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José Luis Ábalos dice que todos los
ministros andaluces «encabezarán» las
listas del PSOE en Andalucía
El ministro ha señalado que las asambleas han propuesto a sus candidatos pero que las
ejecutivas provinciales no se han reunido aún; Susana Díaz también se ha mostrado
«convencida» de que Montero, Guirao y Planas liderarán sus provincias
S. I. Sevilla
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El ministro de Fomento y presidente de la Comisión Federal de Listas
del PSOE,José Luis Ábalos, ha sostenido este jueves que «no habrá
que recolocar» porque todos los ministros procedentes de Andalucía
«encabezarán listas en Andalucía».
Así se ha manifestado durante su intervención en un encuentro
organizado por Fórum Europa en Almería, en el que ha sido
interpelado sobre si se intervendrá en la elaboración de listas al
Congreso y el Senado de la federación andaluz y si se «consentirá el
rechazo» a que encabecen las mismas los ministros María Jesús
Montero, José Guirao y Luis Planas.
«No se trata de consentir o no consentir. Cada uno tiene una
actuación, una función, sus competencias y atribuciones», ha dicho
Ábalos, señalando que las asambleas han propuesto a sus candidatos
pero que las ejecutivas provinciales no se han reunido aún.
De esta forma, ha mantenido que una «dirección tiene que ejercer un
nivel de responsabilidad que no es la expresión de las asambleas»,
insistiendo en que éstas no se han pronunciado aún, así como que
tampoco han sido convocados los comités regionales.
Asimismo ha indicado que todas las propuestas tendrán que ser
remitidas a la Comisión Federal de Listas del PSOE, que «actuará
según el reglamento» revisando en función de la «oportunidad,
idoneidad y justeza de las candidaturas».
En este sentido, ha mantenido que las ejecutivas, los comités
regionales y la Comisión Federal de Listas «no van a renunciar a
su responsabilidad».
Por otro lado, ha ratificado que el ministro Josep Borrell será el
candidato del PSOE a las europeas, añadiendo que «habrá andaluces,
como siempre ha habido, en las listas al Parlamento Europeo».

Susana Díaz, «convencida»
Al igual que José Luis Ábalo, la secretaria general del PSOEA, Susana Díaz, se ha mostrado «convencida» de que ministros de
Pedro Sánchez encabezarán las listas del partido en Andalucía para las
elecciones generales del próximo 28 de abril, si bien «tiene que haber
acuerdo, entendimiento y un proceso que refleje la realidad del talento
enorme que tiene el PSOE-A».
«Estoy convencida de que será así, no tengo duda de eso, pero
también creo que tiene que haber acuerdo, entendimiento y un
proceso que refleje la realidad de ese talento enorme que tiene el
PSOE-A y saldrá bien, siempre sale bien», ha afirmado.
Susana Díaz ha señalado que saldrán «las mejores candidaturas para
que el PSOE-A sea el que más aporte a la victoria de Pedro Sánchez»,
cuando también ha incidido en que «hemos tomado nota de lo que
pasa cuando los progresistas y la gente izquierda no vamos a votar:
que derecha y la extrema derecha vuelven y vuelven a
recortarnuestra igualdad, autonomía, nuestro estado del bienestar y
por eso nos vamos a movilizar masivamente este 28A».
Fuentes de la dirección del PSOE-A han manifestado a Europa Press
que continúan las conversaciones con la dirección federal para la
configuración de las listas y han querido dejar claro que «lo normal, y
eso no se cuestiona» es que los ministros sean cabezas de lista, como
ha pedido el secretario general del partido y presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez.

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9745766/03/19/abalos-critica-labeligerancia-politica-de-ana-pastor-contra-el-gobierno.html

Ábalos critica la "beligerancia política" de ana
pastor contra el gobierno
7/03/2019 - 12:14

ALMERÍA, 07 (SERVIMEDIA)
El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José
Luis Ábalos, afirmó este jueves en el 'Fórum Europa. Tribuna
Andalucía' que la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana
Pastor, "está en la beligerancia política" y "siempre ha actuado en
favor de su partido".
Durante un desayuno informativo organizado en Almería por Nueva
Economía Fórum, Ábalos incidió en las críticas del Gobierno de
España y del PSOE contra la presidenta de las Cortes Generales al
considerar que "es muy educada y correcta y tiene un alto sentido de
lealtad institucional, pero es muy militante del Partido Popular".
Ábalos respondió así a las recientes palabras de la presidenta del
Congreso de los Diputados en las que acusaba al Ejecutivo de Pedro
Sánchez de "ir dopado a las elecciones" por su intención de seguir
aprobando reales decretos ley durante la precampaña y la campaña
electoral.
El ministro lamentó esta mañana que "nunca ha habido tanto
obstruccionismo" por parte de la presidencia del Congreso y denunció
que Pastor "no es neutral" pues "va a ser candidata del Partido
Popular".

Fuente: https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/abalos-dicetodos-ministros-andaluces-encabezaran-listas-andalucia_1286846.html

Ábalos dice que todos los
ministros andaluces
"encabezarán listas en
Andalucía"
El ministro de Fomento y presidente de la Comisión Federal de Listas del
PSOE se refiere a los casos de María Jesús Montero, José Guirao y Luis
Planas.
El ministro de Fomento y presidente de la Comisión Federal de Listas del
PSOE, José Luis Ábalos, ha sostenido hoy que "no habrá que recolocar" porque
todos los ministros procedentes de Andalucía "encabezarán listas en Andalucía".
Así se ha manifestado durante su intervención en un encuentro organizado por
Fórum Europa en Almería, en el que ha sido interpelado sobre si se intervendrá
en la elaboración de listas al Congreso y el Senado de la federación andaluz y si
se "consentirá el rechazo" a que encabecen las mismas los ministros María Jesús
Montero, José Guirao y Luis Planas.
"No se trata de consentir o no consentir. Cada uno tiene una actuación, una
función, sus competencias y atribuciones", ha dicho Ábalos, señalando que las
asambleas han propuesto a sus candidatos pero que las ejecutivas provinciales no
se han reunido aún.
De esta forma, ha mantenido que una "dirección tiene que ejercer un nivel de
responsabilidad que no es la expresión de las asambleas", insistiendo en que éstas
no se han pronunciado aún, así como que tampoco han sido convocados los
comités regionales.
COMISIÓN FEDERAL DE LISTAS DEL PSOE

Asimismo ha indicado que todas las propuestas tendrán que ser remitidas a
la Comisión Federal de Listas del PSOE, que "actuará según el
reglamento"revisando en función de la "oportunidad, idoneidad y justeza de las
candidaturas".
En este sentido, ha mantenido que las ejecutivas, los comités regionales y la
Comisión Federal de Listas "no van a renunciar a su responsabilidad".
Por otro lado, ha ratificado que el ministro Josep Borrell será el candidato del
PSOE a las europeas, añadiendo que "habrá andaluces, como siempre ha habido,
en las listas al Parlamento Europeo".
Por otro lado, ha valorado la encuesta publicada por el periódico 'El Mundo',
porque "ratifica" que el PSOE será el partido más votado. "Optamos a ser la
primera fuerza y el resto ha renunciado a ello. Lo único que les queda es repetir
la experiencia andaluza. A Casado le va la supervivencia en ello", ha apostillado.
Ha sostenido que las expectativas del PSOE son "muy positivas", censurando
que "algunas reivindicaciones y posiciones políticas" que otros partidos han
mantenido como "legítimas, se han venido abajo".
Ha afirmado que si el PP sostenía antes que debía gobernar el partido "más
votado" y "casi se carga" al PSOE "presionando" para que hiciera posible el
ejecutivo de Mariano Rajoy, "ahora no se habla de todo esto ni optan a ser la
primera fuerza, sino a una alianza a tres, ni siquiera a dos, por que no les salen
las cuentas". "El problema es que ya sabemos qué tres", ha concluido.

Fuente: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/abalos-dice-que-todos-losministros-andaluces-encabezaran-listas-andalucia-20190307_368278

Ábalos dice que todos los ministros
andaluces "encabezarán listas"
Andalucía
El ministro de Fomento y presidente de la Comisión Federal de
Listas del PSOE, José Luis Ábalos, ha sostenido hoy que "no habrá
que recolocar" porque todos los ministros procedentes de Andalucía
"encabezarán listas en Andalucía".
Así se ha manifestado durante su intervención en un encuentro organizado por
Fórum Europa en Almería, en el que ha sido interpelado sobre si se intervendrá
en la elaboración de listas al Congreso y el Senado de la federación andaluz y
si se "consentirá el rechazo" a que encabecen las mismas los ministros María
Jesús Montero, José Guirao y Luis Planas.
"No se trata de consentir o no consentir. Cada uno tiene una actuación, una
función, sus competencias y atribuciones", ha dicho Ábalos, señalando que las
asambleas han propuesto a sus candidatos pero que las ejecutivas provinciales
no se han reunido aún.
De esta forma, ha mantenido que una "dirección tiene que ejercer un nivel de
responsabilidad que no es la expresión de las asambleas", insistiendo en que
éstas no se han pronunciado aún, así como que tampoco han sido convocados
los comités regionales.
Asimismo ha indicado que todas las propuestas tendrán que ser remitidas a la
Comisión Federal de Listas del PSOE, que "actuará según el reglamento"
revisando en función de la "oportunidad, idoneidad y justeza de las
candidaturas".
En este sentido, ha mantenido que las ejecutivas, los comités regionales y la
Comisión Federal de Listas "no van a renunciar a su responsabilidad".
Por otro lado, ha ratificado que el ministro Josep Borrell será el candidato del
PSOE a las europeas, añadiendo que "habrá andaluces, como siempre ha
habido, en las listas al Parlamento Europeo".
Por otro lado, ha valorado la encuesta publicada por el periódico "El Mundo",
porque "ratifica" que el PSOE será el partido más votado. "Optamos a ser la
primera fuerza y el resto ha renunciado a ello. Lo único que les queda es repetir
la experiencia andaluza. A Casado le va la supervivencia en ello", ha
apostillado.
Ha sostenido que las expectativas del PSOE son "muy positivas", censurando
que "algunas reivindicaciones y posiciones políticas" que otros partidos han
mantenido como "legítimas, se han venido abajo".

Ha afirmado que si el PP sostenía antes que debía gobernar el partido "más
votado" y "casi se carga" al PSOE "presionando" para que hiciera posible el
ejecutivo de Mariano Rajoy, "ahora no se habla de todo esto ni optan a ser la
primera fuerza, sino a una alianza a tres, ni siquiera a dos, por que no les salen
las cuentas". "El problema es que ya sabemos qué tres", ha concluido.

Fuente: https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/abalos-transfuguismomarcha-20190307163245-nt.html

Ábalos ve «transfuguismo» en la
marcha de Soraya Rodríguez y su
«coqueteo» con Ciudadanos
El secretario de Organización del PSOE siente «tristeza en lo
personal y horror político»

EL NORTE Valladolid

Jueves, 7 marzo 2019, 16:50

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis
Ábalos, afirmó este jueves en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que la baja
como militante de la exdiputada Soraya Rodríguez y su «coqueteo» con
Ciudadanos «no deja de ser una actitud que promueve el transfuguismo».
Ábalos hizo estas declaraciones durante su participación en este acto organizado
en Almería por Nueva Economía Fórum, según informa Ical, donde impartió una
conferencia sobre las inversiones en infraestructuras del Gobierno de España en
la región y habló de la renuncia de su hasta ahora compañera de partido.
El ministro ironizó con que Soraya Rodríguez «se ha dado cuenta ahora de que
ya no es diputada» a pesar de los argumentos que ha expuesto para abandonar el
PSOE por discrepancias con la gestión del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ante la crisis política en Cataluña.
Ábalos manifestó sentir «tristeza en lo personal y horror político» por la
decisión de Rodríguez, al tiempo que quiso poner de manifiesto que los
argumentos que han utilizado nuevos partidos como Ciudadanos contra la vieja
política se ven representados ahora en este caso «como un claro ejemplo de que
el interés personal está por encima del proyecto político».

En este sentido, interpeló con varias preguntas sobre el proceder de la exportavoz
del PSOE en el Congreso al poner en cuestión si en su caso «¿da igual el
partido?, ¿da igual dónde estés o lo que importa es que estés?, ¿dónde está el
proyecto político?». Incluso se preguntó: «¿Es un interés personal o una altísima
consideración sobre sí misma?».
Ábalos, que insistió en «lo triste» de esta situación, hizo hincapié en el valor
de las ideas políticas. «Pues lo que hemos sido es lo que vale, reconocernos en
eso», y sentenció que él no podría reconocerse «nunca en un partido de
derechas» como, a su juicio, representa Ciudadanos.

Fuente: https://www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2019/03/07/abalosdice-ministros-andaluces-encabezaran-listasandalucia/00031551966476750292205.htm

Ábalos dice que los ministros andaluces
«encabezarán listas en Andalucía»
Susana Díaz señala que «está convencida» de ello, pero apunta
que «tiene que haber acuerdo»
REDACCIÓN / LA VOZ 07/03/2019 16:14 H

El ministro de Fomento y presidente de la Comisión Federal de
Listas del PSOE, José Luis Ábalos, ha declarado este jueves que
«no habrá que recolocar», porque todos los ministros procedentes
de Andalucía «encabezarán listas en Andalucía». Así se ha
manifestado durante su intervención en un encuentro organizado
por Fórum Europa en Almería, en el que ha sido interpelado sobre
si se intervendrá en la elaboración de listas al Congreso y el
Senado de la federación andaluza y si se «consentirá el rechazo» a
que encabecen las mismas los ministros María Jesús Montero,
José Guirao y Luis Planas. «No se trata de consentir o no
consentir. Cada uno tiene una actuación, una función, sus
competencias y atribuciones», ha dicho Ábalos, señalando que las
asambleas han propuesto a sus candidatos, pero que las ejecutivas
provinciales no se han reunido aún.
De esta forma, ha mantenido que una «dirección tiene que ejercer
un nivel de responsabilidad que no es la expresión de las
asambleas», insistiendo en que estas no se han pronunciado aún,
así como tampoco han sido convocados los comités regionales.
Asimismo, ha indicado que todas las propuestas tendrán que ser
remitidas a la Comisión Federal de Listas del PSOE, que «actuará
según el reglamento», revisando en función de la «oportunidad,
idoneidad y justeza de las candidaturas». En este sentido, el
ministro ha mantenido que las ejecutivas, los comités regionales y
la Comisión Federal de Listas «no van a renunciar a su
responsabilidad» y ha ratificado que el ministro Josep Borrell será
el candidato del PSOE a las europeas, añadiendo que «habrá
andaluces, como siempre ha habido, en las listas al Parlamento
Europeo».

Por su parte, Susana Díaz ha dicho que «está convencida» de que
ministros de Pedro Sánchez encabezarán las listas del partido en
Andalucía para las elecciones generales del próximo 28 de
abril, pero apuntó que «tiene que haber acuerdo, entendimiento y
un proceso que refleje la realidad del talento enorme que tiene el
PSOE». Así se ha pronunciado la líder andaluza de los socialistas a
preguntas de los periodistas a su entrada en el salón de Plenos del
Parlamento andaluz después de que el ministro de Fomento y
secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, haya
asegurado tal extremo.
Por otro lado, Ábalos ha valorado la encuesta publicada por «El
Mundo», porque «ratifica» que el PSOE será el partido más
votado. «Optamos a ser la primera fuerza y el resto ha renunciado
a ello. Lo único que les queda es repetir la experiencia andaluza. A
Casado le va la supervivencia en ello», ha apostillado. Ha
sostenido que las expectativas del PSOE son «muy positivas»,
censurando que «algunas reivindicaciones y posiciones políticas»
que otros partidos han mantenido como «legítimas, se han venido
abajo».
Del mismo modo, el ministro de Fomento ha afirmado que si el PP
sostenía antes que debía gobernar el partido «más votado» y «casi
se carga» al PSOE «presionando» para que hiciera posible el
ejecutivo de Mariano Rajoy, «ahora no se habla de todo esto ni
optan a ser la primera fuerza, sino a una alianza a tres, ni siquiera
a dos, porque no les salen las cuentas». «El problema es que ya
sabemos qué tres», ha concluido.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/politica/20190307/46904038324/abalossobre-posible-fichaje-de-rodriguez-por-cs-produce-horror-politico.html

Ábalos sobre posible fichaje de Rodríguez
por Cs: "Produce horror político"
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Almería, 7 mar (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis
Ábalos, ha afirmado hoy que un posible fichaje de la exportavoz socialista en
el Congreso de los Diputados y diputada por Valladolid Soraya Rodríguez por
parte de Ciudadanos le produce "tristeza" en lo personal y "horror político".
Ábalos, que ha participado en un acto organizado por Fórum Europa en
Almería, se ha referido al abandono del partido de Soraya Rodríguez, que ha
argumentado discrepancias con la dirección por su "política con el
independentismo catalán".
Según el dirigente socialista, Rodríguez solo se dio cuenta de ese supuesto
"coqueteo" del PSOE con los independentistas cuando "ha dejado de ser
diputada".
En cuanto a la posibilidad de que la exportavoz vaya en las listas de
Ciudadanos a las elecciones europeas, Ábalos ha señalado: "Me produce
tristeza por un lado en lo personal y horror político por otro".
"Esto es promover el transfuguismo. No hay otra. Aquellos que hablaron de la
nueva política practican ahora lo peor de la vieja política", ha añadido.
Se ha preguntado si da igual "dónde estés por estar", sin tener en cuenta el
proyecto político o si es de izquierdas o derechas, y ha apuntado que algo así
solo se puede deber a tener "mucho interés personal o una altísima
consideración hacia sí mismo".
"Yo no podría reconocerme en un partido de derechas estando toda mi vida en
uno de izquierdas. Me traiciono a mí mismo, me quedo sin memoria que
reivindicar. Me duele en todos los sentidos esa forma de actuar", ha
apostillado.

Por otro lado, ha dicho que frente a un PSOE socialdemócrata "fortalecido,
cohesionado" existe una derecha "fragmentada, radicalizada, que se ha ido a
un extremo y abandonado la centralidad política, que es dónde se producen los
grandes acuerdos".
Ha criticado al PP por el regreso a un discurso "exaltado" y un "afán por
imitar a quienes están en el extremo", mientras que de Ciudadanos ha
reiterado que han caído en los "peores vicios de la vieja política", como son
"el tacticismo y el cortoplacismo". EFE

Fuente: https://www.ideal.es/almeria/almeria/abalos-anuncia-tren20190307114750-nt.html

Ábalos anuncia que el tren a Madrid
recortará hora y media en 2020 con el
cambiador de ancho
Un tren híbrido –diésel y eléctrico y con ancho variable- permitirá que los
usuarios almerienses alcancen Madrid vía Antequera en un tiempo de
viaje muy inferior a las casi siete horas actuales
MIGUEL CÁRCELES

Almería Jueves, 7 marzo 2019, 12:57

Los usuarios almerienses del ferrocarril observarán una primera mejora en los
servicios ferroviarios a lo largo del año 2020. Los trayectos en tren a Madrid
pasarán de las casi siete horas actuales a viajes de alrededor de cinco horas una
vez que se culmine la ejecución del cambiador de ancho de Granada, un proyecto
que salió a licitación el pasado año y que está en vías de adjudicación. Según ha
revelado esta mañana el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el desayuno
informativo 'Forum Europa' en Almería, organizado por Nueva Economía Forum
y patrocinado por Vodafone y Asisa, el cambiador de ancho -una infraestructura
que permite a trenes especiales de ancho variable pasar de circular por vías de
ancho ibérico a otras de ancho europeo, como las del AVE- está previsto que sea
adjudicado este mes. Razón que lleva a situar en el calendario el mes de mayo
como el de la firma del acta de replanteo de la obra y el inicio de la construcción.
«Como son diez meses de ejecución, en 2020 se culminará y será la puesta
servicio de trenes híbridos que circularán por vía convencional entre Almería y
Granada y después por vía AVE entre Granada y Madrid. Será una conexión de
aproximadamente 5 horas, lo que permitirá reducir el viaje entre una hora y una
hora y media», narraba el ministro.

Fuente: https://www.noticiasdealmeria.com/abalos-dice-que-el-viaje-a-madridse-recortara-en-hora-y-media-en-2020

Ábalos dice que el viaje a Madrid
se recortará en hora y media en
2020
La Mesa del Ferrocarril queda satisfecha con las explicaciones
del ministro de Fomento
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la conferencia
patrocinada por Forum Europa en Almería, ha señalado que el año
próximo el viaje en tren desde Almería a Madrid se acortaría hasta en
hora y media. Para eso ha apuntado que en las próximas semanas se
adjudicarán las obras del cambiador de ancho en Granada y ello hará
posible que el año que viene se ponga en marcha.
En 2020 un tren híbrido realizará el viaje Almería-Granada y al llegar a
la capital nazarí hará el trayecto por la vía del AVE hasta Madrid.
En relación a las obras del AVE entre Almería y Murcia, Ábalos ha
insistido que el fin de los trabajos se mantiene hasta el año 2023, y
este mismo año se pondrán en marcha los tramos retrasados para
posibilitar la culminación en el tiempo previsto.

Esta es la primera vez que Ábalos pisa como ministro Almería, a pesar
la invitación oficial que le hizo el alcalde, Ramón Fernández Pacheco
(PP), igual que la Mesa del Ferrocarril.

MESA DEL FERROCARRIL
La Mesa del Ferrocarril de Almería considera muy positivo el anuncio
realizado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que el
estudio de mejora de la línea férrea con Granada contempla la

modificación de las vías a ancho internacional, para finalizar el
Corredor Mediterráneo y posibilitar un eje de Alta Velocidad en
Andalucía, una reivindicación irrenunciable para acortar los tiempos de
viaje entre las capitales andaluzas y mejorar la vertebración ferroviaria
de la comunidad autónoma.
Desde la Mesa del Ferrocarril, que ha mantenido un breve encuentro
con el ministro, se ha insistido en la necesidad de que se aceleren los
trámites para la construcción del cambiador en Granada que posibilite
acortar los tiempos de viaje con Madrid hasta en hora y media. Desde
la Mesa entendemos que existe la posibilidad de reducir los tiempos
de ejecución del cambiador para que, una vez que entre en
funcionamiento la línea del AVE de Granada, esté operativo y no haya
que esperar hasta 2020, como ha informado el ministro.
La Mesa del Ferrocarril también considera positivo el proceso de
licitaciones y adjudicaciones de los tramos del AVE con Murcia y el
compromiso de que el AVE llegará a Almería en 2023, como ya fijó el
ministro Iñigo de la Serna, pero seguimos expresando nuestras
reservas de que los plazos se terminen cumpliendo tras el rechazo de
los Presupuestos Generales del Estado que han conducido a un
nuevo proceso electoral; llevamos 7 años con las obras del AVE
paralizadas y, hoy por hoy, pese a la adjudicaciones y promesas aún
no hay máquinas trabajando. La Mesa del Ferrocarril exige que dichos
compromisos sean firmes gobierne el partido que gobierne, ya que el
Corredor Mediterráneo es un proyecto de interés comunitario que
debe de estar por encima de los intereses partidistas.
La Mesa del Ferrocarril ha hecho entrega al ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, del Pacto Social por el Ferrocarril en la provincia de
Almería que contempla también la mejora de la línea convencional con
Madrid y futuras líneas de cercanías, así como el transporte de
mercancías a través de las llamadas autopistas ferroviarias.

Fuente: https://www.noticiasdealmeria.com/abalos-critica-que-el-pp-no-acudaa-la-manifestacion-del-8m

Ábalos critica que el PP no
acuda a la manifestación del 8M
El ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE ha
hecho las declaraciones en Almería

El ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José
Luis Ábalos, ha participado en un desayuno organizado por Forum
Europa, que el parece "inconcebible" el PP haya decidido no participar
en las manifestaciones con motivo del 8 de marzo, siendo una
formación que ha gobernado España.
En relación al acuerdo alcanzado por UGT y CCOO para ir juntos en el
Día Internacional de la Mujer, Ábalos ha dicho que "Hay que decir a
algunos basta y hay que hacer de la celebración de este año un acto
muy singular después de las manifestaciones que han vertido
últimamente algunos partidos políticos"
Para Ábalos, el PP "no ha entendido nada" y ha tildado de "muy
lamentable" la "deriva" que han adoptado en el partido que lidera
Pablo Casado. "No han entendido el origen de esta conmemoración, ni
respetan su significado, ni porque Naciones Unidas reconoció está
fecha. Es un ejemplo más", ha asegurado.
Al hilo de esto, y en el marco del desayuno organizado por Forum
Europa, ha reiterado que es "fundamental" hacer de la celebración de
este año un "acto muy singular". "Hay que dejar muy clara cuál es la
posición de las mujeres en este país, las mujeres que el año pasado
asombraron al mundo con su reivindicación y que mañana van a decir
a algunas que basta", ha concluido.

