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Critica que "intenten usar la historia de Andalucía como trampolín para 

independentistas catalanes" 

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS) 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha censurado este jueves que el 

secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se comprometiera a convocar un 

referéndum en Cataluña, en el máximo de un año si se convierte en presidente, para 

"romper en canal a España, para romper Cataluña y para romper las casas de miles de 

catalanes". Además, ha rechazado que intente utilizar la historia de Andalucía para dar 

una "coartada y un trampolín" a los independentistas catalanes. 

Susana Díaz ha defendido "la lucha de Andalucía por la igualdad desde el amor 

profundo por España" durante la presentación del secretario de Política Federal del 

PSOE y cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Antonio Pradas, en un desayuno 

informativo de Fórum Europa, donde también ha manifestado que en el momento que 

enfrenta ahora España, es una garantía que Pradas encabece la candidatura por la 

provincia sevillana "porque Andalucía es el fiel de la balanza en España". 

Así, la presidenta andaluza ha criticado que "algunos intenten manipular o reescribir la 

historia de Andalucía después de tantos años" y ha defendido "la historia de Andalucía 

es la lucha por la igualdad desde el amor profundo por España", porque, ha agregado, 

"queríamos ser iguales que el resto, que nadie fuera más que nosotros y que nosotros no 

fuéramos más que nadie. "Luchando por la igualdad de Andalucía se está alcanzando la 

igualdad de todos los españoles", ha apostillado. 

Susana Díaz ha rechazado que "quienes han pretendido estos días que Andalucía fuera 

la coartada de los independentistas catalanes, su trampolín, usando nuestra historia" 

proponiendo un referéndum para "romper en canal España, para romper Cataluña y para 

romper las casas de miles de catalanes". 

Por todo, ha defendido que Sevilla y Andalucía "necesita una voz fuerte en el fiel de la 

balanza" con Pradas al frente, quien defiende la Constitución, el respeto a la ley y por la 
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defensa de la justicia social, porque supone "seguridad para el PSOE y para Sevilla, 

para Andalucía y para España". 

SEVILLA, LA CANDIDATURA MÁS IMPORTANTE DETRÁS DE LA DE 

SÁNCHEZ 

Asimismo, Susana Díaz ha señalado que Pradas, como número uno al Congreso por la 

provincia de Sevilla, es un referente al ser el cabeza de lista de la que es "la candidatura 

más importante del PSOE de España por detrás de la del secretario general y candidato 

a Moncloa, Pedro Sánchez, por ser la circunscripción en la que más confianza depositan 

los ciudadanos" y que además, con anterioridad, "lideraron compañeros muy 

importantes como Felipe González o Alfonso Guerra". 

Y además, ha destacado que Pradas ha asumido liderar la candidatura "con humildad y 

sencillez" y va a representar al Sevilla "como el corazón del PSOE-A y al de PSOE-A 

como corazón del PSOE de España en una legislatura que va a ser muy importante para 

la historia de este país". 

Por su parte, Pradas ha priorizado el mantenimiento del estado del bienestar y que 

cuando el PSOE llegue a la Presidencia del Gobierno "la primera tarea va a ser deshacer 

todo lo que ha hecho el PP" garantizando una sanidad pública, una educación de calidad 

e igualdad, unas pensiones dignas y garantizadas, la seguridad de atender a las personas 

dependientes o derogar la reforma laboral y la local. 

También ha señalado la necesidad de abordar una reforma constitucional para blindar el 

estado del bienestar ante "ataques como los que ha sufrido en los últimos cuatro años", 

así apuesta por reequilibrar el artículo 135 "estableciendo estabilidad social como 

inspiración prioritaria frente a cualquier otra obligación". 

Ha apuntado que cuando el PP está en Moncloa "a Sevilla nos va mal", y se ha 

comprometido a recuperar proyectos para la provincia que han sido enterrados por los 

populares y con unas previsiones presupuestarias "realistas", entre las que ha 

mencionado el desdoble de la N-IV, el Museo de Bellas Artes, una apuesta por el metro 

de Sevilla o hacer realidad la zona franca. 
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SEVILLA, 10 (SERVIMEDIA) 

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general de PSOE andaluz, Susana 

Díaz, acusó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' al candidato a la Presidencia 

del Gobierno de Podemos, Pablo Iglesias, de "utilizar a Andalucía para romper España".  

En el citado encuentro informativo, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, 

donde la presidenta de la Junta presentó al cabeza de lista al Congreso por Sevilla, 

Antonio Pradas, en ningún momento nombró a Pablo Iglesias, aunque sus palabras se 

referían a la intervención del líder de Podemos en el debate del pasado 7 de diciembre, 

donde tomó como ejemplo la reivindicación de Andalucía por su estatuto de autonomía 

como forma de actuación para los independentistas catalanes. 

Para Díaz, "la historia de Andalucía es la historia de la lucha por la igualdad de todos 

los ciudadanos de España", por eso, "aquel que utiliza esta comunidad como trampolín 

para los independentistas catalanes no conoce Andalucía", sentenció al respecto. 

Según la secretaria general del PSOE andaluz, "nos encontramos en un momento muy 

importante para España y sólo el Partido Socialista puede garantizar la unidad de 

España y el Estado del bienestar. 

TRIPARTITO CONTRA EL PSOE 

La presidenta de la Junta señaló a la salida del encuentro organizado por Nueva 

Economía Fórum que "el partido socialista es la alternativa real de gobierno" y que 

como le pasa a los grandes equipos "todos le quieren ganar, pero no todos le pueden 

ganar". 

"En este momento lo que se está produciendo es que el Partido Popular está jugando a 

conservar, es decir, a que todo siga igual, a que nada cambie y a intentar ganar por la 

mínima, si es en el descuento y sin que aparezca el presidente del Gobierno, mejor", 

continuó Díaz.  

Sobre Podemos señaló que "cree que está obsesionado con sustituir al Partido Socialista 

y que le preocupa más el número de escaños con el que entre en el Congreso a ser una 

alternativa de izquierdas para este país". "Creo que se equivoca", añadió la presidenta de 

la Junta, "porque un partido que cuestione la unidad de España, un partido que lleva 
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aquí en Andalucía seis meses de la mano de la derecha, no puede ser una alternativa 

para este país". 

Según la líder del PSOE en Andalucía, ante este escenario "el Partido Socialista tiene 

una responsabilidad histórica como la tuvo en el año 82 de la mano de Felipe Gónzalez, 

como la tuvo en 2004 de la mano de Zapatero y ahora de nuevo esa ola de cambio la 

tiene que protagonizar el PSOE para darle al país el cambio que necesita". 

Por último, la líder del PSOE andaluz se mostró segura de que los resultados serán 

mucho mejores para su partido de lo que vaticinan las encuestas.  

(SERVIMEDIA) 

10-DIC-15 
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SEVILLA, 10 (SERVIMEDIA) 

El cabeza de lista del PSOE por Sevilla a las elecciones generales, Antonio Pradas, 

defendió hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que su partido es "la única 

alternativa de cambio" y la "única salida a la situación a la que nos ha arrastrado el PP". 

Durante su intervención en el desayuno informativo organizado en Sevilla por Nueva 

Economía Fórum, Pradas dijo que los socialistas deben mirar al futuro "porque somos 

los únicos que podemos fortalecer el edificio resquebrajado por el partido popular". 

El cambio pasa, según el candidato del PSOE, por "blindar" una sanidad pública y 

universal que priorice la prevención, sin copagos y donde todas las personas puedan 

acceder al servicio independientemente de sus recursos.  

También apostó por una educación de calidad e igualdad, "donde las becas sean un 

derecho y donde se consiga de una vez por todas un consenso en educación para evitar 

los vaivenes políticos en esta materia". 

Otra de las claves del PSOE está en revisar el Pacto de Toledo para "asegurar las 

pensiones". Los dependientes y las mujeres son los dos grandes colectivos que los 

socialistas quieren proteger buscando una "financiación adecuada" para los primeros y 

un pacto de Estado para las segundas, con el que eliminar "la lacra de la violencia de 

género". 

Además, los socialistas abogan por una reforma constitucional que "garantice de forma 

efectiva nuestros derechos sociales y el artículo 135 de la Constitución", y un nuevo 

modelo económico.  

"El PP está demostrando no tener un nuevo modelo económico, no tiene una política 

alternativa a los recortes y quiere que suba la productividad a costa de la precariedad", 

señaló. 

Pradas abogó también por la necesidad de derogar la reforma laboral "que ha 

ocasionado graves desajustes en la sostenibilidad de las pensiones". Negociar un nuevo 

estatuto de los trabajadores y un salario mínimo en torno a los 1.000 euros son las 

medidas que completan su propuesta en materia laboral. 

El programa se completa con las propuestas socialistas para fomentar los sectores 

productivos y la industrialización de país. "En especial en Sevilla y en Andalucía vamos 
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a favorecer la externalización de los productos del sector agroalimentario y el de la 

automoción".  

En cuanto a la reforma de la administración local, señaló que "vamos a crear una ley 

que permita recuperar y definir las competencias que nos han robado a las 

administraciones locales".  

"Vamos a revisar la PAC para que en el nuevo marco europeo no vuelvan a discriminar 

a Andalucía", manifestó Pradas en relación al nuevo alcance de los fondos FEDER. 

El candidato socialista terminó su intervención reiterando que "los grandes proyectos de 

esta tierra siempre han estado ligados a gobiernos socialistas". 

POSIBLES PACTOS 

A la pregunta de los periodistas sobre los posibles pactos que tenga que hacer el PSOE 

para gobernar en la próxima legislatura, Pradas se mostró firme al afirmar que "los 

socialistas salimos a ganar y no hay pactos con nadie". Y continuó explicando: 

"Nosotros vamos a defender el programa del Partido Socialista y aunque tengamos que 

mirar a algún lado para sacar determinadas propuestas adelante, no queremos gobernar 

con Podemos que lleva haciendo pinza junto con el Partido Popular desde la investidura 

de la presidenta ni con Ciudadanos que quiere copagos en sanidad y educación y acabar 

con la autonomía de los pueblos y de las administraciones locales". 

(SERVIMEDIA) 

 


