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Andalucía. Martín de la Herrán (UPyD)
acusa a Díaz de mentir y tomar medidas
para proteger a los suyos
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El candidato de UPyD a las elecciones andaluzas, Martín de la Herrán, acusó hoy en el
'Forum Europa. Tribuna Andalucía' a la presidenta de la Junta y candidata del PSOE,
Susana Díaz, "de tomar medidas para proteger a los suyos" y de "decir mentiras".
El candidato de UPyD recriminó a la líder socialista que "no solo toma medidas para
proteger a los suyos sino que no para de decir mentiras". Según De la Herrán, a Díaz
"todavía se le llena la boca de ser implacable con la corrupción". En este sentido, hizo
alusión la disposición adicional aprobada en los presupuestos de 2014 "para proteger a
los enchufados, de manera que si se cierra un organismo, se recolocan en otro".
En su discurso en el citado encuantro informativo organizado en Sevilla por Nueva
Economía Fórum, el candidato de UPyD calificó al Gobierno andaluz como "el de las
vergüenzas" y recordó como ejemplo los 5.000 millones de euros de los 'casos ERE y
Edu' que siguen sin justificar.
De la Herrán acusó al PSOE de no defender los servicios básicos de los recortes y
achacar estas medidas al Gobierno central. "El partido socialista prometió no recortar en
sanidad, educación y ayudas sociales, pero lo único que ha hecho es echar balones fuera
acusando al gobierno del Partido Popular", dijo.
Ante esta situación, Martín de la Herrán se definió como el "verdadero azote" de la
Junta de Andalucía, haciendo la labor de la oposición al tiempo que lamentó que no se
haya respondido ni una sola pregunta de las que ha realizado su partido en el
Parlamento.
"UPyD es el único partido que ha llevado al Gobierno andaluz a los tribunales" recalcó
De la Herrán, para recordar casos que han denunciado como el de las facturas falsas de
las mariscadas, los puestos blindados en la Cámara de Cuentas, las contrataciones
irregulares en la Diputación de Huelva o las 'tarjetas black' en la Universidad de
Cádiz.
El cabeza de lista de UPyD a las elecciones andaluzas terminó su intervención en el foro
abogando por el voto para el próximo 22 de marzo. "No sólo tenemos la vacuna contra
la corrupción sino que las recetas de UPyD hacen mas falta que nunca en nuestra
comunidad", concluyó.
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UPyD culpa al PSOE-A de situar a
Andalucía en el "paro cardiaco"
El candidato Martín de la Herrán asegura que
Andalucía necesita medidas paliativas para la situación
económica y una vacuna contra la corrupción
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El candidato por UPyD a la presidencia de la Junta de Andalucía, Martín de la Herrán,
durante su intervención hoy en un desayuno informativo del "FÓRUM EUROPA.
Tribuna Andalucía". EFE/Raúl Caro
Sevilla. (EFE).- El candidato de UPyD a la Junta, Martín de la Herrán, ha asegurado
hoy que Andalucía está "desfigurada por la pobreza y la corrupción", de lo que ha
culpado a la gestión del PSOE-A en la Junta, al que ha acusado de haber situado a la
comunidad en el "paro cardiaco".
Martín de la Herrán ha realizado este análisis durante su intervención un desayuno
informativo en el Fórum Europa, donde fue presentado por la portavoz nacional de su
partido Rosa Díez.
En una breve presentación, Díez repasó las medidas contra la corrupción llevadas a cabo
por el candidato, su participación en el escaño 101 del Parlamento para exigir la reforma
electoral o las denuncias contra la Junta en los tribunales."Ha sido la verdadera
oposición y si hubiera justicia tendría que haber sido declarado como tal", ha sostenido
Rosa Díez.
El aspirante a la Junta, que se presenta por segunda vez, ha situado uno de sus
principales retos en acaba con el bipartidismo del PSOE y PP en la comunidad para

sostener, a continuación, que la situación económica de Andalucía es de "paro
cardiaco".
La "vergüenza" del alto desempleo, especialmente de los jóvenes, las tasas de pobreza,
los "recortes" sociales y los muchos casos de corrupción han provocado, según De la
Herrán, que Andalucía sea una comunidad "desfigurada", de lo que ha responsabilizado
a la gestión del PSOE y a la "más que cuestionable" oposición del PP-A.
"Andalucía necesita medidas paliativas para la situación económica y una vacuna contra
la corrupción, contra la que no han hecho nada PSOE, PP e IU y cuesta a los andaluces
unos 7.500 millones", ha denunciado.
El candidato de la formación "magenta" ha planteado un paquete de reformas en
distintos ámbitos, entre ellas una reforma universitaria para "racionalizar" el mapa
universitario andaluz previo estudio a fondo de la situación.
"Es mucho mejor tener tres universidades potentes que sean referentes mundiales, y
destinar dinero público para que los alumnos se desplacen y obtengan becas en
universidades que sean referentes mundiales, antes que tener diez universidades
mediocres", ha esgrimido.
El dirigente de UPyD ha abogado por reformar el Reglamento del Parlamento para
dotarlo de una "verdadera transparencia y control" del gasto, sueldo y dietas de los
diputados, una auditoría de la administración "paralela" de la Junta, limitar el gasto
público a los ingresos, el apoyo público y fiscal a pymes y autónomos, o establecer
controles en el PER.
También se ha mostrado partidario de derogar lo que ha denominado como ley del
"enchufismo" de la Junta, destinar más medios contra el fraude fiscal y a la justicia, y
reducir el número de consejerías y de puestos de libre designación, lo que supondría -ha
dicho- un ahorro del gasto para poder emplearlo en la sanidad y la educación.
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El candidato de UPyD a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Martín de la Herrán,
desgranó hoy en el 'Forum Europa. Tribuna Andalucía' las cinco medidas estrella del
programa electoral con el que concurre a las elecciones andaluzas, entre las cuales
destacó la puesta en marcha de un plan para profesionalizar el sector turístico.
Durante su intervención en el citado encuentro informativo organizado por Nueva
Economía Fórum, De la Herrán destacó la puesta en marcha de un plan de
profesionalización del sector turístico para aprovechar la situación estratégica que tiene
Andalucía.
En segundo lugar, subrayó la necesidad de implantar un paquete de medidas en las
empresas para que sean capaces de generar un producto más competitivo. También se
comprometió a promover una ley de segunda oportunidad que permita empezar de
nuevo a autónomos y a pymes, y a luchar contra la burocracia para acabar con las
barreras que impiden la llegada de inversión extranjera.
Por último, el candidato de UPyD a la Presidencia de la Junta se refirió a la puesta en
marcha de la "ley del trabajador público" con objeto de evitar el enchufismo y que haya
contrataciones inferiores a 365 días en la administración pública. A su juicio, la
solución pasa por controlar el gasto público por parte de las administraciones, y en la
"necesidad vital" de un cambio en la educación, "para que haya una reconciliación entre
Andalucía y los andaluces".
En este sentido, De la Herrán habló de "transformar la educación, buscando la
especialización y la excelencia en las tres universidades más importantes de Andalucía,
como se hace en el modelo alemán". También abogó por una mayor inversión en becas
y una modificación de la Formación Profesional, "sacando a los sindicatos y
devolviendo la importancia a las empresas".
ESCENARIO POLÍTICO
El cabeza de lista de UPYD a las elecciones andaluzas también se refirió al nuevo
escenario político después del 22 de marzo, que definió como "inquietante y
apasionante". Para De la Herrán, las nuevas fuerzas "vienen a enriquecer el panorama
político", aunque se mostró crítico con Ciudadanos y Podemos al asegurar que
"responden a parámetros publicitarios y de márketing, y no están siendo siendo del todo
sinceros con los andaluces".

De la Herrán concluyó: "Yo desearía un Parlamento plural que exija a los políticos estar
a la altura de los ciudadanos. Ojalá acabemos con el partido de tenis permanente entre
PSOE y PP, y seamos capaces de usar la Cámara para debatir".
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El candidato de UPyD a la Junta, Martín de la Herrán, ha asegurado hoy que Andalucía
está "desfigurada por la pobreza y la corrupción", de lo que ha culpado a la gestión en la
Junta del PSOE-A, partido al que ha acusado de haber situado a la comunidad en el
"paro cardiaco".
Martín de la Herrán ha hecho este análisis durante su intervención en un desayuno
informativo en el Fórum Europa, donde fue presentado por la portavoz nacional de su
partido Rosa Díez.
En una breve presentación, Díez repasó las medidas contra la corrupción llevadas a cabo
por el candidato, su participación en el escaño 101 del Parlamento para exigir la reforma
electoral o las denuncias contra la Junta en los tribunales.
"Ha sido la verdadera oposición y si hubiera justicia tendría que haber sido declarado
como tal", ha sostenido Rosa Díez.
El aspirante a la Junta, que se presenta por segunda vez, ha situado uno de sus
principales retos en acabar con el bipartidismo del PSOE y PP en la comunidad para
sostener, a continuación, que la situación económica de Andalucía es de "paro
cardiaco".
La "vergüenza" del alto desempleo, especialmente de los jóvenes, las tasas de pobreza,
los "recortes" sociales y los muchos casos de corrupción han provocado, según De la
Herrán, que Andalucía sea una comunidad "desfigurada", de lo que ha responsabilizado
a la gestión del PSOE y a la "más que cuestionable" oposición del PP-A.
"Andalucía necesita medidas paliativas para la situación económica y una vacuna contra
la corrupción, contra la que no han hecho nada PSOE, PP e IU y cuesta a los andaluces
unos 7.500 millones", ha denunciado.
El candidato de la formación "magenta" ha planteado un paquete de reformas en
distintos ámbitos, entre ellas una reforma universitaria para "racionalizar" el mapa
universitario andaluz previo estudio a fondo de la situación.

"Es mucho mejor tener tres universidades potentes que sean referentes mundiales, y
destinar dinero público para que los alumnos se desplacen y obtengan becas en
universidades que sean referentes mundiales, antes que tener diez universidades
mediocres", ha esgrimido.
El dirigente de UPyD ha abogado por reformar el Reglamento del Parlamento para
dotarlo de una "verdadera transparencia y control" del gasto, sueldo y dietas de los
diputados, una auditoría de la administración "paralela" de la Junta, limitar el gasto
público a los ingresos, el apoyo público y fiscal a pymes y autónomos, o establecer
controles en el PER.
También se ha mostrado partidario de derogar lo que ha denominado como ley del
"enchufismo" de la Junta, destinar más medios contra el fraude fiscal y a la justicia, y
reducir el número de consejerías y de puestos de libre designación, lo que supondría -ha
dicho- un ahorro del gasto para poder emplearlo en la sanidad y la educación.

