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Cataluña. Antonio Sanz asegura que "se está
siguiendo el camino adecuado" contra el
independentismo
MÁLAGA, 13 (SERVIMEDIA)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró este lunes en el 'Fórum Europa.
Tribuna Andalucía' que la crisis catalana está "en el buen camino" y reiteró su apoyo a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a quienes agradeció "su profesionalidad y su gran
trabajo en estos momentos tan difíciles".

Durante su intervención en este foro de debate organizado en Málaga por Nueva Economía
Fórum, Sanz resaltó que Mariano Rajoy "es el mejor presidente para los momentos difíciles" y
mandó "un mensaje de serenidad y confianza" por parte del presidente.

Afirmó que el PP "es el partido de los momentos difíciles" y recalcó su apoyo y admiración a la
vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que precisamente fue la encargada
de presentarle en la conferencia. "Nos sentimos muy orgullosos de tu trabajo en España y
ahora en esta parte tan querida como es Cataluña".

El delegado del Gobierno también apuntó que se cumple "el primer año de una legislatura de
difícil aritmética, en la que se ha logrado consolidar el crecimiento de Málaga y de España,
aunque nos preocupe la crisis catalana", y subrayó que "Andalucía tiene un papel fundamental
en esta cuestión, porque los ciudadanos nos piden que trabajemos juntos y unidos".

Sanz Cabello mostró además su intención de "mantener las buenas relaciones con Reino Unido
tras el Brexit, ya que son más de 50.000 británicos los que residen aquí", y apuntó que la
prioridad del Gobierno es fijar Málaga como "sede de la próxima edición de Tertulias
Hispanobritánicas, un evento que cumple 30 años".

Asimismo, recordó "el incuestionable compromiso de Mariano Rajoy con Andalucía durante la
crisis", ya que se han recibido "más de 40.000 millones de euros que han permitido mantener
nuestra comunidad".

