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ADELANTO DE ELECCIONES AUTONÓMICAS 

Andalucía gana un año para la estabilidad 

 

 Dar la palabra a los andaluces es lo mejor para nuestra tierra. El adelanto 

de las Elecciones Autonómicas al próximo 22 de marzo es una decisión meditada 

y comprometida con Andalucía. Para avanzar en el compromiso sellado en 

septiembre de 2013 entre Susana Díaz y Andalucía -abrir un nuevo tiempo y 

mejor- es necesaria estabilidad y solidez, claves para poder seguir trabajando en 

las soluciones a los problemas de una ciudadanía asfixiada por la crisis y la mala 

gestión de la derecha. Esa estabilidad ya no existe en el Gobierno andaluz, por lo 

que ha llegado la hora oír a la ciudadanía, la única legitimada para dar y quitar 

razones en una democracia. 

 

“Lo mejor que puedo hacer para fortalecer e impulsar ese proceso de cambio es 

dar la palabra a los andaluces y andaluzas y convocarlos al ejercicio de un derecho 

que es la piedra angular de nuestra democracia: que los ciudadanos decidan con 

su voto quién y cómo deben gobernarles”  

 

 La voz de Andalucía es la voz de su gente. El Gobierno andaluz no se 

reconoce más que en LA VOZ DE LOS NUEVE MILLONES DE ANDALUCES Y 

ANDALUZAS. La militancia de NINGÚN PARTIDO -de ninguno- puede decidir el 

futuro de esta tierra. No vamos a ser las y los socialistas los que le hurtemos a 

la ciudadanía andaluza el derecho a decidir. Las y los socialistas no legislamos 

sobre transparencia y participación ciudadana en el Parlamento para luego dejar las 

decisiones en mano de unos pocos y con carné. Este es el doble discurso de 

Izquierda Unida y este es el chantaje al que pretendía someter al Gobierno: la 

víspera de la aprobación de los Presupuestos para 2015, IU decidió en una 



2 
 

asamblea la celebración de un referéndum entre sus bases para decidir tras 

las Elecciones Municipales sobre la continuidad de su apoyo al Gobierno 

andaluz. Esa decisión ponía la fecha de caducidad.  

 

“De forma incomprensible, el haber acordado unos buenos presupuestos para todo el 

año 2015 no fue, para una de las dos fuerzas que apoyaban a este Gobierno, 

motivo suficiente para tener garantizada la finalización de la legislatura” 

“Sin garantía ni estabilidad, y al precio de gobernar bajo la amenaza de que tres o 

cuatro mil afiliados de un partido podrían decidir si el pacto continuaba o no, a ese 

precio no estaba dispuesta a gobernar. Antes de que decidan los militantes de un 

partido u otro, que decidan los andaluces” 

 

 Andalucía ha marcado su propio camino. Andalucía ha demostrado que otra 

forma de gobernar es posible. Hace tres años Andalucía tomó su propio 

camino para afrontar la crisis sin dar pasos atrás y para plantar batalla a la 

política centralista del PP, a su política del recorte y la privatización y a su política 

hecha SIN LA GENTE Y CONTRA LA GENTE. En Andalucía hay una presidenta 

que gobierna cada día a contracorriente y de forma diferente y hemos tenido un 

Gobierno de izquierdas que ha sabido cómo responder a las demandas de la 

ciudadanía. Hemos demostrado que:  

 Es posible gobernar defendiendo el Estado de Bienestar. Somos la 

única comunidad que no lo ha desmantelado con la excusa ideológica de la 

crisis.  

 Es posible gobernar pensando en una sanidad pública y de calidad. 

Somos la única comunidad que ha mantenido la universalidad del 

sistema sanitario y que no ha desarmado el sistema de Atención a la 

Dependencia. 

 Es posible gobernar pensando en la educación como pilar de nuestro 

progreso. Somos la única comunidad que sigue trabajando por la calidad 

de nuestro sistema público de educación de la mano de las familias, el 

profesorado y el alumnado. 
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 Es posible gobernar movilizando todos los recursos disponibles para 

contribuir a la creación de empleo. Somos la comunidad que teje alianzas 

con empresas, trabajadores y agentes sociales y que impulsa planes para 

generar empleo y crecimiento.  

 Es posible gobernar pensando en quienes peor lo están pasando. 

Somos la comunidad que legisla para combatir los desahucios, la 

pobreza y la exclusión social. 

 Es posible gobernar abriendo puertas y ventanas. Somos la comunidad 

que ha legislado con mayor contundencia y valentía contra la 

corrupción, para extender la cultura de la transparencia y fomentar la 

participación ciudadana.  

 

“Estoy orgullosa del trabajo de la Junta de Andalucía en este período. Creo que 

hemos demostrado que otra forma de gobernar es posible y les garantizo que si 

yo tuviera la garantía de poder seguir con esta hoja de ruta, agotaría la 

legislatura. Lamentablemente, esa garantía ya no existe y ningún gobernante 

responsable puede ejercer su tarea en estas circunstancias” 

 

 Vamos a ganar un año para la recuperación. Los próximos años van a ser 

decisivos para nuestra tierra y para comprobar si todos los esfuerzos y sacrificios 

han servido para que tengamos una sociedad mejor, entonces sabremos si el 

crecimiento y la riqueza generados han sido repartidos con justicia social y 

solidaridad. En un horizonte como éste, lo último que necesitan los andaluces y las 

andaluzas es un Gobierno pendiente de la convocatoria de unas elecciones.  

 

“No vamos a perder un año entre dimes y diretes, entre especulaciones y 

encuestas, sobre el futuro político de nuestra comunidad. En lugar de perder un 

año, vamos a ganarlo. Cuando otros gobiernos todavía estén pensando en su 

futuro como gobiernos, nosotros ya estaremos labrando el futuro de nuestra 

tierra” 
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 Un estorbo para la dirección nacional de IU. Las elecciones de marzo de 

2012 dieron una mayoría clara a dos fuerzas de izquierdas y hasta la fecha, el 

Pacto de Gobierno se ha cumplido razonablemente. Sin embargo, cerrar unos 

buenos presupuestos para 2015 no parece haber sido motivo suficiente para que 

Izquierda Unida ofreciera estabilidad y responsabilidad hasta el final de la 

legislatura.  

 

“Lo que ha sucedido entre los socios de gobierno de Andalucía no es un equívoco 

ni un malentendido: es el fruto de un giro radical en la dirección nacional de 

Izquierda Unida a partir del pasado otoño. A raíz de esos cambios, para la nueva 

dirección de IU, por increíble que parezca, el Pacto de Gobierno en Andalucía -el 

principal y prácticamente el único referente de gobierno de izquierdas en 

España- comenzó a convertirse en un estorbo” 

 

 Es el momento de la gente. Este no es el momento de los líos internos y 

partidistas, este es el momento de la gente. No podemos dejarnos arrastrar por 

una formación política absorbida por su ruido interno y entretenida en vigilarse 

las espaldas. La decisión de convocar elecciones no ha sido fácil, pero sí muy 

meditada. Esa decisión solo corresponde a la presidenta DE LOS NUEVE 

MILLONES DE ANDALUCES Y ANDALUZAS, quien ha dado el paso pensando en 

las necesidades inmediatas de esta tierra. IZQUIERDA UNIDA ESTÁ HOY MÁS 

PREOCUPADA POR HACER PACTOS CON LOS FALSOS MESÍAS DE LA 

DEMOCRACIA QUE POR LOS ANDALUCES Y LAS ANDALUZAS.  

 

“Andalucía no va a ser jamás moneda de cambio en ninguna operación política ajena a 

los intereses de esta tierra. Con el futuro de los andaluces no se juega. La 

estabilidad de Andalucía, el Estado de Bienestar de Andalucía, las posibilidades de 

recuperación económica y de empleo de Andalucía no pueden quedar al albur de 

pactos que nada tienen que ver con los intereses de la comunidad” 
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 Un Gobierno que genere confianza. La crisis y la derecha española y 

europea no nos dan ni un segundo de tregua y debemos actuar con 

responsabilidad. Andalucía necesita estabilidad para crecer y alejar la sombra del 

desempleo. Andalucía necesita un Gobierno cohesionado y fuerte, que confíe 

en la ciudadanía y que genere confianza. Izquierda Unida dimitió hace ya mucho 

de esta tarea. Los únicos que se han sentido incómodos con su presencia en el 

Gobierno andaluz han sido ellos mismos, que han acelerado el punto y final de 

un pacto que fue concebido para ponerse durante una legislatura completa al 

servicio de la ciudadanía. Lo han demostrado semana tras semana al convertir la 

acción de Gobierno en un juego a dos bandas: POR LA MAÑANA ESTABAN EN EL 

GOBIERNO Y POR LA TARDE, EN LA OPOSICIÓN. 

 

“Desde el principio de mi mandato, expuse con claridad que más que pedir confianza, 

un Gobierno tiene que dar confianza a los ciudadanos. Un Gobierno tiene que 

ofrecer estabilidad, solidez, y dedicar todas sus energías, absolutamente todas, 

a cumplir su compromiso fundamental: contribuir con todas sus fuerzas a resolver 

los problemas que afectan a la gente” 

 

 El Partido Popular no es el proyecto para Andalucía. El Partido Popular 

no ha dado muestras de solidez ni de saber qué es lo que quiere para sacar a 

esta tierra de la crisis que está agravando con sus fallidas recetas. El señor 

Moreno ha exigido un día elecciones anticipadas y al siguiente, lo contrario. Y 

mientras un día criticaba los esfuerzos de austeridad que ha tenido que esta 

comunidad para cumplir con los objetivos de déficit impuestos por el Gobierno de 

Rajoy, al siguiente defendía la liquidación del Estado de Bienestar que lleva el sello 

del PP.  

 

“El Partido Popular no tiene ni liderazgo, ni solidez, ni ideas claras, ni un 

proyecto razonable para Andalucía” 
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 Andalucía es la prioridad de Susana Díaz. Susana Díaz tiene una sola cosa 

en la cabeza y no es otra que Andalucía. La misma que tenía al asumir la 

Presidencia del Gobierno andaluz y la misma que ha tenido todos y cada uno de los 

días que han pasado desde su investidura. Nada ni nadie la van a desviar de su 

vocación y su responsabilidad. Nada ni nadie la van a apartar de su compromiso 

con los andaluces y las andaluzas: trabajar sin descanso para salir de esta 

crisis sin sacrificar derechos ni libertades, desde la justicia social y la 

solidaridad.  

“El único tren que quiero coger es el de Andalucía” 

 


