
 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

 
Hoy, en un acto con Juanma Moreno en Sevilla 

Feijóo: “Unamos a todos los andaluces en un 
proyecto que vale la pena, de prosperidad y 
políticas que mejoran el bienestar”  

• El presidente del Partido Popular llama a “no caer en la trampa” de 
desviarse en el debate de lo conseguido por el PP en el Gobierno de 
Andalucía. “En sólo tres años, Juanma Moreno ha sido el presidente de la 
comunidad autónoma que más ha impactado en la economía y el 
bienestar de España”, señala 
 

• “La política no es una buena frase, es un buen dato. La política no es un 
conjunto de cuentos, sino un conjunto de cuentas. La política es que la 
gente viva mejor al final de una legislatura que cuando se empezó. La 
política es la estabilidad institucional, es el respeto por las instituciones. La 
política no es la confrontación, la división y la ira. La política es el 
consenso y el sosiego” 
 

• Cuestiona que otros sólo hablen de trincheras y apela por una política de 
servicio público, rigor y entrega a la sociedad. “Aquí hay una alternativa 
madura y preparada para afrontar los retos del país” 
 

• Considera que nadie es capaz de defender al actual Gobierno: ni el 
militante socialista, ni los votantes de Podemos ni los independentistas 
radicales. “No es nada fácil defender a un Gobierno” que no hace nada 
contra la inflación y que “dice una cosa por la mañana y la contraria por la 
tarde” y ahora incluso tiene diputados del Gobierno que no votan a favor 
de sus propias leyes 
 

• Lamenta que Sánchez “venda optimismo” en el exterior “porque es 
imposible vender optimismo dentro de España” y recuerda que desde la 
Unión Europea al Banco de España avisan de que seremos el país que 
más tarde en recuperar la riqueza perdida en pandemia 
 

• “Sánchez sigue creyendo que la economía española es el mejor ejemplo 
del mundo aunque todo el mundo hace lo contrario que Sánchez” 
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• Asevera que Sánchez se dedica a insultar y criticar al PP cuando debería 
haber dado explicaciones del caso Pegasus. “Me alegra que empiece a 
ver su futuro claro porque el futuro que empieza a ver es el de ser un 
diputado del partido de la oposición criticando a un Gobierno del PP”, 
añade 
 

• Señala que Andalucía es “la primera etapa de un proceso electoral clave” 
en el que España se juega recuperar su economía, su cohesión y el 
prestigio internacional. “Cuando acabe esta legislatura, el daño económico 
que sufrirá España será tan grande que tendremos que empezar a 
remontar, pero es mucho peor la reconstrucción institucional y de 
credibilidad de las instituciones”, advierte y recalca que el Gobierno 
prefiere “desgastar las instituciones” antes que a sí mismo 
 

• Subraya que “sólo hay que poner un pie en Andalucía” para ser consciente 
de que el partido está unido, motivado y preparado para conseguir un gran 
resultado el 19 de junio 
 

• Subraya que “nadie puede desmentir que el Gobierno de Juanma Moreno 
es el mejor Gobierno para Andalucía” y destaca su credibilidad ganada en 
estos años de Gobierno 
 

• “Juanma tierne un balance, un equipo y un proyecto” y anima al PP 
andaluz a explicarlo y exponerlo en campaña y no caer en provocaciones. 
“No quieren hablar de Andalucía, porque si hablamos de Andalucía ellos 
pierden y nosotros ganamos”, apunta 
 

• “A cada intento de desviar la atención, Andalucía, Andalucía y Andalucía” 
 

• Enumera los logros de Moreno al frente de la Junta, desde las bajadas de 
impuestos a la racionalización del gasto que han logrado que Andalucía ya 
no sea el vagón de cola económico de España sino su locomotora 
 

 
 
 
 
 


