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En un acto sobre Infraestructuras organizado por el PP de Sevilla 

Pablo Montesinos: “Con Pablo Casado 
en el gobierno, saldrán ganando Sevilla y 
los sevillanos” 
 Pablo Montesinos ha mostrado el compromiso del PP para que 

“con Pablo Casado de presidente, se impulse definitivamente 
el metro de Sevilla, la SE-40 y la conexión ferroviaria con el 
aeropuerto” 

 Teresa Jiménez Becerril: “Las diferencias entre el PP y el 
PSOE es que el PP moviliza recursos, crecimiento, 
infraestructuras mientras el PSOE paraliza proyectos, 
inversiones y empleo” 

  Beltrán Pérez felicita al gobierno del Juanma Moreno por 
“desbloquear el metro de Sevilla y ampliar la línea 3 hasta 
Bellavista para dar servicio a los nuevos desarrollos de Palmas 
Altas, Ciudad Justicia, vecinos de Bellavista, conectando el 
Hospital de Valme con Virgen del Rocío y Macarena"  

 
 
29 octubre, 2019.- El vicesecretario del PP, Pablo Montesino, ha animado a los 

sevillanos a apoyar al proyecto popular el próximo 10 de noviembre porque con Pablo 
Casado en el gobierno, saldrán ganando Sevilla y los sevillanos y ha mostrado el 
compromiso de Casado para impulsar definitivamente el metro de Sevilla, la SE-40 y la 
conexión ferroviaria con el aeropuerto. 
 
El vicesecretario del PP, Pablo Montesinos, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia 
Pérez, la candidata del PP al Congreso de los Diputados, Teresa Jiménez Becerril, y el 
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, han participado hoy en 
un acto para analizar la situación de las infraestructuras en la provincia. 
 
Pablo Montesinos ha lamentado que “Sánchez para Sevilla es sinónimo de parálisis y 
bloqueo político. Por eso pedimos el apoyo de todo el votante de centro derecha, ya 
que juntos podemos pasar de la parálisis de Sánchez al impulso reformista de las 
infraestructuras del proyecto popular”.  
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Montesinos ha manifestado que "con Casado en el gobierno saldrá ganando Sevilla, 
siempre saldrá ganando el interés general frente al interés partidista". Ha detallado que 
"el bloqueo que hoy afecta a Sevilla se convertirá en un impulso reformista de la mano 
de Pablo Casado. Vamos a trabajar para que la SE40 sea una realidad porque es un 
compromiso del PP".  
 
Además, "también tenemos que acabar con el sinsentido, ya que no es normal que no 
haya conexión ferroviaria entre Santa Justa y el Aeropuerto".  
 
Respecto al Metro, ha indicado que "con Casado en la Moncloa, las líneas de 
comunicación estarán abiertas, tendremos una comunicación al 100% entre la tres 
administraciones para que haya Red Completa de Metro".  
 
El vicesecretario del PP ha concluido que "trabajaremos en defensa del interés general, 
dejando a un lado el interés partidista para salir del bloqueo político al que Sánchez 
está sometiendo a Sevilla". 
 
Por su parte, la candidata popular ha señalado al Metro, la SE-40 y la conexión con el 
aeropuerto como las prioridades y las principales necesidades de infraestructuras en la 
provincia de Sevilla”. 
 
“Las diferencias entre el PP y el PSOE es que el PP moviliza recursos, crecimiento, 
infraestructuras, moviliza el empleo. Sin embargo el PSOE paraliza, paraliza los 
proyectos, el empleo y las infraestructuras. Son dos conceptos de gestión, una 
irresponsable que no ejecuta y otra responsable y comprometida con los sevillanos que 
cumple y ejecuta inversiones. 
 
“Para el PSOE cada vez que hay un gran proyecto que va a cambiar la vida de los 
sevillanos intenta darle el cambiazo como pretende hacer con los túneles y la 
ampliación del V Centenario. Porque no es cierto que no se puedan llevar a cabo los 
túneles de la SE-40. Se han llevado a cabo grandes proyectos más complicados que 
estos túneles, por lo que el PSOE no puede seguir mintiendo a los sevillanos”. 
 
“Hasta que no saquemos a Sánchez del Gobierno no se podrá llevar a cabo la 
construcción de los túneles. Por ello, necesitamos un gobierno fuerte y comprometido 
con los sevillanos que, a diferencia del último año en blanco de Sánchez con las 
infraestructuras, impulse una política de inversiones y reactivación de los proyectos 
parados en nuestra provincia. Necesitamos un gobierno que a partir del próximo 10 de 
noviembre, presida Pablo Casado”. 
 
Por último, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán 
Pérez, ha criticado la paralización de la construcción de los túneles de la SE40 "que 
dan sentido a todo el proyecto y que el bloqueo del PSOE es incoherente y una 
chapuza a una infraestructura de la que dependen muchos municipios".  
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Pérez ha pedido la implicación del futuro presidente del gobierno con el Metro de 
Sevilla. "El gobierno del cambio de la Junta de Andalucía ha empezado desbloqueando 
un proyecto paralizado desde hace una década. Y el próximo gobierno de la Nación - 
esperamos que presidido por Pablo Casado - deberá apoyar este proyecto fundamental 
para conectar la ciudad y vital para el día a día de los sevillanos.  
 
Beltrán Pérez destacó la urgente conexión ferroviaria del aeropuerto de San Pablo con 
Santa Justa. "Necesitamos una apuesta firma y contundente porque las acciones 
emprendidas por el gobierno de Rajoy se frenaron en seco con Pedro Sánchez". 
 
Y se ha congratulado de que "el gobierno del cambio va a ampliar el proyecto de la 
línea 3 de Metro hasta Bellavista para dar servicio a los nuevos desarrollos de Palmas 
Altas, Ciudad Justicia, vecinos de Bellavista, conectando el Hospital de Valme con 
Virgen del Rocío y Macarena".  
 
"Esto demuestra que el gobierno del cambio no solo apuesta por el desarrollo del 
proyecto existente, sino que lo amplía para beneficiar a los vecinos de Bellavista y a 
todos los sevillanos, tal y como el PP reclamó en las enmiendas al proyecto". 
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