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Zoido (PP) dice que no se puede rescatar
a abengoa como se hizo con la banca
15/12/2015 - 12:02

SEVILLA, 15 (SERVIMEDIA)
El cabeza de lista del PP por Sevilla a las próximas elecciones generales, Juan Ignacio
Zoido, se refirió hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' a la situación de
ABENGOA (ABG.MC)tras la solicitud del preconcurso de acreedores y aseguró que
con la empresa sevillana "no se puede hacer un rescate al igual que se hizo con los
bancos".
Zoido, que protagonizó hoy el desayuno informativo organizado en Sevilla por Nueva
Economía Fórum, se lamentó de la difícil situación que está atravesando la empresa
sevillana, estandarte de negocio puntero a nivel mundial, así como de los graves
perjuicios que está ocasionando para la imagen de la ciudad.
En cualquier caso, el candidato del PP por Sevilla se mostró esperanzado en una pronta
solución. "No me cabe la menor duda de que con la compresión de las entidades
financieras, la ayuda de las administraciones y la viabilidad de los proyectos, va a salir
adelante", concluyó.
(SERVIMEDIA)

FUENTE:
http://www.diariodesevilla.es/article/eleccionesgenerales2015/2177651/zoido/pide/no/v
olver/aventuras/lleven/punto/partida/la/crisis.html

Zoido pide no volver a "aventuras que lleven al punto
de partida" de la crisis
El número uno del PP al Congreso por Sevilla destaca "el cambio experimentado por
España en los últimos cuatro años".
ep | Actualizado 15.12.2015 - 14:25
Artículos relacionados
El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla y número uno al
Congreso por Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha destacado este martes "el cambio
experimentado por España en los últimos cuatro años" con el PP al frente del Gobierno,
y que este es un cambio "al que ahora sólo falta darle continuidad y no confiar en
aventuras que pueden llevarnos de nuevo al punto de partida".
Durante la conferencia en el Nueva Economía Fórum, donde ha sido presentado por la
secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Zoido ha manifestado que "la
recuperación económica es un hecho, si bien todavía falta que esa evidente mejoría se
traslade por completo desde las cifras y estadísticas hasta todos y cada uno de los
hogares de España. Por eso no estamos satisfechos, no podemos estarlo mientras haya
una sola familia que lo pase mal, pero sí tenemos la conciencia tranquila por haber
sabido actuar a tiempo para enderezar el rumbo y protagonizar el cambio que España
necesitaba".
Según informa el PP en una nota, el cabeza de lista por Sevilla al Congreso ha
recordado que "entre 2008 y 2011 se cerraron 177.000 empresas, la mayoría de ellas
pymes, y se perdieron 336.000 autónomos y más de tres millones de puestos de trabajo
en España. Pero hoy, las cosas han cambiado mucho".
En este punto, ha destacado que 2014 "fue el primer año desde 2006 en el que se creó
empleo y se redujo el paro", así como que "hoy se crean 1.400 empleos al día, por eso,
hoy tenemos 436.500 parados menos que al inicio de la legislatura". "En cuatro años
hemos pasado de ser el país que aportaba la mitad del paro de Europa a crear la mitad de
los empleos", ha apostillado.
Igualmente, ha subrayado que "hemos batido récords en turismo, tanto en España como
en Sevilla, hemos dado un impulso nunca visto en agricultura, con una reforma de la
PAC que garantiza recibir 47.000 millones de euros de fondos comunitarios y, todo ello,
bajando los impuestos a todos los españoles". Y es que ha indicado que "en 2011 el tipo
mínimo estaba al 24 por ciento y ahora está en el 19 por ciento y el año que viene bajará
hasta el 17 por ciento, de lo que se beneficiarán 737.201 sevillanos".
Zoido también se ha referido a que "las infraestructuras de la provincia han
experimentado un impulso nunca antes conocido en estos últimos años" y que en los
cinco presupuestos elaborados y aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy "se han

invertido más de 2.600 millones de euros". Esto supone, según el popular, "que Sevilla
es la séptima provincia en la que más se ha invertido en toda la legislatura. Y en 2016 se
van a invertir 611 millones, un 17,8 por ciento más".

Por último, Zoido ha indicado que "no entiendo nada cuando oigo hablar de que hace
falta un cambio porque el cambio no hay que buscarlo ahora porque se produjo en 2011
y ahora lo que es necesario es seguir confiando en aquellos que trajeron el cambio hace
cuatro años, en aquellos que han permitido que dejemos de hablar de rescate para hablar
de creación de empleo".
A su juicio, "ahora sólo falta darle continuidad y no confiar en aventuras que pueden
llevarnos de nuevo al punto de partida" porque, añade, "el cambio no puede venir de
aquellos que situaron a España al borde del precipicio, ni tampoco de quienes carecen
de experiencia y se mueven a base de ocurrencias, ni mucho menos de quienes sólo
ofrecen excentricidades e inseguridad jurídica".

FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7221450/12/15/20d-zoido-ppqueremos-crear-dos-millones-de-empleos.html

20-d. Zoido (PP): "queremos crear dos
millones de empleos"
| 15/12/2015 - 13:01

SEVILLA, 15 (SERVIMEDIA)
Juan Ignacio Zoido, cabeza de lista del PP por Sevilla a las elecciones generales,
anunció hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que "el objetivo del PP es la
creación de dos millones de empleos en los próximos años y alcanzar la cifra de 20
millones de empleados en el 2020".
El candidato popular aprovechó su intervención en el desayuno informativo organizado
en Sevilla por Nueva Economía Fórum para desgranar algunas de las propuestas del
programa con el que el PP se presenta a los comicios del próximo 20 de diciembre.
Para Zoido, "la recuperación tiene que venir de la mano del empleo, potenciando a los
autónomos y dando facilidades a las empresas". En este sentido, destacó el paquete de
reformas que contempla el PP y que incluye la bajada de impuestos, la rebaja del IRPF
para jóvenes, mujeres y parados de larga duración, así como cheques fiscales para
familias con miembros con discapacidad, entre otras.
El candidato popular se refirió a la evolución que ha experimentado la economía
española en los últimos cuatro años como "espectacular". "La recuperación es un hecho
gracias a medidas como la reforma laboral pero falta que la mejoría se evidencie y se
traslade a todas las familias", admitió.
En esta línea, Zoido se refirió al turismo y a la agricultura como elementos claves de
esta recuperación económica, gracias a la puesta en marcha de medidas como la reforma
de la PAC, entre otras.
Por todo ello, aseguró que España no necesita ningún cambio ya que "el verdadero
cambio se produjo en noviembre de 2011". "Hay que seguir confiando en aquellos que
dejaron de hablar de rescate para hablar de progreso. Ahora solo hace falta continuidad
y no confiar en aventuras y en aquellos que carecen de experiencia y solo se mueven por
eslóganes", manifestó.
NUEVOS COMPROMISOS
Asuntos sociales, salud, educación e infraestructuras completan las prioridades del
programa del Partido Popular. En esta línea, Zoido destacó el compromiso del Gobierno
central en educación con una inversión de casi 1.500 millones en becas, de las que 402
son para Andalucía, "la mayor cantidad invertida en nuestra comunidad", así como la
apuesta por la libre elección de los padres de la educación de sus hijos. En materia

sanitaria, Zoido subrayó el compromiso del PP por mantener la sanidad gratuita y
universal para todos los residentes.
Por último, el también portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla se
refirió a la provincia hispalense y destacó la importante inversión prevista en el apartado
de infraestructuras con algo más de 600 millones que se destinarán a proyectos como la
SE-40, el transporte de cercanías o el anillo ferroviario.
PRONÓSTICOS PARA EL 20-D
A la pregunta de los periodistas sobre su pronóstico para las próximas elecciones, Juan
Ignacio Zoido aseguró que Sevilla es una provincia en la que resulta "difícil ganar al
PSOE, de hecho nunca hemos ganado, pero salimos con ilusión y no tiramos la toalla".
En el ámbito nacional, afirmó que "por primera vez va a haber dos nuevas fuerzas
políticas con opciones" y se mostró ilusionado en convencer al alto porcentaje de
indecisos.
El candidato popular también se refirió al debate televisivo asegurando que "la gente ha
visto el carácter de uno y de otro. Uno (Mariano Rajoy) tenía propuestas y el otro
(Pedro Sánchez) lo único que quería es volver a la época de José Luis Rodríguez
Zapatero".
(SERVIMEDIA)

