




Querida amiga /amigo:
Quiero comunicarte que, tras haberlo meditado profundamente en los últimos
dos meses, he decidido no presentarme como candidato a la Presidencia
Regional en el próximo Congreso de nuestro Partido. Como es lógico, esta
decisión la he analizado con muchos compañeros y en las últimas semanas
con el Presidente, Mariano Rajoy, y con la Secretaria General, María Dolores
de Cospedal.
Creo sinceramente que de esta forma presto un servicio a nuestro Partido y a
Andalucía. En ningún caso me he planteado asumir nuevas responsabilidades
en la política nacional.
Si de algo me siento orgulloso es de la trayectoria del Partido Popular de
Andalucía, de sus dirigentes y de sus militantes. En el último año hemos
conseguido ganar las elecciones municipales, las generales y las autonómicas.
Hoy nuestro Partido es la primera formación política de Andalucía. Nuestros
diputados y senadores, nuestros parlamentarios autonómicos, nuestros
alcaldes y concejales y nuestros presidentes de diputación avalan un
compromiso real con nuestra querida tierra.
Especialmente me siento orgulloso de la reacción de todo el Partido después
de las elecciones del 25 de marzo. Desde entonces he participado en más de
30 actos y comparecencias públicas en las ocho provincias andaluzas. He
hablado con muchos andaluces, he recibido el leal apoyo de todos vosotros y
el cariño de mucha gente.
Nunca agradeceré suficientemente lo que mi Partido y sus militantes me habéis
dado. Gracias por haberme permitido encabezar la candidatura autonómica en
la primera ocasión en que hemos ganado unas elecciones al Parlamento de
Andalucía. Siempre estaré en deuda con todos vosotros.
Quiero expresar mi reconocimiento especial a los ocho Presidentes
Provinciales del PP de Andalucía (Gabriel, Pepe, José Antonio, Sebastián,
Manuel Andrés, José Enrique, Elías y José Luis) y a Antonio Sanz, Ricardo
Tarno, Carlos Rojas, Rafael Salas, a todo el equipo de la Dirección Regional,
encabezado por Patricia del Pozo, Macarena O’Neill y Rosa Almagro, y a todo
el Grupo Parlamentario Andaluz. Hemos tenido un excepcional Secretario
General ejemplo de trabajo y compromiso.
He llegado a la conclusión de que nuestro Partido necesita un cambio en la
Presidencia. Formamos un gran equipo y tenemos que afrontar nuevos
tiempos y nuevos retos.






Anuncio esta decisión ahora para facilitar el debate más amplio en torno a
nuestro próximo Congreso. Bajo ningún concepto quiero intervenir en las
decisiones de futuro del Partido en Andalucía. Por eso, de acuerdo con
nuestros Estatutos y con el artículo 26 de nuestro Reglamento delego las
competencias que se refieren a la coordinación de la política del Partido en la
persona de nuestro Vicepresidente Juan Ignacio Zoido.
Vivimos momentos muy difíciles en el que muchas familias andaluzas lo están
pasando muy mal. Más que nunca hay que comprometerse con las reformas
que nos permitan salir de la crisis. Estoy convencido de que nuestro Partido
siempre estará en el empeño de luchar contra el paro y defender los intereses
generales.
Siempre he sostenido, y ahora más que nunca, que España y Andalucía
necesitan de grandes acuerdos. El Partido Popular y el Partido Socialista están
llamados más pronto que tarde a hacerlos realidad. Ojalá que así sea en
beneficio de todos los ciudadanos.
Seguiré manteniendo, desde un segundo plano, mis compromisos con
Andalucía y ayudando al Partido Popular andaluz y al Presidente Rajoy, tan
cercano a nosotros, en la difícil tarea que le han encomendado los españoles.
Gracias de corazón al Partido Popular de Andalucía. Gracias a todos los
andaluces.





