
 

 

Amigas y amigos 

Ha empezado la cuenta atrás. Estamos a las puertas de las municipales y quién sabe 

si de las elecciones autonómicas. En la Convención Intermunicipal celebrada este fin 

de semana en Málaga hemos demostrado que el partido tiene músculo, está fuerte, 

unido, con la maquinaria engrasada y en marcha.  

Las alcaldesas y los alcaldes del PP saben que esto es mucho trabajo, poco 

descanso, escuchar a cada ciudadano, ocuparse de que los servicios públicos 

funcionen bien, buscar e inventar fórmulas para crear empleo y estirar el dinero público 

para que haya para todo.  

Hay que estar con la Andalucía real. Por ejemplo, con los servicios básicos. Lo que 

está pasando con la sanidad andaluza no tiene nombre. Llevamos tiempo 

denunciando que la Junta de Andalucía ha despedido a más de 7.000 profesionales la 

sanidad pública. Andalucía es, con gran diferencia, la comunidad en la que más 

recortes se han efectuado. Tenemos unos médicos, enfermeros y profesionales 

sanitarios fabulosos pero no dan abasto. Y el Gobierno de la Junta ha seguido con sus 

recortes hasta que la situación se ha desbordado. Ha habido un colapso. Y al final 

Susana Díaz sólo pone paños calientes para salvar los muebles en lugar de hacer la 

reforma que pedimos en el PP y que merecemos los andaluces. 

El miércoles y el jueves pasado estuve en la empresa de conservas y salazones Usisa 

en Isla Cristina y en la Cooperativa Vinícola del Condado en Bollullos Par del 

Condado. Ambos son ejemplo de superación, capaces de medirse con empresas 

dentro y fuera de nuestro país. Y todos, empleados, propietarios, y quienes 

visitábamos las instalaciones, coincidíamos en lo mismo: los políticos tenemos que ser 

útiles. Ayudar y por su puesto, no estorbar, no poner obstáculos a nadie.  

Frente a una presidenta de la Junta que usa los rumores de adelanto electoral a su 

capricho y como cortina de humo para tapar los problemas de nuestra tierra, mi única 

prioridad y preocupación es Andalucía. Sabes que no voy a abandonarte ni a ti a ni a 

nuestra tierra. Cuento contigo para decirles a los andaluces que podemos cambiar las 

cosas. Que no nos conformamos con el millón de parados que se ha puesto como 

objetivo Susana Díaz. Que vamos a mejorar las cosas y afrontar los problemas que 

nos preocupan a todos: el paro, el colapso sanitario, el abandono escolar, la ausencia 

de gestión de la Junta… Porque nuestra única prioridad es  Andalucía.  

 

       

        Gracias por tu apoyo, 

 

        Juanma Moreno  

        Presidente del PP Andaluz 


