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Zoido asegura que "jamás" ofrecerá un
pacto a IU para gobernar
El portavoz popular recuerda que ya pidió a este partido en 2007 que
dejara gobernar a la lista más votada (el Partido Popular), cosa que
no ocurrió.
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Juan Ignacio Zoido. / Juan Carlos Muñoz.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este
martes que "jamás" ofrecerá un pacto a IU, pese a que los actuales dirigentes de la
coalición "no dejaran" gobernar a la lista más votada, algo que cree que sí
hubieran hecho Luis Carlos Rejón o Julio Anguita.
Zoido, que ha pronunciado una conferencia con el título "Sevilla tiene solución" en
el Fórum Europa, ha hecho esta reflexión en el coloquio posterior, en el que ha
respondido a una pregunta sobre si estaría dispuesto a pactar con IU si no obtiene
una mayoría suficiente para gobernar en las elecciones municipales de 2011.
"A IU jamás le he ofrecido ni le voy a ofrecer ningún pacto. Le pedí que de jara
gobernar (tras los comicios municipales de 2007) a la fuerza más votada. Con otros
dirigentes, como Luis Carlos Rejón (ex coordinador de IULV-CA) o Julio Anguita (ex
coordinador de IU) le hubieran dejado", ha dicho Zoido.
Respecto a la pretensión de Juan Espadas, previsible candidato del PSOE a la
Alcaldía de Sevilla, de mantener un encuentro con Zoido para pedirle que "rebaje
la tensión" por el bien de la ciudad, el portavoz municipal del PP ha indicado: "Si
es capaz de contener a los suyos, no tengo ningún problema, pero el equipo de
gobierno nos dirige insultos todos los días".
"No tengo el gusto de conocer al señor Espadas, pero es un señor que llega a
Sevilla con una herencia, la gestión de Monteseirín, y con una hipoteca, la del señor
Torrijos", ha subrayado Zoido, tras lo que ha insistido en que está "encantado" de
que Espadas "quiera rebajar la tensión" pero cree que para eso tiene que
"contener" al actual alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y "a los suyos".
Preguntado sobre el resto de candidatos que integrarán la lista del PP al
Ayuntamiento de Sevilla y, más concretamente, por el segundo, tercer y cuarto
puesto, Zoido ha respondido: "ni idea", aunque enseguida ha aclarado que
confeccionará la candidatura "en su momento" y "contando con José Luis Sanz -

presidente provincial del PP- y con Javier Arenas -presidente de los populares
andaluces-".
Arenas, que ha presentado al conferenciante, de quien ha dicho que "su verdadera
grandeza la vamos a observar como gobernante de la ciudad", ha de stacado que el
candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla es "un corredor de fondo y no se va a
confiar aunque su rival no haya empezado aún la carrera", en referencia a Espadas.
Por otra parte, Zoido ha aludido al real decreto-ley que impide a los ayuntamientos
que puedan pedir créditos antes de 2012, sobre lo que ha señalado que "hay que
poner algún tipo de política de contención al gasto" pero hay determinadas obras
que "no se pueden parar", por lo que "habrá que conjugar ambos factores".
Durante su discurso, el candidato popular ha desgranado los grandes ejes de su
proyecto ya que ha dicho que "la única ideología que tendremos será la de la
eficacia y la excelencia de los servicios públicos".
Tras defender la necesidad de "cuidar las tradiciones" y aprovechar el patrimonio
de la ciudad, ha reiterado que si gobierna reducirá el número de delegaciones
municipales y los cargos de confianza, al tiempo que bajará "de manera razonable"
los tributos municipales, promoverá la agilización de las líneas 2, 3 y 4 del Metro,
con más paradas, y la construcción de aparcamientos.

FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2172939/05/10/Andalucia-arenaszoido-es-el-alcalde-in-pectore-de-sevilla.html
Andalucía. Arenas: ”Zoido es el alcalde in pectore de Sevilla”

SEVILLA, 25 (SERVIMEDIA)
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, fue el encargado de presentar hoy al
portavoz popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que pronunció una
conferencia en el “ Fórum Europa. Tribuna Andalucía” , organizado por Nueva
Economía Fórum en la capital hispalense, y de quien dijo que es el "alcalde in pectore"
de la capital andaluza.
De Zoido dijo Arenas que es la persona “ que más expectativas fundadas” despierta en
Sevilla, ciudad de la que, “ dicen las encuestas” , será próximo alcalde.
El presidente de los populares en Andalucía se refirió a unas recientes declaraciones del
presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en las que aseguraba que Juan Espadas “ es
el candidato in pectore” del PSOE para la Alcaldía. “ Después de tantos meses sin
alcalde” , sentenció Arenas, “ Juan Ignacio Zoido es el alcalde in pectore de Sevilla” .
ALCALDE DEL SENTIDO COMÚN
Juan Ignacio Zoido, aseguró Javier Arenas, “ será el alcalde del sentido común, ese que
tanto se echa de menos en esta ciudad” .
Durante su intervención, Arenas alabó la trayectoria de Zoido, “ que con 25 años ya era
juez” y que fue “ un hombre clave en el primer Ministerio de Justicia de Aznar” .
Zoido fue también, dijo el ex ministro, “ el desconocido que ganó a Monteseirín” en
las últimas elecciones municipales, tras las cuales “ los perdedores formaron
gobierno” .
De su compañero de formación “ y amigo” , Arenas destacó por último que “ es todo lo
contrario a la apatía y la tristeza” , asegurando que “ su verdadera grandeza la vamos a
comprobar como gobernante de la ciudad” .
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Andalucía. Juan Ignacio Zoido insta a buscar el equilibrio entre frenar el “derroche” y permitir
la gestión de los ayuntamientos

SEVILLA, 25 (SERVIMEDIA)
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se pronunció
hoy en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" sobre el decreto del Gobierno central que
impide a los ayuntamientos endeudarse a largo plazo durante todo 2011 y opinó que es
necesario “ buscar el equilibrio, porque ni se puede derrochar ni se puede paralizar la
gestión” .
Así, durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Sevilla por
Nueva Economía Fórum, Zoido defendió que “ no se puede cerrar el grifo” para obras
que “ son necesarias y que hay que terminar” .
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS
Por otro lado, a raíz de la intervención del Banco de España en CajaSur y a preguntas de
los periodistas, Zoido abogó por “ la profesionalización de las cajas” , así como por
“ procesos de fusión” que busquen y garanticen su eficacia, al tiempo que criticó que
estos sean objeto de “ manipulación política” .
Por último, Juan Ignacio Zoido se pronunció también sobre las declaraciones del
portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, acerca de los casos de
fraude en el PER y su propuesta de “ reflexionar” sobre su posible eliminación. El
portavoz popular dijo que “ no se puede banalizar en una cuestión así” y recordó que
“ en el PER hay gente que vive una auténtica tragedia” .
A su juicio, “ hay abusos y los habrá, pero igual que en otras cuestiones” , siendo su
mayor preocupación que “ todavía haya gente en Andalucía que, desgraciadamente, siga
necesitando las ayudas del PER”

FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2172784/05/10/Andalucia-zoidoespadas-tiene-la-herencia-de-monteseirin-y-la-hipoteca-de-torrijos.html
Andalucía. Zoido: Espadas tiene la herencia de Monteseirín y la hipoteca de Torrijos”

SEVILLA, 25 (SERVIMEDIA)
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital hispalense, Juan Ignacio Zoido,
aseguró hoy, durante su intervención en Sevilla en el "Fórum Europa. Tribuna
Andalucía", organizado por Nueva Economía Fórum, que Juan Espadas -que
previsiblemente será designado candidato a la Alcaldía por el PSOE en unos días“ tiene la herencia de Monteseirín y la hipoteca de Torrijos” .
En cuanto a los resultados favorables de las últimas encuestas, Zoido, que fue el
candidato más votado en las últimas elecciones municipales y competirá por la Alcaldía
con Juan Espadas y el actual teniente de alcalde y portavoz de IU, Antonio Rodrigo
Torrijos, aseguró que los sondeos sólo le sirven “ como estímulo y aliciente para seguir
trabajando” , ya que, dijo, “ son sólo una tendencia” .
A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un pacto de Gobierno con la
federación de izquierdas, el portavoz popular fue tajante: “ Yo no podría pactar con IU;
ni le he ofrecido ni le ofreceré nunca un pacto” .
De hecho, recordó, “ en su día le pedí que dejara gobernar al partido con más votos” ,
algo que rechazaron pero que, aseguró, “ sí habrían aceptado políticos de otra época”
de esta misma formación.
En cuanto a la posibilidad de una nueva coalición entre PSOE e IU tras las próximas
elecciones, se mostró convencido de que “ ya tienen sellado que van a ir juntos en lo
que ellos llaman pacto de progreso y que tan trágico ha sido para Sevilla” .
Zoido opinó, por último, sobre la actual situación del PSOE en Sevilla, la decisión del
actual alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, de no repetir como candidato y la
posibilidad de que abandone la Alcaldía antes de las elecciones.
“ Parece un serial” , dijo. “ Es un problema que tiene que resolver el PSOE y que está
repercutiendo en los sevillanos, que ven cómo Sevilla es la única gran ciudad española
que aún no tiene aprobado su presupuesto” .

FUENTE: http://www.periodistadigital.com/politica/autonomias/2010/05/25/andalucia-zoidoreducira-a-siete-las-areas-de-gobierno-en-sevilla-y-rebajara-la-presion-fiscal-si-llega-a-laalcaldia.shtml

Andalucía. Zoido reducirá a siete las áreas de
Gobierno en Sevilla y rebajará la presión fiscal si llega
a la Alcaldía
Servimedia, 25 de mayo de 2010 a las 11:51
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy en
el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" que sólo habrá siete áreas de Gobierno en el
Consistorio si sale elegido alcalde en las próximas elecciones municipales, con el
objetivo de reducir así el gasto público.
Es inaceptable e insostenible, dijo, que una ciudad como Sevilla tenga 20 delegados
municipales para gestionar 31 delegaciones, a lo que se suman directores y asesores,
todos de libre designación.
Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva
Economía Fórum en Sevilla, Zoido abogó por un ayuntamiento realista, que potencie
los funcionarios de carrera y que no utilice las empresas públicas para recolocar a
ningún político.
Asimismo, el portavoz de los populares en la capital andaluza adelantó que bajar los
tributos municipales de manera razonable será otro de los objetivos de su gobierno, ya
que, aseguró, Sevilla es una de las ciudades españolas con un mayor esfuerzo fiscal.
EMPLEO Y MOVILIDAD
Para Zoido, promover la creación de empleo es uno de los grandes retos en una ciudad
que actualmente padece las consecuencias de un ayuntamiento con una situación
financiera lamentable, provocada por una gestión basada en la improvisación.
Para ello, abogó por impulsar la colaboración con universidades y centros de estudio,
así como apostar de manera definitiva por el turismo y apoyar a comerciantes y resto de
sectores económicos con mayor agilidad administrativa.
También habló Zoido de proyectos concretos, como el que, aseguró, impulsará en el
aeropuerto de San Pablo para la creación de una plataforma logística de carga y
descarga similar a la que se ha puesto en marcha en Vitoria y que, aseguró, reportará
grandes beneficios con una pequeña inversión.
La movilidad es, según el portavoz del PP en el Consistorio hispalense, otro de los retos
de la ciudad y al respecto reiteró su intención de construir de manera simultánea y en
subterráneo Las líneas 2, 3 y 4 del Metro. Asimismo, abogó por la creación de
aparcamientos en toda la corona del casco histórico.

MIRAR HACIA EL RÍO
Ya es hora, dijo Zoido, de tomarnos en serio el proyecto de nuestro río y de ver como
una oportunidad de negocio los 22 kilómetros de dársena de los que dispone la ciudad
para aprovechar de cara al turismo, el ocio o la cultura.
Recuperar la abandonada Isla de la Cartuja sede la Expo del 92- y dinamizar o poner en
valor instalaciones como el Estadio o las fábricas de Artillería o Altadis son otras
apuestas del dirigente popular para impulsar la economía de la ciudad.
En materia social, por último, se comprometió a recuperar el bonobús gratuito para la
tercera edad e impulsar las medidas necesarias para acabar con el chabolismo.

