En el XX Congreso Nacional del PP que se celebra en Andalucía

Moreno: “La democracia necesita una
alternativa y España necesita esperanza.
Necesita al PP de Núñez Feijóo”
• Asevera que cuando Feijóo sea presidente del Gobierno le
exigirá tanto como exige a Pedro Sánchez: “lo que nos
corresponde”
• Afirma que cuando llegue la hora de hablar Andalucía le
devolverá a Feijóo el cariño, el respeto y la confianza que
ha sabido ganarse
• Indica que el PP está listo para ofrecer a España el
Gobierno que este país necesita
• Señala que las políticas del PP son el mejor antídoto contra
la desgana y soberbia de Sánchez

02, abril, 2022.- El presidente del PP de Andalucía y presidente de la Junta,
Juanma Moreno, ha afirmado hoy que la democracia necesita una alternativa y
que España necesita esperanza y al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo,
al mismo tiempo que ha asegurado que este partido ha sido el que ha arreglado
una y otra vez lo que otros estropeaban porque es un partido valiente que
siempre está dispuesto a enfrentarse los problemas y a resolverlos.
Durante su intervención en la clausura del XX Congreso Nacional del PP que se
ha celebrado estos días en Sevilla, Moreno ha recordado que fue en esta ciudad
donde se refundó el Partido Popular en 1990, momento en el que espíritu de
Sevilla nos llevó a gobernar por primera vez en España. “Hoy volvemos a poner
en marcha el partido con ese mismo espíritu ganador”.
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Así, ha incidido en que el PP ha demostrado fuerza, inteligencia y unidad en este
Congreso en el que se ha elegido a Alberto Núñez Feijoo como presidente del
PP y lo que es más importante como el futuro presidente del Gobierno de
España.
En este punto, ha querido agradecerle a Feijóo su valentía y generosidad al
haber tomado una decisión que implica renuncias muy importantes para él y para
su familia. “Nos tienes a todos a tu lado, dispuestos a ayudarte, a sumar y a
trabajar”.
El presidente andaluz ha insistido en que el PP tiene voz, ideas, equipos y tiene
proyecto porque “es un partido que escucha a toda la sociedad y que respeta a
los afiliados y simpatizantes que hoy respaldan con ilusión este proyecto y
también a todos los hombres y mujeres valientes que abrieron sedes y
defendieron al PP en sitios donde no era nada fácil hacerlo”.
Además, ha elogiado la labor de todos los presidentes que hicieron un partido
cada vez más fuerte y necesario para España entre los que se encuentran
Manuel Fraga, Antonio Hernández Mancha, José María Aznar, Mariano Rajoy y
Pablo Casado, a los que ha agradecido señalar siempre el camino con entrega,
inteligencia y generosidad.
Así, ha declarado que el PP está listo para ofrecer a España el Gobierno que
nuestro país necesita. “Alberto Núñez Feijoo es una magnífica noticia para
España. El PP ha elegido un líder tranquilo, eficaz y brillante, pero hay algo aún
más importante y es que le ofrecemos a España la oportunidad de tener un
presidente del Gobierno que merece un gran país como el nuestro”.
Moreno se ha referido a la corriente de ilusión que recorre todas las sedes del
partido y España desde el sur hasta el norte y del este al oeste, a la vez que ha
asegurado que los españoles van a encontrar un presidente serio, honesto y un
presidente que lo hará bien porque lo ha demostrado durante años con una
gestión eficaz. Así, ha resaltado que es una político que ha logrado gobernar
para todos, unir voluntades y tener el respaldo de cuatro mayorías absolutas y
que sabe gobernar desde la moderación y desde los principios irrenunciables del
PP como son la libertad, la igualdad de los españoles y la unidad de España.
“Frente a la decepción de Sánchez, está la ilusión de Alberto Núñez Feijóo”, ha
apostillado.
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A este respecto, ha manifestado que el PP es un partido con vocación de
gobierno que quiere gobernar para mejorar la vida de los ciudadanos y mejorar
nuestro país. “No queremos llegar al Gobierno para tener 22 ministerios, tener
una visión de España a vista de Falcon y salir bien en la foto”.
Por ello, ha lamentado que frente a la situación tan complicada que está
atravesando el país, y a lo que se suma la incapacidad de un Gobierno como el
de la Nación que está sobrepasado por los acontecimientos, el presidente, Pedro
Sánchez, haya esperado a esta semana para adoptar las primeras medidas ante
lo que se ha preguntado cómo ha podido esperar semanas y semanas sin hacer
nada, mientras todo a su alrededor se hundía por una crisis galopante y unos
precios insostenibles.
“¿Cómo puede dormir tranquilo mientras las familias se empobrecen y muchas
empresas cierran? Cuando uno gobierna, tiene que tomar decisiones con
rapidez y eficacia. No pueden pasar meses dejando que se venga abajo todo el
tejido productivo. En esta tierra sabemos bien el valor de la gente de la mar y del
campo, que son fundamentales para nuestra economía. Necesitan un Gobierno
que sea sensible y que empatice con sus problemas”, ha agregado.
El presidente del PP de Andalucía ha asegurado hoy que las formas y las
políticas que está aplicando el PP en la comunidad andaluza y allí donde
gobierna son el mejor antídoto contra la desilusión, la desgana y la soberbia del
Gobierno de España y ha afirmado que la resignación y el conformismo son
cosas de otros y que no tiene cabida en el PP.
En este sentido, ha indicado que España no necesita dos medios gobiernos, sino
un Gobierno fuerte y sólido y que tire del carro como lo hace el Gobierno andaluz.
“Vamos a devolver la política a las personas porque un país lo forman las
personas, sus problemas, sus familias, sus trabajos y sus sueños”.
El Gobierno del Cambio, ejemplo de diálogo, estabilidad y moderación
Moreno ha asegurado que el Gobierno del Cambio ha demostrado que tiene un
‘estilo andaluz’ de hacer las cosas basado en la estabilidad, diálogo y la
moderación y ha insistido en que se está trabajando sin descanso para que
Andalucía siga avanzando y sea una tierra de progreso, de empleo y de
bienestar.
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Así, ha apuntado que el Gobierno andaluz está demostrando que se pueden
dejar atrás las políticas equivocadas e irresponsables, aplicando medidas que
son necesarias y pensando siempre en el interés de los ciudadanos. Medidas
como la bajada de impuestos, la eliminación de la burocracia para facilitar la
actividad a quienes crean empleo y progreso, la creación de alianzas en un
diálogo fluido con la sociedad o la apertura de caminos a la inversión.
En relación con este asunto, ha explicado que estas iniciativas ya están dando
sus frutos ahora y es que Andalucía ha crecido casi un punto por encima de la
media de España, en ella se y a pesar de la pandemia se cran creado 167.000
empleos en 2021 y se han bajado los impuestos, llegando a tener 280.000
nuevos contribuyentes y a recaudar casi 1.000 millones de euros más. “Y algo
muy importante que ya parece olvidado y es que con el Partido Popular hemos
dejado atrás, de una vez por todas, la corrupción en nuestra tierra. Esa
corrupción que nos ha asolado y que tanto daño ha hecho al buen nombre de
Andalucía”.
El presidente andaluz ha subrayado que ha tenido que venir un presidente del
PP para que haya más hospitales, más profesionales y más inversión que nunca
en la historia de la Sanidad Pública andaluza, para que haya la menor tasa de
abandono escolar de la historia, más profesores y más recursos, para reducir a
la mitad la lista de espera de Dependencia y para lograr un récord de
beneficiarios. “Somos el gobierno que protege a los más vulnerables. Que nadie
venga a decirnos que los del PP somos insensibles y no defendemos la Sanidad
y la Educación Pública. Ese cuento ya se ha acabado”.
De este modo, ha reafirmado que Andalucía funciona y que es una comunidad
distinta a la de hace tres años y medio por lo que ha asegurado que es importante
mantener y consolidar esas reformas y no tirar por la borda lo que hemos
conseguido en este tiempo.
En alusión con este asunto, ha reiterado que quiere que el cambio continúe
porque se está construyendo una nueva mayoría con los autónomos, con la
gente del campo y la mar y con las clases medias y trabajadoras por lo que ha
instado a salir a revalidar esa nueva mayoría en torno a un proyecto reformista y
liberal como este.
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Moreno ha recalcado que tiene la máxima ambición para Andalucía porque tiene
la máxima ambición para España y ambición por seguir mejorando esta tierra y
contribuir desde ella a que este sea un país de futuro para las generaciones
futuras.
“Cuento con todos vosotros. Sé que me vais a ayudar. Cuento con todo mi
partido que siempre está a mi lado y al lado de Andalucía. Con el gran equipo
que hoy se estrena en la dirección nacional, con una magnífica secretaria
general, Cuca Gamarra y con el mejor presidente porque Alberto Núñez Feijóo
conoce y ama Andalucía”.
También ha lamentado que, hasta ahora, con Pedro Sánchez, la comunidad
andaluza siempre haya salido perdiendo en el reparto y le ha prometido a Feijóo
que contará toda la lealtad y la cooperación del PP de Andalucía, pero que, del
mismo modo, van a exigirle lo que les corresponde a los andaluces y lo que es
de justicia.
El líder andaluz ha declarado que, a diferencia de ello, Andalucía sabe que el PP
la quiere y la respeta por lo que ha dicho que cuando llegue la hora de hablar
esta comunidad le devolverá a Feijóo el cariño, el respeto y la confianza que ha
sabido ganarse.
“Vamos a seguir cambiando las cosas y a seguir ilusionando a los españoles y
hacerlo a nuestra manera con moderación, con un liderazgo tranquilo y mirando
a los ojos a las personas y eso se hace desde la centralidad y la unidad. La
centralidad es nuestro patrimonio. Queremos sumar voluntades, ideas y
capacidades. Construyamos una nueva mayoría serena y moderada, pero con
determinación y firmeza, defendiendo nuestros principios y valores y a este gran
país que es España”, ha concluido.
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