Moreno: “Andalucía necesita
en España un gobierno que la
respete y nos devuelva los
1.350 millones”
El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, ha
arrancado el primer día de campaña para las próximas generales
del 10N pidiendo el voto para el candidato del PP a presidir
el Gobierno, Pablo Casado, y ha defendido que “Andalucía
necesita en España un gobierno que la respete y nos devuelva
los 1.350 millones de los andaluces que Sánchez tiene
bloqueados”.
Durante una visita al centro histórico de Sevilla, donde ha
estado acompañado por la candidata número uno al Congreso por
el PP sevillano, Teresa Jiménez-Becerril, la presidenta

provincial, Virginia Pérez, y otros candidatos por la
provincia, Moreno ha recalcado la importancia de tener “un
Gobierno de España que nos acompaña en las reformas de cambio
y transformación que queremos para nuestra comunidad
autónoma”.
“Los andaluces necesitamos un gobierno que nos dé lo que nos
corresponde, que haga un modelo de financiación adecuado para
Andalucía, y que respete a los andaluces y las decisiones que
aquí se toman”.
Al hilo, el presidente andaluz ha recalcado que “vamos a
seguir haciendo reformas como las que hemos hecho en este
tiempo, pero necesitamos un gobierno que también haga reformas
en España, porque se nada sirve tener un ejecutivo nacional
que haga, como ya ha dicho la ministra Montero, una subida del
impuesto de donaciones y sucesiones, incluso en las
comunidades donde lo hemos eliminado, y meta la mano en el
bolsillo a los ciudadanos por valor de 6.000 millones de
euros”.

En ese sentido, ha advertido que el modelo de Pedro Sánchez,
“un presidente que ha fracasado y fallido”, pretende “una
serie de políticas que sanemos que no funciona y que nos
llevan al punto de partida de Zapatero”.

Moreno ha indicado con esto uno de los grandes retos a los que
se enfrente el país como es la desaceleración económica, “cada
día más acusada”, defendiendo que un gobierno con Pablo Casado
al frente que “tiene las recetas capaces de sacar España
adelante, como el que tenemos en Andalucía, con reformas y
bajadas de impuestos”.
“Las recetas del Gobierno andaluz funcionan, y por eso, frente
a la recesión económica que está sufriendo España, en
Andalucía estamos aguantando mejor”, ha remarcado el
presidente de los populares andaluces, volviendo a advertir
que “por muchas reformas que hagamos aquí, si no tenemos un
Gobierno de la nación que acompase esas reformas, que dirija
la economía, que baje también impuestos y que facilite a los
que crean empleo y bienestar, difícilmente podremos conseguir
nuestros objetivos”.
Moreno ha señalado que, además del problema económico, España
se enfrenta también a otro territorial, con lo que está
sucediendo en Cataluña, razón por la que ha insistido en pedir
el voto para Casado por tener “un proyecto integrador” frente
a lo que podría suponer un posible futuro de Pedro Sánchez,
“con ministros de Podemos” y con “acuerdos por debajo de la
mesa con independentistas para contribuir a la ruptura de
nuestro país”.
Por su parte, la candidata sevillana al Congreso, Teresa
Jiménez-Becerril, que ha acompañado a Moreno en su visita al
centro histórico de la ciudad hispalense, ha ha destacado que
«abrimos una campaña electoral en la que el PP y los españoles
volveremos a hacer historia”.

