El PP tacha de “inaceptables”
las
propuestas
de
Vox:
“Demuestra que no quieren un
acuerdo”
“Vox está bloqueando el cambio en Andalucía. Ahora mismo hay
más alegría en las sedes del Psoe que entre los votantes de
Vox en Andalucía”. Así se ha pronunciado esta tarde Loles
López, secretaria general del PP andaluz, sobre el documento
que ha planteado Vox a su formación.
Y es que, para los populares, este tipo de propuestas ponen de
manifiesto que los de Santiago Abascal “no quieren un acuerdo”
en Andalucía”.
El PP considera que el documento entregado por el secretario

general de Vox Javier Ortega Smith a su homólogo popular,
Teodoro García Egea, pone de relieve que “parece importarle
más Vox que los andaluces”. “Se trata de un documento
inaceptable por parte del PP. Varios de los puntos son un
auténtico despropósito que el PP no puede respaldar”, han
señalado fuentes populares.
El PP cree que con este documento Vox “demuestra no quiere un
acuerdo”. A su entender, si no cambia su postura, Vox estará
desperdiciando una oportunidad histórica” para que haya un
cambio en Andalucía después de casi 40 años de socialismo.
En concreto, en el documento que Vox ha entregado al PP al
inicio de su reunión en Madrid pide abrir “un proceso nacional
de devolución al Estado de las competencias de educación,
sanidad, justicia y orden público“.
Además, Vox pide al PP que el condene “el discurso del odio y
exclusión” contra su partido; suprimir las subvenciones a
asociaciones feministas; derogar la ley de memoria histórica
andaluza y la de violencia de género de esta comunidad;
expulsar a “52.000 inmigrantes ilegales”; y reducir Canal Sur
a un solo canal y con la mitad de presupuesto.
De igual modo, el partido de Abascal también quiere que el Día
de Andalucía pase del 28 de febrero al 2 de enero, “en
conmemoración de la culminación de la Reconquista”, en alusión
a la toma de Granada que se produjo el 2 de enero del año
1.492.
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