
10 de junio de 2015

NOTA DE PRENSA

La presidenta de la Junta vuelve a mostrar su sensibilidad con el mundo local, posponiendo la toma de
posesión hasta que se constituyan los Ayuntamientos

VILLALOBOS CELEBRA EL ACUERDO 'BASADO EN LA CENTRALIDAD Y EN LOS ANDALUCES QUE HA
CERRADO SUSANA DÍAZ PARA GOBERNAR'

El presidente de la Diputación considera que 'de esa manera el PSOE se aleja de extremismos de
izquierda y de derecha'

Tras el anuncio de que la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, obtendrá el
apoyo de los nueve parlamentarios de Ciudadanos para su investidura como máxima responsable del
ejecutivo andaluz, el presidente de la Diputación ha valorado dicha noticia de forma 'positiva y cargada
de buenos presagios para que sea la ciudadanía la que salga beneficiada en un asunto en el que se
cumple eso de que nunca es tarde si la dicha es buena'.

Según  Villalobos,  'Díaz  ha  cerrado  un  acuerdo  con  el  partido  de  Rivera  pensando  única  y
exclusivamente en el interés general de los andaluces y las andaluzas, basado en la centralidad, el
sentido común y la sensatez como premisas básicas y, lo más importante, alejado de los postulados
extremistas que otras formaciones políticas pretendían imponer desde la derecha y desde la izquierda
más radical'.

En ese sentido, el regidor provincial ha remarcado el hecho de que dicho acuerdo 'venga fijado por tres
premisas fundamentales, como son las medidas de transparencia, las de reactivación económica y las
de blindaje de la sanidad y la educación como pilares básicos de la sociedad andaluza, lo que dice
mucho de la altura de miras de la presidenta Díaz'.

En el primero de los bloques, Villalobos ha puesto el acento en iniciativas como la futura ley electoral en
la que las listas serán abiertas y desbloqueadas, la eliminación del aforamiento a los parlamentarios
andaluces  o  el  portal  de  gobierno  abierto,  entre  otras  cuestiones.  En  materia  de  reactivación
económica, el mandatario provincial ha hecho hincapié en que 'los autónomos seguirán siendo objetivo
primordial de las políticas de la Junta, además del apoyo a la I+D o las estrategias en los ámbitos
energético y minero'. Y acerca del blindaje de sanidad y educación, 'lo más destacado, desde mi punto
de vista, estriba en  la firma del Pacto por la Educación y el refuerzo de la aplicación de la Ley de
Dependencia', según el presidente provincial.

Por último, Villalobos ha querido también poner el acento en que, 'una vez más, la presidenta de la
Junta vuelve a mostrar su sensibilidad con el mundo local, posponiendo hasta el domingo o el lunes la
toma de posesión para que, el sábado, brille con luz propia la fiesta de la democracia que supone la
constitución de los Ayuntamientos de toda España'.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
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