones de euros que le deben a todos los ayuntamientos en concepto de
IBI, mire si tendría margen de maniobra y tenían recorrido los ayuntamientos con esos diez
millones de euros para bajar la presión fiscal a los ciudadanos, sólo tienen que pagar lo que
deben, y más con el dinero que les ha dado el Sr. Mariano Rajoy y el Partido Popular desde el
Gobierno Central, que le ha dado muchísimo dinero a Andalucía, luche por su pueblo, por sus
ayuntamientos, por los malagueños, y reclamen a Susana Díaz que pague lo que debe a
Málaga, paguen señores morosos de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Las deudas de
Susana Díaz están ahogando a los pueblos de la provincia y sobre todo a los más pequeños.
Mire, ejemplos, no sólo no pagan sino que ya quitan, ejemplo que hemos visto en estos
últimos días, Arriate de Izquierda Unida Sra. Morillas, le piden devolver 391.251 € la Junta de
Andalucía a un municipio que tiene 4.000 habitantes, y que su presupuesto prácticamente
duplicará esa cantidad, pero Arriate no es el único de la provincia de Málaga que está
sufriendo la persecución y la intolerancia de la Junta de Andalucía en las dificultades que
hayan tenido en ejecutar un proyecto, Rincón de la Victoria hace poco nos están demandando
más de medio millón de euros, a Coín, a Canillas de Aceituno, a Alcaucín, a municipios
pequeños de la Provincia de Málaga, no sólo no le dan y le pagan lo que deben sino le están
exigiendo devolución de subvenciones cuando no tienen los recursos para los mismos.
Trabajen en esa línea, trabajen en que se pueda justificar esas subvenciones, que se puedan
reeditar, que puedan prorrogar, y no pongan el pie en el cuello a los pequeños municipios de la
provincia de Málaga. En sólo un año de Gobierno de Susana Díaz la Junta ha generado una
deuda con los malagueños de 725 millones de euros, no sólo en inversiones no realizadas sino
también
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: ¿Puedo
acumular?
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Como el
Sr. Conejo acumular del segundo turno, muy bien, continúe.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Reduciré mi
segunda intervención. No sólo en inversiones realizadas sino en deudas con sectores, con el
tercer sector de la provincia de Málaga, y con transferencias al Ayuntamiento. Le recuerdo la
PATRICA 33 millones qu ele han quitado de un sablazo a los distintos ayuntamientos de la
provincia. Y la Diputación como he dicho anteriormente y he enseñado mi cuadro, record de
transferencias en esta legislatura. Pero hay muchos más en los desmanes que ha habido en esta
Diputación Provincial, tarjetas de crédito, el Patronato de Turismo ejemplo de buena gestión,
tarjetas de crédito donde se pagaban peluquerías, farmacias, supermercados, 663 personas
tenían aquí autorización para gastar, un descontrol, la Oficina de Cooperación Internacional,
un modelo siempre de solidaridad de Izquierda Unida donde la Sra. Morillas e Izquierda
Unida se repartían los cargos y enchufaban a los suyos desde la Diputación al FAMSI, y
donde no justificaban prácticamente 6,7 millones de euros, difícil y dudosa inversión social.
No me olvido de esos 1,6 millones ingresados al FAMSI donde aparecieron facturas de
hoteles, restaurantes de lujo, y que es primo hermano de lo que está ocurriendo, un gran
hermano, en los fondos de formación y que tiempo al tiempo, ya veremos lo que ocurrirá con
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esas ayudas al FAMSI. Yo ahora que está muy de moda ir a estos programas del Sr. Pedro
Sánchez, a estos programas de la televisión muy famosos, pues yo le animo a que vayan al
Sálvame Deluxe, ahí hay un polígrafo por lo visto, que vaya la Susana Díaz, Griñán y todos
esos a ver si dicen la verdad o no de esos fondos y de los ERE, yo creo que saltarían las
alarmas en ese polígrafo. Ni la Junta de Gobierno extraordinaria que convocó, ¿Recuerdan la
Junta extraordinaria que convocaron 10 minutos antes de terminar las elecciones, donde
repartieron 10 millones de euros de una manera discrecional? Y ahora la Sra. Morillas y el Sr.
Conejo dicen aquí que repartimos los recursos económicos de una manera discrecional. En
fin, política social, han hablado de las políticas sociales, señores, con 280 millones de euros
que tenía el anterior equipo de Gobierno, invertían 29 millones de euros en políticas sociales,
nosotros con 218 millones de euros, menos recursos por la crisis porque tenemos menos
ingresos, estamos invirtiendo 33,4 millones de euros. Señores, menos predicar y más dar trigo,
que es lo que hace este equipo de Gobierno, hace más con menos, se lo reiteramos una y otra
vez, ¿magia? Que no es magia, esto es evitar gastos excesivos, innecesarios, centrarnos en las
personas y controlar el gasto superfluo en esta Diputación Provincial de Málaga. Yo creo que
hemos hecho un gran esfuerzo sobre todo para cubrir las carencias de la Junta de Andalucía, la
competencia en materia de dependencia es exclusiva de la Junta de Andalucía, y esta
Diputación Provincial de Málaga siempre le ha tendido la mano a la Junta de Andalucía,
porque gobernamos para las personas. Y si no que se lo digan a los usuarios de Sagrado
Corazón o Aspromanis, que los han dejado en la estacada, abandonados, y a pesar de no ser de
nuestra competencia nosotros seguimos dándole servicio a esas personas. Como a la
Residencia San Carlos en Archidona y La Vega en Antequera, que la Junta no quiere seguir
concertando plazas, aunque la competencia es de la Junta de Andalucía, pero nosotros
gobernamos para las personas y seguimos destinando de nuestro presupuesto cantidades
importantes para atender a estas familias. Y la Residencia de Colmenar también, que la
criticaban una y otra vez y es que ni siquiera habían adaptado esa residencia para cumplir la
Ley de Dependencia, ahora esa personas están reubicadas, se le dan mejor servicio tanto a los
usuarios como a los trabajadores. Como he dicho anteriormente hacemos más con menos. Los
Servicios Sociales Comunitarios atienden no sólo este tipo de servicios sino a 90.000 personas
al año, y no sólo en dependencia sino ayudas a domicilio, a familias con riesgo de exclusión
social, protección de menores, nuevas tecnologías, prevención del consumo de droga,
violencia contra la mujer, y ahora nos viene con un plan de violencia contra la mujer Sr.
Conejo, cuando ellos sólo atendían a la mujer de Ronda, nosotros atendemos a todas las
mujeres, de toda la provincia. Es que una cosa es predicar y otra es dar trigo, cuando en el
Gobierno todo lo que han dicho aquí se les olvida evidentemente. Termino, ni quiero exceder
mi tiempo aunque si eso renunciaré a mi réplica, hay grandes novedades en la gestión de este
equipo de Gobierno, han criticado incluso la ayuda a la natalidad, el cheque bebé, como
quieran llamarle, incluso la Sra. Morillas se ha atrevido a decir que 1.000 €, 64.000 € con
todas las necesidades que hay en la provincia de Málaga, ¿a usted no se le cae la cara de
vergüenza decir eso Sra. Morillas, cuando su plan de exclusión social de ayuda a la
alimentación para erradicar el hambre, que es lo que dice la parafernalia de memoria de la ley,
ha destinado 60 € por familia para ayuda alimentaria? ¿No se le cae a usted la cara de
vergüenza? 60 euros ¿Qué puede hacer una persona con esa ayuda? 60 euros en una familia,
eso sí que es una limosna, nosotros damos 1.000 €, y no como hacía Zapatero a todo el
mundo, sino a las personas que verdaderamente lo necesitan. Mire, con 1.000 creo que se
puede hacer más que con 60, así que la solidaridad y esa preocupación hay que hacerla en los
presupuestos y exigiéndole a sus compañeros de la Junta de Izquierda Unida que no den
miserias, 60 euros, yo creo que 1.000 euros es un gran esfuerzo y lo vamos a seguir repitiendo
en las políticas sociales de la Diputación Provincial de Málaga. Hemos destinado 170.000 € a
un programa, a un centenar de universitarios para que hagan prácticas en 62 empresas de toda
la provincia. Hemos hecho una política fantástica en el Patronato de Turismo y ahí están los
resultados que ha explicado el Presidente, 10 millones de visitantes, y creo que no vamos a
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seguir torpedeando la joya de la corona, que es el turismo de la provincia de Málaga. No
vamos a desmantelar el Patronato de Turismo, vamos a fusionar la SOPDE con el Patronato
de Turismo, y vamos a fortalecer lo que es el sector más importante de la provincia de
Málaga. Yo le pediría que cuando gobernaba el PSOE e Izquierda transfería 500.000 € al
Patronato, y desde que llegamos nosotros cortó esa ayuda económica ¿Eso es favorecer el
turismo e la provincia de Málaga, eso es favorecer al Patronato de Turismo, que a la menor
oportunidad recortan los compromisos que tenían con la Diputación Provincial de Málaga, y
así en EMPROVIMA, en VPO donde han construido cero viviendas siendo de su
competencia, han denodado el esfuerzo que se hace en La Térmica, en La Noria, con un gran
esfuerzo que se hace en la infancia y en la juventud, donde colectivos están trabajando con
proyectos innovadores que se alejan mucho del FAMSI y de IEPALA, las asociaciones que
Izquierda Unida aquí mantenía y que tenían puesto en duda esa labor social de esas ayudas,
etc., etc. Termino, Yo creo que estamos mejor como dije anteriormente, estamos mejor que
hace un año, y estamos mejor que hace tres años. Yo estoy seguro que con el Plan de
Inversiones Productivas, con esos 300 millones de euros que se están librando por parte de la
Diputación Provincial, la Diputación Provincial de Málaga va a poner a la provincia de
Málaga en el sendero de la recuperación, seguro que se puede hacer mucho más, pero hemos
contado hoy a los ciudadanos de la provincia de Málaga el lastre que nos encontramos para ir
más rápido, para ir a velocidad de crucero. Pero yo creo que si su ofrecimiento es sincero de
verdad, y cuando mañana no esté otra vez poniendo chinos en el camino, saldremos más
rápidamente, así que yo le pido que ese discurso que usted ha dicho aquí Sr. Conejo se
convierta en una realidad, y usted Sra. Morillas que por favor alguna vez tienda el guante a
este equipo de Gobierno, porque no se puede hacer en la vida ni todo mal ni todo bien, yo creo
que todo el mundo comete sus errores, y usted siempre en negativo este equipo de Gobierno
dice que lo hace todo mal, no es así, y eso lo veremos en las próximas elecciones municipales,
donde estoy seguro que verán que hay dos modelos, el del despilfarro, desempleo, que es la
izquierda, y el del progreso y la generación de empleo que es el del Partido Popular.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sr. Salado, sí decirle que ha acaba de consumir el segundo turno del grupo, han sido 25
minutos justos, 15 de la primera y 10 de la segunda. Segunda intervención Sr. Presidente.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Señores portavoces de
Izquierda Unida y del Partido Socialista, quieran ustedes verlo o no la Diputación está mejor,
Málaga está mejor, y esta es la realidad y ahí están los datos no sólo porque yo lo haya
contado aquí sino avalado por la propia Intervención, y son datos económicos,
macroeconómicos de la provincia que no arroja la Diputación, sino que los dan los colegios
oficiales, entidades especializadas, esa es la realidad. Ustedes han demostrado un
desconocimiento profundo de esta casa, la han gobernado, pero lo que es peor, han
demostrado en su intervención un desconocimiento profundo de la realidad de la provincia,
miren, Sra. Morillas, sus compañeros de oposición negaron la crisis y así nos fue, hoy se
empeñan en negar la recuperación, no avancen ustedes en ese camino como está haciendo el
Partido Socialista. Miren ustedes señores de Izquierda Unida y del Partido Socialista, los
malagueños tienen derecho a la esperanza y a iniciar el camino de la recuperación, pese que
ustedes no lo vean, estoy convencido que por fin empieza a coger ese camino de la
recuperación económica, y ahí están los datos que he dado esta mañana. Se ha hablado de
empleo, yo le agradezco Sr. Conejo su mano tendida, pero le doy ejemplos de que en esta casa
hemos tendido la mano muchas veces, le voy a poner ejemplos y soluciones, hemos tendido la
mano y se han solucionado problemas como El Caminito del Rey, tendemos la mano y otras
Administraciones nos cogen la mano y solucionamos problemas, no digo que no lo hemos
hecho. Pero le doy un dato más, ustedes recordarán el encierro de los alcaldes socialistas aquí
para el Plan de Empleo, me pedían un Plan de Empleo y que llegamos al acuerdo en aquella
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reunión de que si la Diputación aporta una cantidad iríamos todos juntos de la mano a pedirle
a la Junta de Andalucía que aportara la misma cantidad, eso lo que se acordó en una sala justo
aquí al lado, con los alcaldes socialista, nos comprometimos con dos millones y medio de
euros a generar un Plan de Empleo, y le pedí a la Junta de Andalucía que su portavoz en la
Diputación había comprometido la misma cantidad que aporta la Diputación delante de los
alcaldes, no se ha cumplido, los dos millones y medio de euros de la Diputación están
cumplidos y ejecutados en los municipios de toda la provincia, esa es la realidad. Miren
ustedes Izquierda Unida no ha contado que haría si gobernara, y lo entiendo, porque ustedes lo
que harían es disolver la Diputación, pero el Partido Socialista ha dicho que iba a explicar si
gobernara, pero no lo ha hecho, ha dicho voy anunciar qué haría yo, pero no lo ha hecho, usted
no ha dicho lo que quería hacer, pero está claro que ustedes el argumento, la línea argumental,
la línea de oposición en esta casa se les agotó hace tres años y medio, cuando tanto el Partido
como Izquierda Unida dijeron que el proyecto que tenían para la Diputación era el cierre a cal
y canto de esta casa, sin aclarar qué pasaría con los trabajadores, el cierre a cal y canto de la
Diputación, eso lo defendieron ustedes, el Partido Socialista e Izquierda Unida, la línea
argumental de oposición se les cayó en ese momento para toda la legislatura. Y mire usted Sr.
Conejo, esta semana usted y yo hemos coincidido en Servilla, asistimos al debate en el
Parlamento de Andalucía, debate sobre el Estado de la Comunidad, para mí fue
decepcionante, se habló poco de Andalucía y mucho contra el Gobierno de España. Yo
entiendo que cuando no hay gestión, nada que contar, nada que ofrecer, se busquen artificios
políticos, le diría que le recomendara a su Secretaria General que para ganar el partido hay que
meter más goles, no dar más patadas, ese es el consejo que yo le daría a la Sra. Díaz. Aquí en
cambio sí tenemos muchas cosas que contar y las hemos contado y las vamos a seguir
contando. A mí no me ha encontrado ni me va a encontrar en esa estrategia de confrontación,
por qué, porque tengo cosas que contar, porque tenemos cosas que contar, porque vamos a
hacer más cosas, porque hemos hecho más cosas, por eso no me va a encontrar en la estrategia
de confrontación, aunque como decía también en mi primera intervención hay motivos de
sobra para recordar a la Junta de Andalucía todos sus incumplimientos con la provincia de
Málaga. Siempre lo he dicho, el Partido Socialista, y en este caso su socio Izquierda Unida se
ponen nerviosos cuando la ciudadanía se moviliza, lo han demostrado muchas veces, el tercer
hospital, Málaga lo pedía, se movilizó, anunciaron ustedes a bombo y platillo y macrohospital.
Ahora cuando la ciudadanía en el Guadalhorce, en Ronda se estaba movilizando, le hablo de
tres temas, le hablo del Hospital del Guadalhorce, le hablo del Hospital de Ronda, y le hablo
de la carretera de acceso a Coín, cuando ya estaba en ebullición se ha anunciado que se van a
desbloquear los tres temas, hace meses ya. El Guadalhorce y el Hospital siguen igual, el
Hospital de Ronda no ha comenzado, y la carretera de acceso a Coín la Palma, sigue igual, esa
es la gestión socialista y de Izquierda Unida con Andalucía, cuando hay presión ciudadana
anuncian que van a hacer algo y después no lo hacen, estamos hartos de ver eso aquí en
Málaga. Pero insisto, no quiero ir por este amino y por este derrotero, porque tenemos muchas
cosas que contar. En este Pleno como decía estamos debatiendo, quiero que debatamos sobre
cómo está la provincia, y le he dedicado un poco de tiempo a cómo estaba la Diputación, que
hay que contarlo, pero cómo está la provincia, no cómo está la Diputación, y la provincia en
este año justo lo que ha transcurrido de un debate a otro está mejor, le he dado esos datos.
Pero es que además como le decía lo vamos a hacer porque precisamente para eso nos
pusieron aquí los ciudadanos, y además lo podemos hacer porque la situación de la provincia
como les decía con todos esos datos está mejor, y en algo habrá contribuido la buena gestión
en la Diputación y la capacidad de inversiones. Yo definiría si quieren ustedes de alguna
manera definir la comparación entre su Gobierno bipartito y el nuestro, hemos pasado de 300
millones de euros de deuda a 300 millones de euros de inversión, yo creo que esa es la
perfecta radiografía de lo que fue el Gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida y lo
que es el Gobierno del Partido Popular, y eso lo digo yo y lo miran ustedes, pero es que ahí
están los datos que se pueden contrastar. La diferencia es que mientras a ustedes les respalda
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su deseo entiendo en la oposición de criticar la gestión de este Gobierno, a nosotros esos datos
que he dado no me los invento, nos avala a Intervención General de esta casa, los colegios
profesionales, las entidades financieras y los organismos oficiales, y lo que es más importante,
la realidad de la casa, insisto, los malagueños tienen derecho a la esperanza, y tienen derecho a
iniciar el camino de la recuperación, pese a que ustedes no lo vean ¿O es que a los 25.000
malagueños que ahora tienen un trabajo y hace un año no tenían, no creen ustedes que les van
las cosas un poco mejor? ¿O es que las 25.000 familias que ahora tienen un ingreso no creen
que les va mejor que antes? Ustedes como decía negaron la crisis, y son ahora los únicos que
niegan el inicio de la recuperación, ustedes no podían arreglar lo que no reconocían, y por eso
la crisis fue mucho más profunda ¿Y por qué les va mejor a los malagueños ahora? Porque
donde antes había una gestión errática ahora hay una gestión que acierta, incluso ustedes que
formaron parte del equipo de Gobierno anterior coinciden conmigo en que aquel modelo no
servía, aquel modelo nos llevó a la crisis en la provincia en la provincia y a la ruina en la
Diputación, la fórmula de su Gobierno bipartito demostró estar agotada, fue un fracaso. Por
ello teníamos llegar poniendo en marcha fórmulas novedosas, valientes, arriesgadas, la
Diputación y los ayuntamientos creamos y mantenemos una alianza para reducir gastos e
incrementar inversiones, para favorecer el empleo y el gasto social, para pagar deudas y bajar
impuestos como hemos dicho hoy aquí. Y la Diputación ha asumido ese papel de respaldo a
los ayuntamientos empezando por los que lo tienen más complicado, así le resumo algunas
medidas, hemos sido pioneros en facilitar 10 millones de euros en créditos a interés cero a los
ayuntamientos de la provincia, hemos rebajado el premio de cobranza, nunca se había hecho,
no lo habían hecho ustedes, lo que ha supuesto que los ayuntamientos tengan cuatro millones
de euros más en sus arcas para gastar. Hemos transferido 72,6 millones de euros a los
municipios sólo en el último año, nunca se había transferido tanto dinero a los ayuntamientos,
y nunca se había apostado tanto por los ayuntamientos. Este año rozamos lo 90 millones de
euros de inversión, principalmente en pequeños y medianos municipios. Hemos bajado el IBI,
les guste más o menos, hemos bajado el IBI, ustedes pudieron hacerlo y no lo hicieron, y
ahora les guste o no vamos a bajar el agua, la basura y el IAE de los hoteles. Lo hacemos
gobernando para todos, apoyando los proyectos por su efecto para el empleo y no por el color
político del municipio en concreto. Así le doy otro dato, mientras que en el anterior mandato
su Gobierno bipartito destinaron nueve de cada diez euros a municipios gobernados por el
PSOE o por Izquierda Unida, en este último año los ayuntamientos del PP han recibido 24
euros por habitante, los del Partido Socialista 180 euros por habitante, y los de Izquierda
Unida 170 euros por habitante, es un claro ejemplo. Y a pesar de que el Partido Popular
gobierna para el 90€ de los malagueños, y esto, insisto, no lo digo yo, creo que pueden
plantear esa pregunta a la Intervención General y al Tesorero de esta Casa. En este punto creo
que de justicia con los malagueños de pueblos pequeños que demos datos oficiales, tres de
cada cuatro euros que esta Diputación ha concedido a los ayuntamientos ha sido a municipios
de menos de 25.000 habitantes, una cifra que es un 35% mayor que la del 2010 cuando
ustedes gobernaban, lo que supone una media de 165 € por habitante, 55 € más que en 2010 y
70 € más que en el año 2009. Frente a ello en los dos ejercicios cerrados por este equipo de
Gobierno se han transferido 120 millones de euros. Miles de actuaciones en los pueblos de la
provincia sólo en este último año. Un apoyo a los vecinos, a la gente de pequeños y medianos
pueblos que son los principales beneficiados de nuestra política social y de generación de
empleo. Una vez más los datos, la vedad, los datos oficiales se enfrentan a sus opiniones y por
tanto cuando hay datos oficiales son muy difíciles de rebatir. Ustedes los que hablaron en su
momento de brotes verdes recordarán, y nubes pasajeras, no quieren ver que las medidas de
este Gobierno provincial ya está dando sus frutos. Entiendo que pueda ser frustrante para
ustedes, pero no caigan en el ridículo de negar que ahora todo va un poco mejor. Nosotros no
nos conformamos, jamás lo haremos, las cosas van mejor, pero no lo suficientemente mejor
tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando. La fórmula que hemos aplicado se la voy a
repetir porque si aun no le ha quedado claro, innovar y emprender nuevos caminos para crear
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empleo. Nuestra provincia, créanme, es muy agradecida y cuando se tiene claro el objetivo y
la estrategia los resultados llegan. Yo les animo señores de la oposición a que se renueven, a
que se adapten a la realidad, reconozcan la verdad y destierren fórmulas que significan pasado
que nos llevó a la crisis. Y es que nosotros tenemos claro que una carretera, cualquier
carretera, es una actuación social que facilita llegar a un colegio, al médico o al puesto de
trabajo, que apoyar a las pymes en su modernización y en las exportaciones permite crear
puestos de trabajo, que pagar a los proveedores como pagamos hoy en 23 días ofrece
estabilidad en el empleo, que las becas en empresas y organismos oficiales ayudan a entrar en
el mercado laboral, que generar nuevos atractivos turísticos, culturales y medioambientales
permite generar oportunidades de crecimiento económico, que ofrecer la provincia como un
lugar atractivo para vivir, descansar e invertir, genera riqueza y calidad de vida a los
malagueños. Tenemos presente que para conseguir buenos resultados en materia de empleo
nuestras medidas tienen que ir madurando, y que hay muchas familias que no pueden esperar
más a que la Administración que tiene la competencias sociales responda. Por eso en materia
social nuestro presupuesto supera los 33,4 millones de euros, ahí están los datos otra vez, 33,4
millones de euros, un 12,1% más de lo que destinaban ustedes cuando estaban gobernando
¿cómo me responden a eso? Sin ser la Administración competente, atendemos a 180.000
personas, 180.000 personas que encuentran un apoyo de su Gobierno provincial. Y termino,
este debate del Estado de la Provincia no debe ser un acto para subir la autoestima de los que
aquí nos sentamos, es muchísimo lo que nos queda por hacer, y no pararemos mientras haya
una familia sin trabajo y una desigualdad sin una solución. Me gustaría que este acto sirva
para que todos Gobierno y oposición tomemos conciencia de la importancia de hacer cosas
novedosas por muy difíciles que sean, los ciudadanos nos piden que actuemos, y nosotros
tenemos la obligación de escucharlos, queremos escucharles porque la solución a los
problemas más complejos vienen a menudo de las reflexiones más sencillas. Málaga nos pide
a todos que desterremos frases como la de, es que esto no se ha hecho nunca, nos pide que
miremos al futuro y que no volvamos a modelos del pasado ¿Málaga qué nos pide a todos?
Que sigamos creando oportunidades para empleo, siendo los más inversores de la provincia,
los de que desbloquean proyectos históricos, los que colaboran con otras instituciones. Nos
pide que bajemos impuestos a las viviendas, al agua, a la basura, el impuesto de actividades
económicas, que ayudes a que se mantenga la población en los pequeños pueblos, que
llevemos Internet a los municipios, que impulsemos iniciativas como el Caminito del Rey, el
Auditorio Felipe VI, el Museo Provincial de Arte, los créditos a interés cero, o el Sendero
Litoral, eso es lo que estamos intentando hacer, muchísimas gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sr. Presidente, segunda intervención Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Antes de nada me gustaría que constara en el acta literal las acusaciones que el Sr. Salado me
ha hecho, porque me ha acusado de un delito y yo le invito a que vaya a los tribunales porque
si no la que lo acabará haciéndolo soy yo, una vea dicho esto. Desde Izquierda Unida tenemos
propuestas y tenemos propuestas que venimos trasladándolas durante toda la legislatura, y
quizás si hubiéramos tenido un poco más de tiempo pues nos hubiera dado tiempo a
formularlas, y la vamos a formular en estos diez minutos que tenemos para la segunda
intervención, pero sí me gustaría poner de manifiesto al menos dos cuestiones en cuento a las
contestaciones tanto del Presidente como del portavoz el Sr. Salado. En primer lugar, desde el
Grupo de Izquierda Unida estamos esperando todavía un documento de la Intervención que
corrobore lo que ustedes de manera reiterada, y que cuando llegaron había quiebra técnica, o
no saben absolutamente nada de economía, la Sra. Caracuel me consta que sí lo sabe, o están
engañando deliberadamente a los malagueños y a las malagueñas. Yo les he hecho algunas
preguntas en relación a cómo no había dinero para determinadas cosas y sí lo ha habido para
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otras, y para lo que ha habido, insisto, para el reparto absolutamente discrecional que tiene
mucho que ver con el modelo de Diputación Provincial que desde que ustedes entraron aquí
han implantado, que es una especie de órgano superior a los ayuntamientos, que los tutela, los
dirige y decide sus destinos. Y una segunda cuestión, cuando hablen de la deuda cuenten toda
la verdad sobre la deuda, las deudas tienen unos plazos de amortización, se van amortizando,
por eso se paga la deuda, estén ustedes o hubiera estado el equipo de Gobierno que hubiera
estado, y recuerden también la limitación en cuanto al endeudamiento que el Partido Popular y
el Partido Socialista acordaron en su momento en aquella fatídica reforma de la Constitución
del artículo 135. Yo comparto con el Sr. Bendodo, desde Izquierda Unida compartimos que
los ciudadanos tienen derecho a la esperanza, pero sobre todo tienen derecho a la verdad,
tienen derecho a que no se le cuenten milongas, porque la gente está ya bastante harta de
escuchar cosas que tienen bastante poco que ver con la vida real, bastante poco que ver con
los recursos que entran en su casa, bastante poco que ver con las carencias que están viviendo
en la sanidad, en la educación, en la dependencia, porque ustedes han recortado las
transferencias a la comunidades autónomas que son las administraciones competentes, o por la
acción que su propio equipo de Gobierno, insisto, Sr. Bendodo, emprendió desde el minuto
uno que entró en esta Diputación Provincial. Usted habla de que ha incrementado el gasto
social, y el gasto social de esta Diputación no sólo se ha venido mermando en relación a las
necesidades sociales que se han acuciado en los últimos años, sino que desde el minuto uno
ustedes tenían muy claro que había un objetivo que era cerrar todo aquello que ustedes
consideran que no es competencia propia, hay otras cuestiones que tampoco lo son, asuntos
taurinos no sé de quién será competencia, de las diputaciones creo que no, y creo que ninguna
ley está, como tantas otras cuestiones. La gente lo que está reclamando es que haya
democracia, y la democracia empieza por cumplir los compromisos que se adquieren con la
ciudadanía, con los compromisos programáticos, la democracia empieza por facilitar
instrumentos de democracia directa a la gente para que pueda intervenir de manera directa en
los asuntos públicos, y la democracia empieza por decir siempre la verdad. Y nosotros aquí
hacemos siempre un planteamiento muy sencillo que es de sentido común que lo venimos
defendiendo durante toda la legislatura. Si esta Diputación, que efectivamente desde Izquierda
Unida creo que como muchísima gente siempre hemos defendido que los instrumentos que
tienen que servir para prestar servicios mancomunados tienen que ser las mancomunidades y
no las diputaciones, pero entre tanto entendemos que la Diputación tiene que jugar un papel
de articular la cooperación y la coordinación entre los municipios. Por tanto es fundamental, y
se lo volvemos a plantear, que en tanto que hoy hay recursos, en tanto que esta Diputación
está saneada, se restituya la Concertación y la financiación a los pueblos pequeños, que se
haga una apuesta por la creación de empleo digno, y le vuelvo a insistir, le quedan a usted
ocho meses, usted habla de un plan de empleo que nosotros no conocemos, lo que usted hizo
fue dedicar unos remanentes de tesorería y desplazarlos para que se pudieran ejecutar a través
de inversiones en los municipios, no el plan de empleo a través de los ayuntamientos que
estábamos demandando, no sólo desde los grupos de la oposición sino desde el conjunto de
los ayuntamientos de la provincia. Le insisto, comprométase hoy aquí al mantenimiento de los
centros de servicios sociales, porque esa es la propuesta que trae Izquierda Unida, escuche a
los trabajadores y a las trabajadores, escuche a los usuarios, cumpla los compromisos que
adquiere votando y haciendo institucionales mociones en este Pleno y que luego queda
durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de la Diputación, y ponga en marcha el plan
gerontológico, el plan de apuesta por los servicios sociales comprometido y déle viabilidad a
los actuales equipamientos sociales que existen. Nosotros no hemos dicho que no se haya
puesto en marcha la ayuda del IBI, ojo, hemos dicho que mintió cuando dijo que se iba a
financiar al 50%, no es real, déme un documento, uno solo de la Intervención donde diga que
ustedes han financiado el 50% del IBI como usted anunció desde esta misma tribuna. Y les
decimos más nosotros no queremos que financie el IBI ni se ayude a todas las familias si no lo
necesitan, nosotros planteamos que haya unos criterios sociales que permitan que las ayudas
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en este caso para el pago del IBI u otras se establezcan en función de criterios sociales y en
función de la renta, y un fondo de emergencia social que llevamos pidiendo desde el minuto
uno de la legislatura y que ustedes ni siquiera como es habitual se dignan a contestarnos,
precisamente por eso, porque somos concientes, sabemos que cuestiones como la
alimentación, cuestiones como la luz, como el agua y otras tantas cuestiones hoy hay
muchísimas familias malagueñas que no las pueden asumir, y no sólo las que están
desempleadas, sino aquellas que están constituyendo la nueva clase trabajadora de
trabajadores pobres, de trabajadores precarizados que no tienen para llegar a fin de mes ni
para definir ningún proyecto de vida. Sr. Bendodo, le queda poco tiempo aquí, pero tiene una
última oportunidad para intentar restaurar mínimamente la democracia, la transparencia y el
interés general en esta Diputación Provincial, si no lo hace no va a haber reforma electoral que
le valga, por mucho que desde el Partido Popular a ocho meses de las elecciones municipales
pretendan dar un pucherazo electoral, porque ustedes sí que tienen miedo a las
movilizaciones, ustedes sí que tienen miedo al nuevo escenario electoral que se puede dibujar
en las elecciones municipales, no va a haber reforma electoral que le valga para que los
ciudadanos le pongan en el lugar que merece. Y le vamos a plantear cuestiones muy sencillas,
si realmente hay una apuesta por parte del equipo de Gobierno, por parte de Izquierda Unida
no tenemos ninguna confianza, no hace falta que se lo exprese, de que haya un proceso de
regeneración democrática, en vez de hacer ideas peregrinas que suponen un autentico golpe de
estado en lo municipal como la reforma de la Ley Electoral que están planteando, les
planteamos cuestiones muy concretas que les hemos traído al Pleno de esta Diputación
Provincial y que ustedes se han negado, muchas veces insisto sin tener ni siquiera la mínima
educación de contestarnos a las propuestas. Lo que proponemos es el presupuesto de 2015,
que me imagino que ya estarán trabajando en él, les planteamos que se haga de manera
participada con los ayuntamientos y con los vecinos y las vecinas de la provincia, ustedes
pueden tirar ahí de hemeroteca que hay un amplio repertorio de experiencias de
ayuntamientos, incluso algunos gobernado por el Partido Popular, si no recuerdo mal
Benarrabá, que lleva a cabo este tipo de experiencias, y lo que les planteamos, quieren ustedes
democratizar las instituciones, pues en vez de aplicar un golpe de estado en lo municipal
apliquen presupuestos participativos en esta Diputación Provincial, que las necesidades, las
prioridades del gasto presupuestario de esta Diputación Provincial no lo defina usted ni lo
defina este salón de plenos, que lo decida los ayuntamientos, que lo decidan los vecinos y las
vecinas en asambleas ciudadanas. Le proponemos también que esos presupuestos elaborados
de manera participativa se hagan públicos, sean legibles, sean conocidos por el conjunto de la
ciudadanía en la provincia, le proponemos también que se comprometa a una cuestión que la
Vicepresidenta se comprometió hace muchísimo tiempo y que todavía estamos esperando, que
es que haya convocatorias públicas de subvenciones, una cosa muy sencilla, una cosa
sencillísima, convocatorias públicas de subvenciones para los ayuntamientos, para los
colectivos sociales de la provincia, con los mismos criterios para todos, con criterios
conocidos, con criterios transparentes, con baremos aplicados por los técnicos, eso es lo que
no hay en esta Diputación Provincial desde ustedes gobiernan, y se han dedicado, insisto, 42
millones de euros en estos tres años a distribuirlos a través de subvencione directas. Les
proponemos que esa dinámica tan demócrata de impedir el debate de iniciativas en este salón
de plenos de manera reiterada y recurrente cada vez que el Partido Popular hay algo que le
incomoda, que no le gusta, que puede no saber por donde salir, o que puede ser impopular,
directamente mediante un decreto se imposibilita el debate en este salón de plenos. Por tanto
le pedimos que en estos ocho meses si es posible nos dejen que presentemos los grupos
políticos las iniciativas, muchas de ellas nos las trasladan ayuntamientos, otras vecinos, otros
colectivos sociales, déjennos que traigamos las iniciativas, tienen mayoría absoluta pueden
debatir y después votarlas. Les proponemos también que en esa línea de la democratización
permitan, va a terminar la legislatura y esta cuestión me la habrán escuchado en torno a un
millón de veces, permitan que ese artículo del Reglamento que permite que los ciudadanos
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puedan venir aquí y trasladarle a los representantes políticos, a los que les representamos, a
ellos, trasladarles sus necesidades y sus demandas, permita que ese artículo se aplique Sr.
Bendodo, el Alcalde de la ciudad, su Alcalde, el Sr. de la Torre lo hace y no le ha pasado
nada, está vivo, está entero, permita que los vecinos de la provincia puedan venir aquí a
trasladarle cuáles con sus necesidades, porque si no lo hace, si no se compromete y si no
cumple como digo muy probablemente los ciudadanos y las ciudadanas le acabarán poniendo
en el lugar que le corresponde.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Muchas
gracias Sra. Morillas, segunda intervención Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Con
el tiempo estipulado intentaré establecer algunas ideas, la primera Sr. Presidente le quiero
hacer algunas preguntas directas a usted, le quiero preguntar en qué realidad vive usted y su
grupo, ¿Usted cree de verdad que Málaga está mejor que hace tres años cuando usted accedió
a la Presidencia de la Diputación Provincial? ¿Usted cree que Málaga está mejor tres años
después de usted haber accedido a la Presidencia de esta Institución Provincia? ¿Acaso usted
no es conciente de que esta provincia tiene más parados ahora que hace tres años? Sr.
Bendodo son datos oficiales de su Gobierno, esta provincia tiene tres años después más paro,
el 6,8% de julio del 2011 a julio del 2014 que son los tres años de su Gobierno 11.981 parados
más, ahora hay más parados que hace tres años Sr. Bendodo ¿En qué realidad vive usted? No
reconocer la realidad impide buscar soluciones Sr. Bendodo ¿Cree usted que esos malagueños
y malagueñas que han perdido derechos en estos años, que van visto como se le han congelado
los sueldos o se le han bajado, están mejor ahora que hace tres años? Yo he hecho hoy un
discurso sin responsabilizar ni al Partido Popular, ni al Gobierno, ni siquiera la crisis, somos
responsables todos, todos tenemos una parte de responsabilidad en lo que ha pasado, en lo que
está pasando, no vengo hoy a culpar a nadie, ni siquiera a usted Sr. Bendodo, ni siquiera a su
Gobierno, la situación que tenemos en la provincia de Málaga es tan grave que exige altura de
miras, responsabilidad, no esperan a los ciudadanos que de aquí salga quién es el culpable de
que tengamos menos derechos o menos oportunidades, menos empleo, no vale con trasladar a
la opinión pública que hay unos datos positivos de la economía. Le estoy ofreciendo ideas de
calado, cambiemos el modelo productivo ¿Usted cree que con este modelo productivo que
tiene esta provincia podemos ser competitivos? ¿Nos podemos consolar porque ahora hay
algún dato que puede ser positivo? ¿No cree usted que es el momento de que todos los
partidos, toda la sociedad malagueña reinventemos a esta provincia? ¿Cree usted que si
queremos darle futuro a nuestros pueblos podemos seguir repitiendo la misma política que
veníamos haciendo en estos años atrás? Ni ustedes ni nosotros, nos toca una etapa de cambio,
cambio profundo, cambio radical, de reformas sin complejos, y eso es lo que yo le quiero
proponer, no mire usted a corto, ponga usted su visión a medio y largo plazo, no le estoy
pidiendo la medida para el año que viene, ese es el titular de hoy, le digo que si no cambiamos
esta provincia muchos pueblos de nuestra provincia se van a quedar sin población, la gente
joven está emigrando, ¿O usted no tiene amigos igual que este portavoz que se han tenido que
ir fuera de este país para encontrar un puesto de trabajo? A mí me entristece que amigos y
amigas con formación cualificada tengan que marcharse porque no tienen una oportunidad en
su pueblo o su ciudad, es Málaga no es la que yo quiero, me revelo ante esa Málaga, nos
revelamos ante esa Málaga, queremos una Málaga de oportunidades como seguro que usted
también quiere. Por eso yo le ofrezco que hoy hagamos un discurso útil para Málaga, no he
venido aquí a confrontarme, he venido en un tono constructivo. Y Sr. Salado, no esperaba
menos de usted, nunca se sale del guión, después de tres años sigue siendo el portavoz de la
oposición del equipo de Gobierno, usted gobierna, usted hoy tenía que haber marcado aquí la
posición del Partido Popular sobre las propuestas de la oposición, las acepta o no las acepta,
¿les parece bien al Partido Popular bien esas propuestas? Yo le digo que hay propuestas que
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ha lanzado el Presidente de la Diputación Provincial que me parece que son buenas para la
provincia de Málaga y que van el respaldo de este portavoz, sin conocer ni siquiera la letra
pequeña. Sr. Bendodo el Sendero del Litoral tendrá el apoyo de este grupo político, me parece
que va en la línea de mejorar las inversiones turísticas de la provincia, buena idea y le felicito,
y tendrán el apoyo leal. Me parece interesante también la propuesta de ayudar a evitar la
estacionalidad con el 50% del IAE a los hoteles, lo que tenemos que ver es si vamos a ayudar
a todos los hoteles de la provincia o será insuficiente con el planteamiento que propone, pero
va a tener mi apoyo también en esta propuesta. El Internet en las plazas de los pueblos me
parece también bien. ¿Cuáles de las propuestas que he lanzado en el día de hoy este grupo
político acepta usted? ¿Acepta las propuestas de regeneración democrática que hemos puesto
sobre la mesa? ¿Acepta usted que ningún diputado condenado se siente …? …. Les planteaba
que aceptara algunas de nuestras propuestas, que ningún cargo de confianza gane más que el
Presidente de la Diputación, que se publique la declaración de la renta de todos los cargos y
diputados y la de nuestras parejas, que verdad apliquemos la transparencia en esta Institución,
le pido que acabemos con la discrecionalidad en la Diputación Provincial ¿Cuál es nuestra
propuesta? Esta Institución tiene que darle el protagonismo que se merece a los
ayuntamientos, aquí no decide este Pleno, aquí deciden los ayuntamientos, esto es una
Institución supramunicipal, son ellos los que tienen que decidir su futuro, son ellos los que
tienen que tomar las decisiones ¿No le parece a usted interesante el convenio que hemos
propuesto, para que la Universidad nos traslade todo el conocimiento para mejorar el modelo
productivo de nuestros pueblos? ¿No le parece una propuesta inteligente de cambiar el modelo
productivo contando con todo el talento que tienen las universidades malagueñas, y las
facultades de ingeniería malagueña. Le puedo seguir explicando las propuestas, pero veo que a
usted no le interesa, usted nuevamente lo que quiere es criticar la gestión anterior, eso ya fue
juzgado por los ciudadanos, los ciudadanos juzgaron a gestión de cada uno de nosotros hace
tres años. Y termino, tenía más argumentos que dar, pero quiero sobre todo decirle Sr.
Bendodo, Sr. Presidente, que hoy Málaga se merece que de aquí salga un compromiso de que
estamos dispuestos a entendernos todos por el bien de Málaga, este portavoz y este grupo está
dispuesto a que si se pone encima de la mesa proyectos para el futuro de Málaga, el Partido
Socialista no va a mirar de dónde y de quién venga la propuesta, si es del Partido Popular y es
buena tendrá nuestro apoyo, si es de Izquierda Unida tendrá nuestro apoyo, verá usted que hay
un tono constructivo, un tono para cambiar la situación de Málaga y para de verdad ofrecerle a
Málaga una provincia mucho mejor como esperan los malagueños y malagueñas, muchas
gracias y gracias a la Presidencia por la disposición en el tiempo.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación:
Flexibilidad, gracias Sr. Conejo. Para finalizar el debate tiene la palabra el Sr. Presidente.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Para cerrar, muchas
gracias, Sra. Presidente, señores diputados, Sr. Conejo decía antes en referencia a la
Presidencia de la Junta de Andalucía, que cuando se gobierna y no hay gestión se recurre al
ataque, como vimos usted y yo ayer. Cuando se está en la oposición como están ustedes y no
hay proyecto se cae en la demagogia. Yo le agradezco Sr. Conejo que apoye los proyectos que
hemos anunciado hoy aquí desde el equipo de Gobierno, no es el primer socialista que lo hace
en los últimos tiempos, el anterior Presidente de la Diputación también reconoció que algunas
cosas estamos reconduciendo y haciendo bien, y le acrezco su mano tendida y creo que eso es
lo que esperan los malagueños de nosotros, que nos entendamos y este equipo de Gobierno ya
ha dado ejemplos de poder entenderse con la oposición y con otras administraciones y con
otros ayuntamientos, con independencia del color político que lo gobierne. Yo le agradezco su
apoyo a estos proyectos que he presentado hoy, y estoy convencido que también cuenta con el
apoyo de Izquierda Unida. Y con brevedad por cerrar este importante debate, yo creo que los
portavoces tanto del equipo de Gobierno como de la oposición han estado a la altura, cada uno
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ha planteado sus ideas, sus propuestas, de forma más acertada o no, pero la han planteado y su
modelo de cómo gestionarían esta casa, e incluso algunos se han atrevido a decir qué debería
ser en el futuro la provincia de Málaga. Yo creo que es evidente que nuestra provincia y esta
casa, la Diputación, viven un cambio de enormes consecuencias, porque sin duda se trata de
un cambio de tendencia, se ha variado el rumbo, creo que se ha invertido la dirección, hemos
pasado, aunque no lo vean, del retroceso al avance, de la caída cuando llegamos a la
recuperación. A lo mejor de forma leve pero ya hemos encontrado la senda del crecimiento en
la provincia de Málaga. De la amenaza a la esperanza, a esa esperanza que yo hacía referencia
antes de que los malagueños tienen derecho a esa esperanza, a recuperar la senda del
crecimiento, y las Administraciones tenemos que meter el hombro para ayudar. Ya no
sufrimos la amenaza de la quiebra en esta casa, ya nadie, ni ustedes ponen en duda la utilidad
de la Diputación, ustedes han cambiado sus discursos, los dos, cuando llegaron a esta casa
decían que esto había que cerrarlo a cal y canto, creo que ustedes se desprenden de sus
propuestas, creen ya por fin, y yo creo que eso es un mérito del equipo de Gobierno, que le
hemos convencido de la utilidad de esta casa. No se puede corregir lo que no se quiere
reconocer, y eso es lo que le pasaba a ustedes, nosotros hemos reconocido que el empleo en la
provincia necesitaba nuevas estrategias, nosotros estamos encontrando nuevos pilares donde
asentar con garantías el futuro económico y laboral de la provincia, así hemos impulsado
inversiones productivas en todos los municipios de la provincia, hemos ayudado a crear una
oferta turística más potente y diversa, hemos potenciado y ayudado a la promoción de una
industria agroalimentaria a través de la marca sabor a Málaga más moderna y más valorada,
tanto en Andalucía, en España como en el resto de Europa. Hemos ayudado con formación a
potenciar las exportaciones, hemos propuesto unas inversiones generadoras de nuevas
oportunidades, hemos potenciado una gastronomía que tiene nuestra tierra prestigiosa,
atractiva y uno de los motivos fundamentales por los que crece el turismo en la provincia de
Málaga. Hemos contribuido a dar seguridad jurídica a los futuros compradores del stock de
viviendas de la provincia de Málaga, y hemos convertido la tecnología en el sello de identidad
de la provincia. Hoy y estarán también de acuerdo conmigo, Málaga es la locomotora de la
recuperación económica de Andalucía, y es precisamente aquí el lugar que viene gente de
otras provincias a buscar un futuro. Hoy se habla del atractivo para las inversiones, del
crecimiento de las exportaciones, del retorno al crecimiento y del retorno a la creación de
empleo. Hoy tenemos un futuro, eso no lo podíamos decir hace ni un año ni dos ni tres, hoy
tenemos posibilidades de futuro. Hace tres años cuando llegamos a esta casa, insisto, 300
millones de euros, Sr. Conejo, Sra. Morillas, 300 millones de euros de deuda, frente a los 300
millones de euros de inversión en los municipios de la provincia. No es que haya brotes
verdes que prometan como hacían otros, yo creo que la planta ya ha crecido y ya está dando
frutos incluso. Gracias a la buena gestión económica y a nuestra sensibilidad social porque,
insisto, un 12% más de gasto social que el año en que más ustedes invirtieron en políticas
sociales, un 12% más, gracias a toda esa buena gestión se han podido hacer actuaciones
históricas, hemos hecho referencia aquí al Caminito del Rey, o al Sendero Litoral, pero quiero
haceros ver también que estamos trabajando en un proyecto importante para la comarca de
Ronda como hacer accesible y visitable la Cueva del Gato, o el auditorio Felipe VI en
Estepona, o la red wifi que hemos referencia, o la bajada de impuestos. Ya no hablamos de
esperanza, ya son realidades, porque el sendero litoral no es un proyecto de futuro, se está
construyendo ya, son realidades, son ambiciones, hablamos de una tierra que recupera la
confianza, la confianza en sus posibilidades y creo que todos los malagueños podemos volver
a mirar nuestro presente y futuro con ambición. A todos nos gustaría haber logrado mucho
más, pero desde luego nadie podrá decir que no avanzamos en la dirección correcta. Yo no
discutiré si hemos hecho mucho o poco, pero yo se lo digo que la situación es distinta en esta
casa, y es mejor que cuando llegamos. Que desde el último debate de la provincia la situación
de la provincia es distinta a la de ahora y que es mejor que cuando debatimos sobre este tema
justo hace un año. Y no me dedicaré a convertir, como dije antes, un debate del Estado de la
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Provincia ni en un elemento de confrontación contra nadie, con la misma entrega y con el
mismo objetivo y nuevas iniciativas vamos a recorrer el camino juntos para que la
recuperación iniciada ya sea completa. Y lo que se quiere negar es el mérito de la Diputación
algo habremos aportado en este inicio de la recuperación, pues niéguenlo, también negaron la
crisis y así nos fue, y hoy niegan la recuperación. Pero desde luego lo que no pueden aunque
lo nieguen es quitarle el mérito a los malagueños, ni a los alcaldes y concejales de la
provincia. El cambio de tendencia es real, el cambio de tendencia es un éxito de los
malagueños, de su sacrificio y de su confianza en sus posibilidades, son los malagueños, no
nosotros los trabajadores, las empresas, el conjunto de todas las instituciones los que han
logrado precisamente este cambio de rumbo, y es justo reconocerlo, apoyarlo y potenciar. No
somos gente de triunfalismo ni de autocomplacencia, pero señores de la oposición, por una
vez reconozcan que algo hemos hecho bien, que hemos mejorado, que lo hemos hecho un
poquito mejor que ustedes, nosotros no vamos a parar nunca, no descansaremos mientras
quede una desigualdad en la provincia, alguien que quiera encontrar un trabajo que no tiene, o
tengan que irse fuera a buscar nuevas oportunidades. Hemos puesto en marcha la recuperación
y sabemos que podemos mejorarla entre todos, Málaga está en condiciones de volver a
desplegar todo su dinamismo, iniciativas y creatividad, porque creo que está lleva de
posibilidades. Creo que todos, y aquí he visto cómo se ha tendido la mano y os lo agradezco,
tenemos por delante todos una gran tarea, pero también la convicción de que los malagueños
se merecen que hagamos el esfuerzo, tenemos la garantía de que si hemos sido capaces de
llegar hasta aquí, nada ni nadie nos va a impedir llegar más lejos, nos estimula sin ninguna
duda lo conseguido hasta ahora, nos estimula la confianza en nosotros mismos, y sobre todo
las miles de personas que dependen de nuestro acierto que aguardan los resultados, y que nos
impulsan a no descansar hasta darle la respuesta que con su esfuerzo se han ganado. Les pido
a todos que estemos a la altura porque Málaga se juega mucho, muchísimas gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sr. Presidente.

Y no siendo otro el objeto de esta sesión, se levanta la misma de orden de la
Presidencia, siendo las catorce horas y treinta minutos, de todo lo cual, yo como Secretaria
General, CERTIFICO.
Vº Bº
El PRESIDENTE
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