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Hoy, antes de presidir la Junta Directiva del PP Andaluz 

Casado:  “Vamos a ganar en Andalucía 
porque tenemos el mejor candidato y el 
partido más fuerte” 

 “El PP ya no está en funciones, ha vuelto para quedarse y 
pisar la calle” 

 Reta a Susana Díaz a convocar elecciones cuando quiera 

 Destaca que Juanma Moreno es su candidato y el de todo 
el Partido Popular 

 Insiste en la unidad del partido con un proyecto de futuro 
fuerte e ilusionante 

 Critica la debilidad del Gobierno de Sánchez al que sus 
propios socios de moción de censura “le han tumbado el 
techo de gasto” 

 Advierte al Gobierno de que si sigue admitiendo el 
chantaje de los secesionistas, el PP volverá a pedir la 
aplicación del 155 

 Anuncia la petición de reforma de la Ley Electoral y del 
Código Penal para recuperar los delitos de sedición 
impropia y de celebración de referéndum ilegal 

 

28, julio, 2018.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido 
al Gobierno de Susana Díaz, de que puede convocar elecciones en el momento 
que quiera: “Le mandamos un mensaje muy claro, estamos preparados, da igual 
cuando convoque las elecciones en Andalucía porque vamos a ganarlas, 
porque tenemos el mejor candidato, el mejor equipo, programa y el partido más 
fuerte a nivel nacional para respaldarlo”. Además, ha ironizado sobre el miedo 
que le puede tener alguno “desde San Telmo”, donde están empezando a tener 
en cuenta si les interesa “o no” adelantar las elecciones y “jugar” con el 
calendario electoral, “para eludir cualquier tipo de sentencia que pueden 
avergonzarles a ellos y todos los andaluces”.  
 
“El PP ya no está en funciones, el PP ha vuelto después de un periodo interno y 
ha vuelto para quedarse, para pisar la calle, para no parar ni en agosto. Por 
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tanto, que convoquen cuando quieran porque convoquen cuando convoquen, 
vamos a ganar. Salimos con un proyecto ambicioso de futuro que es, no solo 
para revalidar nuestra victoria, sino para hacerlo de forma suficiente”, ha 
exhortado. 
 
El dirigente popular ha insistido en la fortaleza del Partido Popular, que está 
preparado “para ir a esa contienda electoral, con ilusión, ambición de futuro y 
fortaleza” y ha puesto en alza la figura del Juanma Moreno, del que ha dicho “es 
mi candidato, el de todo el Partido popular a nivel nacional, pero más 
importante, es que es el mejor candidato para todos los andaluces para presidir 
la Junta de Andalucía”. Así, ha recordado que el líder andaluz “ha sido un buen 
gestor”, que comenzó como concejal de Málaga y que ha sido Secretario de 
Estado de Servicios Sociales en el peor momento de la crisis, “sin recortar ni un 
solo euro a estos servicios”, por lo que ha destacado que va a tener todo su 
apoyo, “el apoyo de toda la Ejecutiva y el del Comité Ejecutivo Nacional y ese 
apoyo no solo va a ser de palabra, sino que va a ser  de implicación y presencia 
en esta tierra”.  
 
Hoy en Córdoba, durante un paseo previo a la celebración de la Junta Directiva 
del PP andaluz, el presidente del Partido Popular ha lanzado un mensaje de 
ilusión, de ambición de futuro y de fortaleza, al tiempo que ha pedido un cambio 
de gobierno en Andalucía, donde “unos prometían un cambio y han sido la 
muleta del más de lo mismo”. “Durante 4 décadas mi generación no ha conocido 
una alternancia en el poder”, ha denunciado. 
 
“Si los españoles han visto que, en el peor momento, el Gobierno del PP en 
España ha conseguido cuadrar las cuentas, crecer, financiar bien los servicios 
sociales, generar el empleo, ¿por qué no van a querer los andaluces que eso 
pase también en su tierra?”, se ha preguntado. 
 
UN PARTIDO UNIDO 
En sus declaraciones ante los medios, el líder popular ha reiterado que 
Andalucía es su compromiso, “Andalucía para mi es clave, fundamental, me 
vais a tener aquí siempre que queráis”, y ha trasladado el mensaje de unidad 
“que hemos tenido a nivel nacional y que ayer se volvió a concretar en la 
distribución de los responsables de los grupos parlamentarios en Congreso y 
Senado y que se repetirá aquí en la confección de las listas electorales”. 
 
También ha destacado que el PP nacional, va a respetar los resultados de los 
congresos provinciales, regionales y de los candidatos que ya han sido elegidos 
y que van a ir todos unidos en este proyecto de futuro, “un futuro unido, del que 



   

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @ppopular    Partido Popular 
 

partido sale muy fuerte, ilusionado”. “esa ilusión que hemos transmitido a la 
militancia hay que trasladarla a todos nuestros votantes y a los que han dejado 
de serlo”, ha enfatizado. 
 
Pablo Casado ha anunciado la creación de un calendario de trabajo, “no de 
campaña”, porque ha explicado que es la presidenta de la Junta, Susana Díaz, 
la que tiene la potestad de convocar las elecciones. “Es de lo poco que depende 
de ella porque en todo lo demás, a nivel nacional, el Partido Socialista, depende 
de sus socios de Gobierno”, ha lamentado antes de denunciar que dichos 
socios están “arrastrando” al PSOE a las políticas más sectarias e innecesarias 
para todos los españoles y muy especialmente para los andaluces”. 
 
DEBILIDAD PSOE 
En otro orden de cosas, el presidente del PP se ha referido a la debilidad del 
Gobierno de Pedro Sánchez, al que le “han tumbado el techo de gasto sus 
propios socios de la moción de censura, y ya no hay una excusa de decir que 
hacía falta para las Comunidades Autónomas 1.500 millones de euros más de 
gasto, porque ahora mismo en España se está recaudando 12.000 millones de 
euros más al año”. En este sentido, ha recordado que frente a este aumento de 
recaudación, la situación real en Andalucía en que se sigue con barracones en 
las escuelas, “sin poder elegir la educación de tus hijos, con problemas de listas 
sanitarias y de espera o con falta de buenos profesionales que estén bien 
remunerados”, entre otras carencias. 
 
También ha criticado la política errática del Ejecutivo socialista, que pretende 
acercar presos etarras, presos independentistas, proponer una reforma 
constitucional o un referéndum pactado que nadie va a aceptar, a cambio del 
apoyo de sus socios de gobierno, “es decir, nada de lo que los españoles 
necesitábamos” frente a lo que ha hecho el PP los últimos años, que es lo que 
sigue funcionando.   
 
CATALUÑA 
Durante sus declaraciones, Casado ha anunciado por un lado su intención de 
modificar la ley electoral, “en concreto la ley municipal para que no pase como 
ha pasado aquí, en la que se vuelva a plantear una doble vuelta en las 
elecciones locales de manera que el alcalde que quieren los vecinos en las 
urnas, sea el que finalmente es elegido” y por otro “una batería de reformas que 
ya hemos anunciado ayer en la reunión de los grupos parlamentarios y en el 
comité ejecutivo de Barcelona, que va a ser una proposición de ley para 
modificar el Código Penal”. Así, el Partido Popular propondrá reintroducir dos 
tipos penales: el de sedición impropia, “que se suprimió en el año 95 cuando era 
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Belloch ministro de Justicia y Felipe González presidente del Gobierno y que 
hubiera evitado, por ejemplo, el asalto a la consellería de Economía” y  el de 
convocatoria de referéndum ilegal, “que fue suprimido por el señor Zapatero y 
por el señor Camaño en el año 2010”. 
 
El presidente popular ha detallado que con este último tipo, “sería imposible 
estar hablando de lo que estamos hablando ahora, que es que el Gobierno de 
España pueda pactar con el Gobierno de la Generalitat una convocatoria de 
referéndum vinculante para la autodeterminación porque, directamente, sería 
ilegal, antes de la convocatoria”. 
 
“Por tanto, el lunes presentaremos la recuperación del delito de sedición 
impropia y la recuperación del delito de convocatoria ilegal de referéndum. Si a 
eso le sumamos que vamos a volver a recordar que se tienen que prohibir los 
indultos a aquellos detenidos, delincuentes o ya condenados en firme por delitos 
tan graves como el de sedición o rebelión y si recordamos que queremos 
ampliar el recurso previo de inconstitucionalidad, tendremos cuatro medidas que 
reforzarán el Estado de Derecho frente a los secesionistas sin necesidad de 
tener que ir a un procedimiento penal, que es lo que estamos viendo ahora”, ha 
concluido. 
 
Así, Pablo Casado le ha advertido a Torra de que el PP va a estar frenando 
cualquier nuevo intento de sedición y de independencia y que, si el Gobierno de 
España sigue contemporizando y prestándose al chantaje de los secesionistas, 
“con nuestra mayoría en el Senado solicitaremos la aplicación del 155 
garantizándoles que cuando llegue al Senado, tendrá los votos suficientes solo 
de nuestro partido”. 
 
 


