
 

 

Susana Díaz: “La incertidumbre e inseguridad 

actual tras cuatro años de gobierno popular” 

07-12-2015.- La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que, ante la 

"incertidumbre e inseguridad" actual en España tras cuatro años de gobierno popular, la calle 

"refleja una necesidad de cambio" que, a su juicio, solo puede garantizar el PSOE, con 

"seguridad, sin saltos al vacío ni pasos atrás". En un mitin ante unas 1.200 personas en Sant 

Ildefons de Cornellà de Llobregat (Barcelona), Díaz ha apoyado a la candidata del PSC a las 

generales, la exministra Carme Chacón, junto al líder del PSC, Miquel Iceta, el alcalde de 

Cornella, Antonio Balmón, y la presencia del expresidente catalán José Montilla y el número 

cuatro de la lista del PSC al 20D, José Zaragoza, entre otros dirigentes socialistas. 

Pedro Arias Redo 

 
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, participa en el acto de campaña en Sant Ildefons de Cornellá del Llobregat   
 

Díaz ha insistido  en este otro municipio del cinturón metropolitano en que "el cambio, con 

seguridad y sin saltos al vacío ni pasos atrás, solo lo puede hacer el PSOE". La presidenta 

andaluza ha asegurado que, tras "cuatro años durísimos del PP", España está en un "momento 

clave y fundamental", que ha comparado a los de 1982 y 2004, que dieron la victoria a los 

socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero."Hay muchos ciudadanos 

reflexionando. Que piensen que en ese voto están sus colegios, sus hospitales, la pensión de 

sus mayores, que piensen qué ha pasado en cuatro años, que recuerden que durante décadas 

con el voto se ha cambiado España de arriba a abajo, y ahora ese voto debe permitir que 

sigamos viviendo mejor, juntos y formando parte de un mismo proyecto", ha señalado. Con un 

público con amplia presencia de militantes de origen andaluz y en el que se han podido ver 

banderas verdes del PSOE andaluz e incluso alguna bandera de esa comunidad, además de 

las habituales banderas catalanas y del PSC, Susana Díaz ha asegurado "querer y sentir a 

Catalunya como una parte fundamental de España". El líder del PSC, Miquel Iceta, ha 

emplazado a los ciudadanos a "concentrar el voto" y "votar socialista en defensa propia", tras 

"cuatro años en que estas personas (el PP) han vaciado la mitad de la hucha de las pensiones 

de la Seguridad Social; si gobiernan cuatro años más, se ha acabado". (lescroniques.com) 


