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Hoy, en la toma de posesión del presidente andaluz 

Feijóo destaca la “estabilidad y centralidad” del 
modelo del PP de Juanma Moreno frente “a la 
crisis institucional, política e interna del PSOE” 

 

• El presidente del PP asegura que “Andalucía ha entendido muy bien la 
situación política de España” y “ha optado por un modelo radicalmente 
distinto” en el que destacan “la honestidad política, la amplitud, la 
centralidad ideológica y la transversalidad en los mensajes” 
 

• “Estoy convencido de que si en España hubiera un Gobierno con mayoría 
social y parlamentaria no estaríamos en esta situación, con el Gobierno 
más dividido de la democracia española, el más caro y grande de los 40 
años de democracia; el Gobierno con más problemas internos y con sus 
aliados parlamentarios independentistas y, por si fuera poco, un Gobierno 
cuyo partido mayoritario está en una crisis” 
 

• Lamenta que el PSOE esté cesando hoy a quienes nombró hace apenas 
nueve meses y contrapone esta inestabilidad con la “unidad en torno a un 
presidente y un Gobierno que vemos en Andalucía” 
 

• “La estabilidad siempre es positiva para una tierra y si un Gobierno no se 
cambia, lo mejor de la democracia es que se puede cambiar”, señala. 
“Andalucía está blindada frente a la crisis institucional y a la inestabilidad 
política” 

 

• Apunta que los andaluces han confiado otorgando la mayoría absoluta a 
Juanma Moreno porque “es humilde, centrado, con una enorme 
sensibilidad social y sabe que Andalucía es y debe ser la razón 
fundamental de su vida política y profesional” 
 

• “Creo en los gobiernos estables, en el presidente que lidera, en el 
presidente que tiene la capacidad para nombrar y cesar a su gobierno; 
creo en los gobiernos que pueden remitir proyectos de ley a la Cámara 
con la certidumbre y la certeza de que se aprueban, creo en los gobiernos 
que pueden hacer un presupuesto anual, creo en los gobiernos que no 
crean problemas a la gente y esos gobiernos son los que tienen mayoría 
social y parlamentaria” 
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• Avisa sobre la difícil situación económica que vive España e incide en que 
“el empleo se consigue dando estabilidad política, aliviando fiscalmente en 
un momento de incremento de precios a las familias y a las pequeñas y 
medianas empresas y atrayendo inversión”. “Andalucía probablemente 
sea el mejor lugar para invertir por su seguridad política y, por tanto, 
jurídica”, resume 

 

• “Andalucía ha lanzado un mensaje de unir el centro derecha y el 
reformismo”, añade al tiempo que recuerda que este camino se inició en 
Galicia en 2020 y se continuó en Madrid y Castilla y León 
 

• Considera que “hoy es un día histórico para el Partido Popular” porque se 
ha logrado algo que nunca se había conseguido, como son los 58 escaños 
en el Parlamento andaluz y “porque este hito en Andalucía es un mensaje 
para toda España” 
 

• “Andalucía ha mandado un mensaje de estabilidad porque van a tener un 
Gobierno previsible, tranquilo, en el que todo el mundo por la mañana 
saber lo que va pasar, en el que hay una enorme sensibilidad social y con 
un objetivo fundamental por el bienestar de los andaluces. Y el bienestar 
es economía y empleo”  


