EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
MÁLAGA
S e c r e t a r í a G e n e r a l
----------------

DIPUTADOS ASISTENTES

ACTA
núm.
3/2013
del
Pleno
extraordinario celebrado el 26 de febrero de
2013

GRUPO POPULAR
1. D. Elías Bendodo Benasayag (Presidente)
2. D. Francisco Javier Oblaré Torres (Vicepresidente 1º)
3. D. Pedro Fernández Montes (Vicepresidente 2º)
4. Dª Ana Carmen Mata Rico (Vicepresidenta 3ª)
5. D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena
6. D. Juan Jesús Bernal Ortiz
7. Dª Marina Bravo Casero
8. Dª María Francisca Caracuel García
9. Dª María del Pilar Conde Cibrán
10. D. Carlos María Conde O'Donnell
11. D. Jacobo Florido Gómez
12. D. Juan Jesús Fortes Ruíz
13. Dª Leonor Garcia-Agua Juli
14. Dª Emilia Ana Jiménez Cueto
15. Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez
16. D. Ignacio Mena Molina
17. D. José Francisco Salado Escaño

Málaga, a veintiséis de febrero de dos
mil trece.
A las dieciocho horas y cuarenta y ocho
minutos, se reúne en el Palacio Provincial sito
en C/Pacífico nº 54, el Pleno de la Excma.
Diputación
Provincial,
en
primera
convocatoria.
No asisten y justifican su ausencia: D.
José Alberto Armijo Navas del Grupo Popular,
Dª María Dolores Narváez Bandera del Grupo
Socialista, D. Pedro Fernández Ibar, D. Miguel
Díaz Becerra y Dª María Antonia Morillas
González del Grupo Izquierda Unida.

GRUPO SOCIALISTA
1. D. Francisco Javier Conejo Rueda
2. D. Javier García León
3. Dª Isabel Garnica Báez
4. D. José Garrido Mancera
5. Dª Fuensanta Lima Cid
6. D. Adolfo Moreno Carrera
7. D. José Ortiz García
8. D. José María Ruiz Lizana
9. Dª María José Sánchez del Río

El
señor
Presidente,
previa
comprobación del quórum de asistencia
necesario de miembros de la Corporación para
la válida constitución del Pleno, declaró
abierta la sesión, tras lo cual se procedió al
despacho del punto único habido en el orden
del día de la convocatoria “Concesión y
entrega de distintivos con motovio del Día de
Andalucía”

SECRETARIA GENERAL
Dª Alicia E. García Avilés

Saludos y palabras de bienvenida de la Presidencia y entrega del Escudo de
Honor de esta Diputación a favor de D. Francisco Peláez González. Pleno de 26 de
febrero de 2013.
El Presidente de la Diputación, D. Elías Bendodo Benasayag, se dirige a los
asistentes y dice:
“Buenas tardes compañeros de Corporación, Alcalde de Málaga, Secretario General
del Parque Tecnológico de Andalucía, Director del ABC de Andalucía, Director de la
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Estación Experimental La Mayora, queridos Alcaldes y Concejales de la Provincia, señoras y
señores, bienvenidos a esta fiesta del sentimiento andaluz, de los malagueños y de la
Diputación de Málaga. Al acercarse el 28 de febrero es de justicia recordar que sin las
Diputaciones Andaluzas no habría sido posible la Autonomía. Las Diputaciones aprobaron en
1932 el primer anteproyecto de Estatuto, y en 1979 le dieron el impulso definitivo. Las
Diputaciones estuvieron en la primera línea de la defensa de nuestra tierra, y ahora es
necesario que vuelvan a estarlo. La realidad de muchos andaluces, de muchos malagueños, de
pueblos y ciudades es la más dura en décadas. Todos ellos saben que la complicada tarea de
levantarse después haber caído tiene un aliado en esta casa. La Diputación es en estos
momentos una fuente de confianza, de estímulo y de esperanza. Confianza en las
posibilidades de nuestra tierra y de su gente, estímulo para la actividad económica y la
iniciativa personal, y esperanza en un futuro sin desigualdades. En este esfuerzo la Diputación
no está sola, los diputados provinciales que desde el Gobierno y la Oposición contribuyen a
hacerlo posible, contamos con la sociedad malagueña, con sus Instituciones, asociaciones y
con proyectos comunes. Por eso hoy rendimos homenaje a iniciativas que nos ayudan a todos
a avanzar, y a dar a Málaga el lugar que merece. Iniciativas que refuerzan la contribución a
Andalucía, y el liderazgo en la economía, la tecnología y el turismo. La Estación Experimental
La Mayora por su contribución a la economía y agricultura subtropical, el Parque Tecnológico
de Andalucía por su apuesta por la innovación y el desarrollo industrial, y el Diario ABC de
Andalucía por su relevancia en la imagen exterior de la Provincia. Junto a estos proyectos hoy
rendimos tributo a quien durante diecisiete años ha dirigido con magisterio el protocolo de
esta casa, nuestro compañero y amigo Francis Pelaez, que todos conocéis. Él se ha ganado el
respeto generalizado de autoridades y compañeros, él ha tenido presente siempre que su
primer jefe era la Institución, no el político, no el Partido que gobernara. Su talante, el saber
estar, madurez e intuición han sido una lección para los que hemos compartido con él muchas
horas de trabajo, su esfuerzo personal y el de su familia son dignos de elogio. Por eso, aunque
nos hubiera gustado que completara el mandato, entendemos su decisión de jubilarse. Por eso
te expresamos en este momento un sentimiento de gratitud sincera por tu entrega y plena
dedicación, y me gustaría en nombre de todos los presentes hacerte entrega del Escudo de
Honor de esta Diputación. Por favor querido Francis.”
(Aplausos e interpretación musical)
D. Francisco Peláez González, Jefe de Protocolo saliente, se dirige a los asistentes
con las siguientes palabras:
“Querido Presidente, estimadas autoridades presentes en este acto, señoras diputadas,
señores diputados de mi querida Corporación, señoras y señores, queridas familias. Para una
persona que se ha entregado plenamente a su profesión el mejor regalo que se le puede hacer
es el reconocimiento al trabajo realizado a lo largo de su carrera, y eso es justamente lo que
me está pasando a mí esta tarde. No puedo evitar que mis sentimientos se entrecrucen y que
este acto emotivo de reconocimiento a mi labor desarrollada a lo largo de diecisiete años, haga
que me sienta feliz y emocionado por lo que significa, pero también melancólico por lo que
dejo atrás. Querida Corporación, hoy habéis hecho de mí un hombre plenamente dichoso al
haberme concedido este reconocimiento a mi trabajo, que con tanto empeño y no falto de
cariño siempre traté de llevar a cabo. Por lo que puedo decir que mi esfuerzo ha merecido la
pena. Muchas gracias y hasta siempre.”
(Aplausos)
Punto único- Sesión extraordinaria del Pleno de 26 de febrero de 2013.Concesión y entrega de distintivos con motivo del Día de Andalucía.
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•
•
•

Diario ABC
Parque Tecnológico
Estación Experimental La Mayora

D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Diputación se dirige a los asistentes y
dice:
“A continuación se abre la sesión de este Pleno extraordinario especial, convocado de
acuerdo al artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de la Diputación. Su único punto del día es
la concesión y entrega de las distinciones con motivo del Día de Andalucía. Unas distinciones
que cuentan con el apoyo unánime de los Grupos Políticos (Grupo Popular y Grupo
Socialista) presentes hoy aquí en este Pleno. Para glosar los méritos y virtudes de cada una de
las Instituciones homenajeadas, tiene la palabra la Diputada de Cultura de la Diputación de
Málaga, Marina Bravo.
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Cultura y Deportes, se dirige a los
asistentes con las siguientes palabras:
“Al Diario ABC Edición Andalucía, por su impecable trayectoria de más de 25 años
informando día a día de todo lo que sucede a los andaluces y malagueños. Diario de profunda
raigambre andaluza, que fue fundado por el sevillano Torcuato Lucas de Tena en 1903, y cuyo
hijo Juan Ignacio puso en marcha en 1923 el Diario ABC Sevilla. De esa forma decidió
apostar por la información regional y local de Andalucía, al comenzar como digo con esta
edición. Al esqueleto tradicional, con toda la información y opinión nacional e internacional,
se le sumó entonces una enriquecedora visión sobre la actualidad de nuestra Comunidad
Autónoma. Hace tres años ABC desarrolló un movimiento absolutamente pionero en el sector
de los medios de comunicación, decidiendo trasladar a Málaga la dirección y sede de su
edición andaluza. Con objeto de hacer más que permeable sus páginas, sus inquietudes y
perspectivas de toda Andalucía. Desde entonces la presencia de ABC en Andalucía oriental y
especialmente en Málaga no ha hecho sino crecer. Además de dar cumplida cuenta de la
actualidad malagueña, el traslado de la sede de la edición andaluza a Málaga, será
acompañado de la organización de numerosos foros, conferencias y otras actividades
culturales que se desarrollan principalmente en el periódico. Por Málaga han pasado ponentes
como D. Mariano Rajoy, Luis de Guindos, Antonio Vázquez Presidente de Iberia, Javier
Rodríguez Zapatero Director General de Google en España, José María Carrascal, o Luis
Verlarde Fuentes. ABC es el periódico líder en Andalucía, con la mayor difusión media diaria
del mercado, a gran distancia del resto de competidores. El Grupo Vocento al que pertenece
ABC, y en el que también se enmarca en las cabeceras Sur de Málaga, Ideal de Granada, y la
Voz de Cádiz, es líder en Andalucía en difusión media diaria. Además podemos afirmar sin
temor a equivocarnos, que el Diario ABC es decano de la prensa en Madrid, ya que pese a
más de un centenar de periódicos salieron a la calle antes incluso que ABC, solo él se editó en
la capital española, siendo su difusión a nivel nacional.
Por todo ello se le hace entrega de este galardón, la “M” de Málaga, a la Edición
Andaluza del Diario ABC. Entrega la Vicepresidenta 1ª de la Diputación Dª Kika Caracuel,
recoge D. Fernando del Valle, Director de ABC, Edición Andalucía.”
(Aplausos e interpretación musical)
Fernando del Valle Lorenci, Director de ABC Edición Andalucía, se dirige a los
asistentes, desde el atril y dice:
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“Buenas tardes, querido Alcalde, querido Presidente de la Diputación, querido
Delegado de la Junta, autoridades, Subdelegado del Gobierno, queridos amigos todos, en
primer lugar por supuesto muchísimas gracias en nombre de todos los que hacemos ABC,
agradecer sinceramente la entrega de este premio en este feliz 25 aniversario de nuestra
edición andaluza, de la que como ya se ha comentado el ABC tiene una honda raigambre
andaluza desde sus orígenes. Pero hace 25 años se vio acentuada con la puesta en marcha de
esta edición que hoy en día hacemos desde Málaga. Dar la enhorabuena por supuesto a los
otros dos premiados en esta tarea tan gratificante como es intentar hacer cada día una Málaga
mejor, es un honor ir de la mano del PTA, santo y seña de la Málaga, de la Andalucía que
todos queremos, y también de la Finca La Mayora por supuesto, que demuestra día a día que
innovación y tradición no solo pueden ir unidas, sino que además se convierten en un
referente para España y para toda Europa. Ha querido el calendario que el 25 aniversario de la
edición andaluza de ABC coincidiera en el tiempo con los 110 primeros años de vida de ABC,
que como todos ustedes saben pues es el periódico decano de todos cuanto se editan a nivel
nacional. Creo que son cifras importantes, tanto 25 como 110. Esta crisis tan tremebunda que
estamos viviendo todos, pero especialmente los medios de comunicación, que tan nefastas
consecuencias están teniendo para muchos compañeros profesionales. Con esta crisis cumplir
tantos años significa que detrás pues hay una trayectoria de periodismo serio, de periodismo
riguroso, una trayectoria de coherencia y de fidelidad a unos principio que creo que eso es lo
que estamos representando, creo que por eso es el premio, y por eso y nada más volver a dar
las gracias, muchísimas gracias Presidente, muchísimas gracias a todos.”
(Aplausos)
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Cultura y Deportes, se dirige a los
asistentes con las siguientes palabras:
“El Parque Tecnológico de Andalucía es un espacio de alta calidad para la instalación
de PYMES y grandes empresas, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente, dedicadas
a la producción, a los servicios avanzados, y a la investigación y desarrollo. El PTA remonta
sus inicio a 1988, año en el que se formaliza un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Málaga, con el compromiso para la creación del Parque Tecnológico de
Andalucía, que se inauguraría en 1992. Poco después el PTA se convierte en sede mundial de
la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos, de la Asociación de
Parques Científicos y Tecnológicos de España. Y desde 2005 es también la sede de la Red de
Espacios Tecnológicos de Andalucía. Parque Tecnológico que concibe sus orígenes como un
núcleo de dinamización tecnológicas de la industria de la región y la Provincia. Esta
dinamización se ha entendido en sentido cualitativo como el soporte de funciones, la
implantación de actividades industriales y el servicio de alta calidad. El establecimiento de
unas estructuras de servicio tecnológico y de formación orientados hacia las empresas e
instituciones. Todo ello configura una tecnópolis con un entorno científico cultural y
recreativo, que produce sinergias y facilita la comunicación entre los distintos agentes de
innovación. Con respecto a los servicios del PTA cabe destacar las amplias zonas ajardinadas
y de ocio que dispone, además de servicio médico, guardería, hoteles, seguridad, un centro de
formación ocupacional, helipuerto, subestación propia de energía eléctrica, central
fotovolcaica, fibra óptica en todas las parcelas, red telefónica digital, servicios telemáticos, y
un largo etcétera que lo posiciona a la vanguardia de las tecnópolis. Actualmente el PTA
cuenta con cerca de 15.000 trabajadores, cifra que ha ido en aumento desde su puesta en
marcha. La misma evolución ha seguido la facturación y el número de empresas instaladas, lo
que hace afrontar el futuro con mucho optimismo.
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Por ello se le otorga esta merecida distinción, la “M” de Málaga, debido a su papel
fundamental en el progreso tecnológico de la región andaluza, y especialmente de Málaga y su
Provincia. Entrega el Excmo. Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre Prados, recibe D.
Felipe Romera, Director General del Parque Tecnológico.
(Aplausos e interpretación musical)
D. Felipe Romera Lubias, Director General del Parque Tecnológico de Andalucía, se
dirige a los asistentes, desde el atril y dice:
“Presidente de la Diputación, diputados, diputadas de esta Diputación, Alcalde,
Subdelegado del Gobierno, Delegada de la Junta de Andalucía. Mis primeras palabras son
para expresar digamos el pesar del Presidente del Parque por no poder estar hoy aquí, tenía
verdadero interés en acompañarnos pero esta tarde tenía que estar en el Parlamento de
Andalucía, y no ha podido estar, sabéis que el Presidente del Parque es el Consejero de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y realmente para mí es un honor que me haya
designado para que reciba este premio. Y también al mismo tiempo el que me lo haya
entregado mi Vicepresidente, es que todo queda en casa, el Alcalde de Málaga. Muchas
gracias en nombre del Parque Tecnológico de Andalucía a la Diputación, porque realmente es
una gran satisfacción para nosotros que una Institución como la Diputación nos entregue este
reconocimiento al día de hoy. Voy a ser muy corto en mis palabras, pero sí quiero señalar
unos cuantos atributos del Parque, que me parecen relevantes en el día de hoy. El primero y
sobre todo venía ya de mis palabras, que es la cooperación institucional, este Parque se ha
podido desarrollar porque digamos a pesar de diferencias políticas de Instituciones, de
Partidos Políticos, también han sabido a lo largo de 25 años, porque es verdad que fue en el
año 88 cuando se empezó este proyecto, a ponerse de acuerdo en un fin, y es intentar
desarrollar la innovación en Málaga, y lo han conseguido, y ese juego positivo de buenas
relaciones también ha sido muy importante en la relación, no solo del sector público
institucional, sino del sector privado, el mundo empresarial. El Parque en el fondo si
tuviéramos que determinar por qué va bien, yo creo que es la suma de la cooperación
institucional y la relación del sector público y del sector privado. Todo lo demás son apostillas
que uno puede determinar en los proyectos, cerca de seiscientas empresas y seiscientos
empresarios que todos los días se las están jugando, que muchos desaparecen y lo vuelven a
intentar, que vienen multinacionales, que hay empresas nacionales cada vez más potentes,
todo ese ecosistema de la innovación que hemos conseguido cambiar entre todos ellos,
digamos la autoestima hacia la innovación y la capacidad de emprendimiento, ha constituido
uno de los elementos más valiosos del propio Tecnológico. Ahí en el Parque ha cambiado la
cultura de la innovación, los empresarios se atreven a innovar, a fracasar, pero también en ese
fracaso continuo muchas veces obtienen el éxito, y yo creo que esas cerca de 25 empresas
locales que han salido en el Parque, que ya son casi multinacionales pues es el mayor orgullo
de lo que es capaz de hacer desde la propia Málaga. Y hablando de elementos institucionales,
la Diputación siempre en segundo plano jugó un papel importante en el desarrollo del Parque,
creo que es un momento para decirlo, al menos yo lo he vivido así, fue de las primeras
Instituciones en construir infraestructuras dentro del Parque, y fue también de las primeras
instituciones que fue capaz de ver que la financiación de la innovación era un elemento clave
para ayudar a las empresas, constituyó sus fondos, un fondo de capital riesgo. Digamos en un
segundo plano pero realmente en la misma labor de apoyo y de voluntad de desarrollar el
proyecto. Así que nada más, para todos los que vivimos en el Parque Tecnológico es un día
maravilloso, y reiterar las gracias a esta Diputación Provincial por haberse acordado de
nosotros en un momento tan importante, cuando acabamos de cumplir nuestros primeros 20
años. Estoy plenamente convencido que los próximos 20 van a ser mucho mejores, nos va a
pasar igual que ahora, cuando empezó el Parque la crisis era total, hemos vivido una etapa de
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crisis muy dura al principio del Parque, una etapa de gran desarrollo, el Parque que vemos
ahora se desarrolló en cinco o seis años, no muchos más, ahora una etapa de aguantar la
situación, pero los próximos 20 años tendremos lo mismo, lo que tenemos que conseguir es
que el que dentro de 20 años esté aquí recogiendo otro premio por los 40 años del Parque,
seguro que las cifras que nos ha dado nuestra presentadora sobre lo que es Parque se habrá
multiplicado por dos o por tres, seguro. Así que muchas gracias a todos.”
(Aplausos)
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Cultura y Deportes, se dirige a los
asistentes con las siguientes palabras:
“Finalmente tenemos el honor de otorgar un merecido homenaje a la labor que desde
finales de los años sesenta viene desarrollando la Estación Experimental La Mayora, en la
investigación y desarrollo de la agricultura de la Provincia de Málaga y el litoral andaluz,
dadas las excepcionales condiciones agroclimáticas de la zona. La Estación Experimental La
Mayora se puso en marcha para promover iniciativas innovadoras en agricultura, con el
objetivo de buscar la tecnología apropiada para conseguir cultivos fuera de temporada, que se
dedicasen en su mayor parte a la exportación. Esta estación que constituye el Instituto
Hortofrutícola Subtropical y Mediterránea La Mayora, junto con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, CECIF, y la Universidad de Málaga, está ubicada en Algarrobo
Costa, y constituye mediante la excelencia científica, avalada por una investigación de
calidad, a generar conocimiento que permita al sector agrario innovar, no solo en los métodos
y materias de producción, sino en sus aspectos de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.
En La Mayora se llevan a cabo investigaciones con exclusividad en España, las cuáles
propician los cultivos hortícolas intensivos bajo plástico, tomate, melón, sandía y el cultivo de
especies frutales subtropicales, el aguacate, el chirimoyo o el mango. Dichos cultivos, bien es
sabido, tienen un gran potencial productivo y una enorme importancia socioeconómica en la
Provincia. Estos proyectos han producido resultados transferibles al sector empresarial en
forma de patentes y registros de variedades hortícolas. Los resultados han sido publicados en
revistas científicas especializadas, o presentados como comunicación a congresos científicos
nacionales e internacionales.
Por ello se le otorga este galardón, la “M” de Málaga, a la Estación Experimental La
Mayora, por la experimentación e investigación de la agricultura y el desarrollo del sector
agrícola de la Provincia, y de todo el litoral andaluz. Posicionando este sector como una de las
principales fuentes de ingresos de la región, y situándolo en los más altos niveles de
competencia y rentabilidad. Entrega el galardón el Presidente de la Diputación D. Elías
Bendodo, recibe el Subdelegado del Gobierno en Málaga, D. Jorge Hernández Mollar,
acompañado eso sí, del primer Presidente de La Mayora el Sr. Dieter Wienberg.”
(Aplausos e interpretación musical)
D. Jorge Hernández Mollar, Subdelegado del Gobierno en Málaga, se dirige a los
asistentes, desde el atril y dice:
“Buenas tardes a todos, Presidente de la Diputación, Diputados Provinciales, querido
Dieter fundador de la Finca La Mayora, Alcalde de Málaga, Alcaldes de la Provincia de
Málaga, Delegado de la Junta, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, del Ejercito, medios de comunicación aquí presentes, amigos y amigas. En primer
lugar me gustaría disculpar la ausencia de la Delegada del Gobierno, Carmen Crespo que iba
a ser precisamente la encargada de coger esta distinción, y los problemas de agenda de última
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hora pues le han impedido estar aquí naturalmente, pues cabe el honor también de
representarla a ella y al Gobierno. Y yo quisiera en primer lugar agradecer al Presidente de la
Diputación, Elías Bendodo, en nombre del Gobierno de España al que represento, el
reconocimiento que hoy se realiza aquí a la Finca La Mayora, y también a mis dos
compañeros de este acto, representantes de la dirección de ABC, mi buen amigo Fernando del
Valle, y naturalmente también antiguo conocido del Parque Tecnológico, a mi también buen
amigo Felipe Romera. Y por supuesto este agradecimiento lo quiero también ampliar a la
propia Diputación Provincial, que está realizando un esfuerzo muy importante, muy relevante
para el desarrollo del sector agroalimentario, y que ha conseguido lanzar una marca, Sabor a
Málaga, que será sin duda alguna y lo está siendo un referente más de la riqueza de nuestra
Provincia. Yo quisiera también y deseo recordar que a finales de enero del 2012, nada más
precisamente pues ser prácticamente nombrado como Subdelegado del Gobierno, pues una de
mis primeras visitas fue precisamente a la Finca de La Mayora, precisamente también en
compañía del Presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Donde descubrí, porque fue un
auténtico descubrimiento, el relevante trabajo que realizan los investigadores de la Finca en
favor de nuestra producción agraria, y a las que además quiero aquí aprovechando esto
precisamente, pues felicitarle en nombre también del Gobierno por su encomiable trabajo y
por el merecido reconocimiento que todos ellos reciben en este acto, al que solo lo que hago
yo es precisamente recogerlo en nombre del Gobierno. Me gustaría también destacar la
apuesta y el impulso del Gobierno, porque la ciencia y la tecnología estén presentes en todos
los sectores, y muy especialmente en el agrario, para lograr su impulso. Como dije
precisamente un año, después de aquella visita, la innovación es la materia prima del
desarrollo, y el desarrollo es lo que genera nuevos puestos de trabajo. En Málaga tenemos
ideas, tenemos potencial, y tenemos también los recursos humanos necesarios para el
desarrollo de nuestra agricultura, y para que adquiera una capacidad competencial sin límites.
Por este motivo creo yo debemos apostar también por nuevas inversiones, no solamente las
que se produzcan desde aquí, sino también las que pudieran venir de la propia Unión
Europea, de las inversiones europeas. Que además impulsen este sector estratégico como es la
agricultura en nuestra Provincia y en la investigación. La investigación y el potencial agrícola
de la Provincia, especialmente de la Comarca de la Axarquía, han convertido La Mayora en
un referente en el desarrollo de los cultivos subtropicales en España y en el extranjero. Lo que
demuestra la pujanza de nuestros valores productivos para hacer y dotar a nuestra tierra y a
nuestros productos de una seña de identidad. Me gustaría finalizar resaltando la importancia
de recurrir a las inercias y a la colaboración entre instituciones, que es una sana costumbre
que debemos adoptar en todos los ámbitos para conseguir éxitos, así también como la
colaboración con la Universidad de Málaga, y del Centro Superior de Investigaciones
Científicas. No me extiendo más, termino, quiero agradecer también este reconocimiento, y
animo a todos a seguir trabajando en esta línea. Buenas tardes y muchas gracias.”
(Aplausos)
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Cultura y Deportes, comenta que
para concluir este Pleno, homenaje a todos los andaluces, toma la palabra D. Elías Bendodo,
Presidente de la Diputación Provincial.
Intervención del Presidente de la Diputación.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, que manifiesta “Buenas
tardes otra vez, queridos homenajeados, enhorabuena y muchas gracias por vuestras palabras
y por vuestros valores, vuestro ejemplo nos hace grandes a todos, nos hace sentirnos más
orgullosos de nuestra tierra, agradecidos de vuestra labor, y agradecidos de vuestra valentía.
Esos mismos valores son los que hoy nuestra tierra necesita, la generación de soluciones y
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oportunidades debe movernos a todos en el día a día. Tenemos que reinventarnos día a día
para seguir creciendo, adaptarnos a una nueva realidad sabiendo que no se logran resultados
distintos repitiendo los mismos errores. Vosotros día a día lo venís demostrando, la
inteligencia que ponéis en vuestros proyectos debe radiar la política y la economía social.
Tenemos que hacer más con menos, y hacerlo mucho mejor. Los valores del sacrificio, el
espíritu de superación, y el trabajo en equipo son los que hoy realmente nos hacen fuertes.
Los malagueños nos piden a todos que trabajemos unidos, porque saben que juntos sin
ninguna duda se llega más lejos. Nos piden acuerdos, nos piden pactos, que pongamos en
valor lo que nos une, que limemos lo que nos separa. Los políticos y las Instituciones
debemos ser reflejo de la sociedad a la que nos debemos, y los malagueños quieren que
juguemos en equipo. Málaga quiere jugar en equipo en el contexto andaluz, asumir su papel,
el que le corresponde, con lealtad y recibir un trato equilibrado. Málaga es la cuna del
andalucismo, y esta mañana que precisamente he estado en la casa natal de Blas Infante en
Casares, me ha quedado aun más clara cuál era su idea. El andalucismo y Andalucía no es de
nadie, el andalucismo y Andalucía es de todos, y nadie puede hacer bandera de ello para
buscar la confrontación, sino para buscar la unión de esfuerzos. Málaga suma y suma mucho
en Andalucía, nuestra Provincia tiene todas las cualidades para ser el corazón emprendedor
que saque a Andalucía de la crisis. Málaga lidera la creación de empresas, tiene la mayor tasa
emprendedora, y registra más autónomos que ninguna otra Provincia de España. Tenemos el
potencial, solo falta que sigamos creyendo en nosotros mismos y sobre todo que lo hagamos
juntos. El Día de Andalucía, queridos amigos, es una muy buena oportunidad para reflexionar
y para diseñar el futuro, y para hacerlo con inteligencia y con ambición. Un futuro que sin
duda debe centrarse en la creación de empleo, y apoyarse en los estímulos a la pequeña y
mediana empresa, a los jóvenes y a los emprendedores. Son necesarias ayudas directas,
ventajas fiscales, facilitar créditos, pagar a proveedores, unificar compras y servicios. Hay
que reducir las deudas, el pago de intereses, y estimular la actividad a través de las
inversiones productivas. Estamos pagando un precio muy alto por aprender que no se puede
gastar lo que no se tiene. Los malagueños lo aceptan, porque saben lo que les convienen y lo
que les perjudica para el futuro. Un futuro que tendrá muy presente a los que tienen más
dificultades para seguir adelante, y necesitan una mano amiga. Me gustaría ir más rápido,
pero es difícil cuando se ha perdido tanto tiempo. Pero lo importante es que en estos pilares el
crecimiento, todos, cada uno desde su ámbito rememos en el mismo sentido, rememos en la
misma dirección, y reconozcamos las capacidades y las carencias, tanto las propias como las
ajenas, y nos unamos todos para poder mejorar. Los malagueños saben muy bien lo que
necesitan en estos tiempos de crisis, aunque a veces no coincida con lo que les gustaría.
Queridos homenajeados, queridos amigos, el Día de Andalucía es un día de alegría, de mirar
al pasado para sentirse orgullosos de lo conseguido, pero aun más importante, debe ser un día
de optimismo, de confiar en nuestras capacidades y de conquistar el futuro. En este esfuerzo
no puede faltar nadie, en ese empeño seguro que podemos contar con todos vosotros. Muchas
gracias y viva Andalucía.”
(Aplausos e interpretación del quinteto de metales Bahia Brass Quintet de los Himnos
de Andalucía y de España)

Y no habiendo más asuntos que tratar el Presidente dio por terminada la sesión siendo
las diecinueve horas y dieciocho minutos del día de su comienzo, de todo lo cual como
Secretaria, CERTIFICO.
Vº Bº
EL PRESIDENTE,
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