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Valderas critica la "prepotencia" de 

Podemos al rechazar la convergencia con 

IU 

Destaca que en la Izquierda Plural convergen una serie 

de organizaciones políticas pero también muchas 

organizaciones de carácter social  

Andalucía | 15/12/2014 - 12:32h  

 

El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de 

la Junta de Andalucía, Diego Valderas, durante su conferencia pronunciada hoy en el 

"Fórum Europa. Tribuna Andalucía" en Sevilla, donde ha explicado que La Junta 

estudia garantizar mediante un decreto el abastecimiento gratuito de al menos cien litros 

de agua potable al día y el suministro de 1.400 kilowatios al año a los andaluces que 

perciben el Ingreso Mínimo de Solidaridad. EFE/Paco Puentes  

Sevilla. (EUROPA PRESS) - El vicepresidente de la Junta y excoordinador general de 

IULV-CA, Diego Valderas, ha criticado este lunes la "prepotencia" que muestra 

Podemos, formación liderada por Pablo Iglesias, al rechazar la convergencia con 

Izquierda Unida de cara a futuros procesos electorales. 

A preguntas de los periodistas, Valderas se ha pronunciado así a raíz de la información 

publicada este lunes por 'El Mundo' en la que se asegura que Podemos ya ha 

comunicado a IU, a través de reuniones informales, que irán solos a las autonómicas y a 

las generales. 

Momentos ante de participar en la señalización de la antigua Cárcel de la Ranilla en 

Sevilla como Lugar de Memoria Histórica, Valderas ha indicado que "el marchamo de 
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fuerza política convergente no lo tiene Podemos y así lo está demostrando. En todo 

caso, empieza a tener el marchamo de fuerza prepotente". 

En esta línea, ha insistido en que IU lleva la convergencia en su ADN, "desde que 

pusimos en Andalucía en marcha aquello de Convocatoria por Andalucía, y desde 

creamos de Izquierda Unida. Posteriormente, con la Izquierda Plural que hoy 

representamos". 

Valderas, que ha destacado que en la Izquierda Plural convergen una serie de 

organizaciones políticas pero también muchas organizaciones de carácter social, ha 

subrayado que IU es una fuerza política que se califica como "del movimiento social". 

"Y así vamos a seguir, en nuestra línea de convergencia. Y Podemos que siga en su 

línea de prepotencia, allá ellos con su prepotencia", ha concluido el dirigente de 

izquierdas. 
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ALCALDE Y DIPUTADO  

Valderas quiere a Sánchez Gordillo en el 

Parlamento 

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones 

Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado este jueves que quiere a Juan Manuel 

Sánchez Gordillo en el Parlamento y ha recordado que ser concejal y diputado 

autonómico "no es incompatible" según la normativa, por lo que el alcalde de 

Marinaleda (Sevilla) podría seguir en su ayuntamiento si dejara el acta de 

parlamentario. 

06/11/2014 Informativos CanalSur  

"Como le aprecio tanto y sé de sus valores, le quiero a mi lado en el Parlamento", ha 

confesado Valderas en los desayunos del Fórum Europa Tribuna Andalucía, tras ser 

preguntado sobre el hecho de que Sánchez Gordillo aún no haya elegido entre el cargo 

de diputado o alcalde, después de que el Tribunal Constitucional avalara la Ley 

Electoral de Andalucía que declara incompatible ambas responsabilidades. 

El que fuera coordinador general de IULV-CA durante tres mandatos ha dicho que 

Sánchez Gordillo tendrá que cumplir la ley y ha rechazado que se vaya a mostrar 

"insumiso" a la misma. "El, como siempre, se declara visualizable", ha bromeado 

Valderas, quien ha defendido un mayor nivel de incompatibilidades. 

En este sentido, ha recordado que cuando subió a la tribuna en el Parlamento andaluz 

para mostrar el posicionamiento de IULV-CA sobre la reforma de la Ley Electoral de 

Andalucía ya mostró su rechazo a que las incompatibilidades no fueran a más y se 

trasladarán también al Congreso de los Diputados. 

Así, tras defender "una persona, un cargo y un cargo, un salario", el dirigente de 

izquierdas ha dicho que hoy ha hablado sobre este asunto porque le han preguntado pero 

que se trata de un tema "menor" para los andaluces. "Lo mayor es el paro, la educación, 

la salud y otras tantas cosas", ha concluido Valderas. 

La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlamento andaluz ha dado de plazo hasta 

el día 12 de este mes para que los dos diputados autonómicos que también son alcaldes, 

Esperanza Oña (PP-A) y Juan Manuel Sánchez Gordillo (IULV-CA), comuniquen 

oficialmente su renuncia a uno de los dos cargos. 
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Valderas niega la existencia de tarjetas 

de crédito en la Junta 

El vicepresidente andaluz asegura que al menos "desde 

mayo de 2012 nadie ha podido tener ni autorización ni 

acceso a este tipo de tarjetas"  

Andalucía | 14/10/2014 - 11:15h  

 

El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de 

la Junta de Andalucía, Diego Valderas, durante su conferencia pronunciada hoy en el 

"Fórum Europa. Tribuna Andalucía" en Sevilla, donde ha explicado que La Junta 

estudia garantizar mediante un decreto el abastecimiento gratuito de al menos cien litros 

de agua potable al día y el suministro de 1.400 kilowatios al año a los andaluces que 

perciben el Ingreso Mínimo de Solidaridad. EFE/Paco Puentes  

Sevilla. (EUROPA PRESS) - El vicepresidente de la Junta y consejero de 

Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha negado la 

existencia de tarjetas de crédito en la Junta, "al menos" desde mayo de 2012, fecha en 

la que IULV-CA entró en el Gobierno andaluz. 

Valderas se ha pronunciado así, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, 

después de que el portavoz de Economía del PP en el Parlamento, Rafael Carmona, 

haya pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que explique "cuántas tarjetas de 

crédito hay en el Gobierno andaluz". 
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El dirigente de izquierdas, que ha asegurado que el PP-A puede tener "todas las malas 

intenciones del mundo" con este planteamiento, ha dicho "con total garantía y 

tranquilidad" que no hay tarjetas de crédito en la administración andaluza. 

"Desde mayo de 2012 nadie ha podido tener ni autorización ni acceso a este tipo de 

tarjetas", ha subrayado Valderas, quien ha precisado que en su departamento "nadie del 

Gobierno, ni nadie nombrado por el Gobierno tiene tarjeta". 

Así, tras asegurar que "imagina" que en el resto de la administración andaluza "será 

igual", el vicepresidente de la Junta ha insistido en que quien quiera utilizar una tarjeta 

"que lo haga si la tiene suya propia, si no, dinerito fresco". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


