MARÍA DOLORES DE COSPEDAL | 13 CONGRESO PP ANDALUZ

"Los esfuerzos de hoy son el futuro
de España"
La secretaria general del PP asegura que "los esfuerzos de hoy son el futuro de
España", en referencia a los necesarios esfuerzos y sacrificios que el Gobierno
pide a los ciudadanos para salir de la situación que ha dejado el PSOE
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Citando a Winston Churchill, María Dolores de Cospedal ha recordado la célebre frase
de "sangre, sudor y lágrimas", pero ha añadido que falta la parte más importante y
necesaria, que son el esfuerzo y el trabajo.
La dirigente popular ha subrayado que las medidas que está llevando a cabo el Ejecutivo de Mariano
Rajoy demuestran la responsabilidad y el compromiso que tienen con España y los ciudadanos. "Si
cumplimos con nuestra responsabilidad, tomamos las medidas que tenemos que tomar, por muy
impopulares que sean, y demostramos a los españoles que hemos hecho frente a esta situación, que es
para lo que nos han elegido, no me cabe duda de que los españoles nos volverán a dar su confianza
cuando nos la tengan que dar", ha afirmado.
Un Partido que No Se Esconde
Durante su intervención en el acto de apertura del 13 Congreso del Partido Popular de Andalucía, que
se celebra durante estos días en Granada, Cospedal ha recordado que frente a la mentira y a la inacción
de otros partidos, el PP ha sido el único partido que "ha sabido mirar de frente, enfrentarse a los
problemas, buscar soluciones, trabajar y no esconderse, dando siempre la cara".
Decir la Verdad
La secretaria general del PP ha destacado durante su intervención que el Partido Socialista parece
molestarle cuando le recuerdan que el PP lleva solo seis meses gobernando, porque frente a las
mentiras y al negar la realidad que ellos profesaron, el Ejecutivo actual le dice la verdad a los
españoles.
Un Presidente Responsable
La dirigente popular ha destacado también que frente a la posición que había perdido España en el
contexto europeo, Mariano Rajoy ha vuelto a recuperar un papel esencial en Europa, devolviéndole a
nuestro país el puesto que merece y comprometiéndose con las reformas necesarias para salir de la
crisis.
A este respecto, Cospedal ha explicado que el Ejecutivo se ha visto obligado a tomar ciertas medidas
que hubiera preferido no tomar, pero la grave situación en la que se encuentra España, fruto de la
herencia recibida.
Arenas: Los Mayores Éxitos del PP Andaluz
La secretaria general del PP ha querido recordar los logros conseguidos por el Partido Popular de
Andalucía durante los años en los que Javier Arenas lo ha presidido. Así, ha destacado la victoria en
las últimas elecciones generales, el éxito en las locales y autonómicas, y el enorme esfuerzo que ha
realizado para defender los intereses de los andaluces.
Asimismo, ha querido mostrar su apoyo y el de todo el partido al candidato a presidente del PP- A,
Juan Ignacio Zoido, del que ha augurado un porcentaje de apoyo muy superior al obtenido por el actual
presidente del PSOE de Andalucía.

