
   

 
 

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

@prensapp    @ppopular    Partido Popular 
 

Hoy, en rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo  

Casado exige a Sánchez que convoque 
elecciones “de inmediato” tras el “batacazo” 
electoral del PSOE en Andalucía 
 

 Afirma que su aventura ha concluido después de la moción 
de censura patrocinada por los enemigos de España, los 
podemitas y los batasunos 

 Traslada el apoyo de la dirección nacional del PP a Juanma 
Moreno para “emprender las negociaciones y recibir el 
apoyo de los partidos que quieran el cambio en Andalucía” 

 “Sánchez ha pasado de encabezar un gobierno Frankestein 
a un gobierno zombie” cuya incompetencia “ya no puede 
aguantar más España” 

 Subraya que el PP “no va a tolerar” lecciones de democracia 
de Podemos, mientras no censuren a ETA, los a 
independentistas y a dictadores como Maduro 

 
03, diciembre, 2018.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha 
exigido hoy a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales “de 
inmediato” tras el “batacazo electoral que se ha llevado el PSOE” ayer en los 
comicios andaluzas. 
 
“Su aventura después de la moción de censura, patrocinada por los enemigos 
de España, los podemitas y los batasunos, ha concluido; y su huida hacia 
adelante ya solo perjudica los intereses de los españoles”, ha constatado 
Casado, para añadir a continuación que al PSOE, después de perder su 
principal feudo electoral, solo le queda una autonomía en la que haya ganado 
las elecciones, y en el resto dispone de “una respiración asistida que Podemos 
retirará cuando mejor le venga”. 
 
A su juicio, Pedro Sánchez “tiene que asumir su responsabilidad, convocar 
elecciones tal y como se comprometió antes y después de la moción de 
censura, y dar la voz a los españoles”. En este caso, ha explicado Casado, el 
Partido Popular “está listo para enfrentarse a esas elecciones generales, 
ganarlas y configurar un gobierno de cambio en España”.   
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MANDATO INEQUÍVOCO PARA LIDERAR EL CAMBIO EN ANDALUCÍA 
En rueda de prensa tras la celebración del Comité Ejecutivo, Casado ha 
constatado que el PP recibió ayer un “mandato claro e inequívoco” para liderar 
el cambio político en Andalucía, liderando el espacio de centro-derecha y 
asumiendo el reto de formar gobierno.  
 
En este sentido, ha avanzado que Juanma Moreno tiene todo el apoyo de la 
dirección nacional para “emprender las negociaciones y recibir el apoyo de 
aquellos partidos que quieran ese cambio histórico en Andalucía” y, con ello, 
“acabar con un régimen clientelar de los últimos años y recuperar la 
prosperidad, el crecimiento económico, la creación de empleo y los servicios 
sociales en esta comunidad autónoma”.  
 
En su opinión, sería muy difícil explicar por qué quienes dijeron que el cambio 
tenían que liderarlo aquellos que obtenían los mejores resultados, ahora puedan 
intentar “algún tipo de geometría variable” al respecto de los resultados 
electorales en Andalucía. 
 
DE GOBIERNO FRANKESTEIN A GOBIERNO ZOMBIE 
Casado ha lamentado que “Sánchez haya pasado de encabezar un gobierno 
Frankestein a un gobierno zombie” cuya incompetencia “ya no puede aguantar 
más España”. Por ello, a su juicio, “ahora que los andaluces han hablado, y que 
representan casi el 20 por ciento de la población española, es momento de 
urnas”. 
 
En este sentido, Casado ha asegurado que tanto si Sánchez hace caso a los 
barones -que quieren las elecciones generales en marzo para que no coincidan 
con las autonómicas- o a Ferraz –desde donde se habló de un gran domingo 
electoral en el mes de mayo- o si alarga la agonía -como le dicen en Moncloa- e 
intenta llegar a diciembre del 2019, “el Partido Popular está listo para concurrir a 
unas elecciones generales y configurar un gobierno de cambio”. 
 
Asimismo, el presidente del PP ha asegurado que a partir de ahora, “no hay 
nada que negociar con el PSOE” porque, “ellos han dejado claro que no tienen 
ninguna responsabilidad de Estado para buscar nuestro apoyo” en ningún 
asunto que afecta a nuestro país como la negociación de los Presupuestos, la 
gestión del Brexit o en políticas tan importantes como la  migratoria, la judicial o 
la fiscal.  
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LA IZQUIERDA NO PUEDE DAR LECCIONES DE DEMOCRACIA 
Preguntado por las diferentes posibilidades abiertas a la hora de conformar un 
gobierno para la Junta de Andalucía presidido por Juanma Moreno, el líder 
nacional del PP ha acusado por su “cinismo” a la izquierda “que cree que puede 
decir qué es radical y democrático”, algo que su partido “no va a tolerar”. “Ningún 
partido como Podemos nos va a dar lecciones de democracia. Al contrario, 
mientras no censuren a ETA, a independentistas y a dictadores como Maduro”, 
ha denunciado.  
 
Asimismo, ha explicado que la movilización que pretende hacer Podemos, 
contraria a lo que han votado los andaluces, pretende polarizar aún más a la 
sociedad y eso, paradójicamente para Pablo Iglesias, “conduce al PP como la 
fuerza moderada en el centro-derecha liberal conservador”.  
 
“Queremos un cambio en Andalucia y los partidos que estén dispuestos a 
hacerlo, en base a nuestros principios y valores, podrán encontrar un proyecto 
común”, ha afirmado.  
 
 
 
 


