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Tras la convocatoria anticipada de elecciones en Andalucía  

García Egea acusa a Díaz de convocar 
elecciones “por cobardía” y de liderar “un 
PSOE acorralado por la corrupción” 

 Acusa a la presidenta andaluza de  hacer de la región “su 
parque de juegos particular” 

 Afirma que esta Comunidad Autónoma “no puede permitirse 
cuatro años más de socialismo que le hagan retroceder” 

 Subraya que Andalucía está preparada para “vivir su 
particular transición del inmovilismo socialista” y pregunta a 
Cs si van a apostar por el cambio o por perpetuar al PSOE en 
la Junta 

 Anuncia la campaña #EspañaEnTuBalcón, para que los 
ciudadanos coloquen banderas de España en sus balcones y 
ventanas el próximo 12 de octubre 

 

09, octubre, 2018.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro García 
Egea, ha acusado hoy a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, 
de convocar elecciones de manera anticipada “por cobardía”, porque tiene 
miedo a que Pedro Sánchez, con sus lamentables decisiones, “le arrincone de la 
escena política hasta expulsarla de la foto”. Asimismo, ha subrayado que esta 
decisión es “una huida hacia delante” en toda regla, porque no convoca por una 
supuesta inestabilidad, sino porque el PSOE andaluz que ella lidera está 
“acorralado por los casos de corrupción”, algunos tan graves como los ERE 
fraudulentos. “El PSOE se cree que Andalucía es su parque de juegos 
particular”, ha criticado.  
 
Durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del 
partido, García Egea ha afirmado que no se puede seguir poniendo el riesgo la 
prosperidad y la riqueza de Andalucía con otro gobierno en manos del PSOE. 
“Andalucía no puede permitirse cuatro años más de socialismo que le hagan 
retroceder”, ha incidido.  
 
Asimismo, ha destacado que Díaz ha dado muestras de preocupación ante su 
verdadero competidor, “un PP ilusionado y renacido”, que cuenta además con un 
“potente candidato” a estos comicios y un gran presidente como Pablo Casado.  
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“La estabilidad política se logra en base a un programa del que carece el PSOE. 
No se convoca por los intereses de los andaluces, sino porque no quiere 
coincidir ni con unas elecciones generales ni con Sánchez”. En este sentido, le 
ha pedido al presidente del Gobierno que convoque y “aprovechen para irse 
juntos a la oposición, lugar del que nunca debieron salir”. 
 
ANDALUCÍA ESTÁ PREPARADA PARA SU PARTICULAR TRANSICIÓN 
El secretario general del PP ha afirmado que Andalucía ya está preparada para 
“vivir su particular transición del inmovilismo socialista”, del que hay que salir 
“porque es incapaz de hacer futuro”, y que esa transición debe estar liderada por 
el Partido Popular. Por eso, le ha preguntado a Ciudadanos, “el gran apoyo de 
Díaz”, si va a seguir evitando con su soporte explícito que exista una verdadera 
transición en Andalucía.  
 
Sobre este asunto, ha destacado que, pese a la nefasta gestión que ha hecho la 
presidenta andaluza, hay ciudades en las que gobierna el PP, como Almería, 
Jaén o Málaga, que son “un modelo exitoso” con alcaldes de referencia de 
cambio y prosperidad.  
 
EL PP INICIA LA CAMPAÑA #ESPAÑAENTUBALCÓN 
En otro orden de cosas, García Egea ha anunciado una campaña del Partido 
Popular en redes sociales bajo el hashtag #EspañaEnTuBalcón, con motivo de 
la celebración del 12 de octubre. Así, ha animado a los ciudadanos que se 
sienten orgullosos de su país, que lo expresen colgando banderas de España de 
sus balcones. “Queremos normalizar el uso de los símbolos nacionales. La 
bandera nos representa a todos. No es una cuestión partidista. Queremos 
animar al resto de fuerzas políticas a que se unan a esta campaña que ha 
iniciado el Partido Popular, pero que está abierta a todos aquellos que deseen 
hacerlo. El 12 de octubre tiene que ser un día para que los españoles luzcamos 
orgullosos los valores de una bandera que representa a todos”, ha subrayado.  
 

“Los símbolos son importantes. Los enemigos de la igualdad de oportunidades, 
los enemigos de la integridad territorial de España, los que quieren cercenar la 
igualdad de oportunidades de  todos lo saben. Por eso, se colocan lazos 
amarillos, por eso insultan gravemente a nuestros jueces y fiscales, al Estado de 
Derecho.  Frente a eso, nosotros queremos poner en marcha esta campaña, 
España en tu balcón, para quitarle todos esos tópicos que los nacionalismos y 
alguna parte de la izquierda están poniendo encima de la mesa sobre nuestros 
símbolos todos estos años”, ha afirmado.  
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