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Además de Sicilia y Celis, 
entran María Márquez, 
Beatriz Castillo y Juan 
Francisco Serrano, entre 
otros de la comunidad

villa), Francisco Toscano, que pre-
sidía el Comité Federal, ha sido 
sustituido por la alcaldesa de To-
ledo, Milagros Tolón, aunque se-
guirá como miembro del citado 
órgano. Además, la presidenta de 
la gestora del PSOE de Huelva, 
María Luisa Faneca, pasa de la eje-
cutiva a integrarse en el Comité 
Federal, al igual que el sevillano 
Francisco Salazar.

suman como vocales de la ejecu-
tiva la ministra de Hacienda, la 
sevillana María Jesús Montero, y 
María Nieves Ramírez Moreno, 
portavoz del PSOE en el Ayunta-
miento de Torrox. Entre los anda-
luces que salen de la dirección 
federal están la ex vicepresidenta 
del Gobierno Carmen Calvo, que 
pasa a integrar el Comité Federal. 
El alcalde de Dos Hermanas (Se-

ran además la portavoz adjunta 
del PSOE en el Parlamento anda-
luz, María Márquez, que estará al 
frente de la Secretaría de Forma-
ción; la diputada Beatriz Castillo, 
que llevará Movimientos Sociales, 
Diversidad y Mayores; Juan Fran-
cisco Serrano Martínez (Pacto de 
Toledo e Inclusión Social) y Ana 
María Romero Obrero (Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca). A ellos se 

Felipe Sicilia y Juan Espadas, en el Congreso del PSOE celebrado en Valencia 
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►«El de Andalucía es el proyecto de Pedro Sánchez y de Juan Espadas», defi ende el secretario 
general de los socialistas andaluces, nuevo presidente del Consejo de Política Federal

La Federación andaluza aumenta su peso 
en la Ejecutiva del PSOE con 9 miembros

La federación andaluza ha au-
mentado su peso en la nueva Eje-
cutiva del PSOE Federal, algo más 
reducida, al pasar de siete a nueve 
miembros, y es la que tiene más 
representantes seguida de la fede-
ración madrileña. «El de Andalu-
cía es el proyecto de Pedro Sán-
chez y de Juan Espadas», señaló el 
secretario general de los socialis-
tas andaluces

Entre los nueve representantes 
elegidos en el 40 Congreso Federal 
se incluye  Juan Espadas, que for-
ma parte de la nueva dirección 
como miembro nato al ser desig-
nado presidente del Consejo de 
Política Federal. Destaca además 
la elección del parlamentario por 

Jaén y portavoz adjunto del PSOE 
en el Congreso de los Diputados, 
Felipe Sicilia, como portavoz de la 
nueva ejecutiva. Por su parte, el 
vicepresidente primero del Con-
greso y diputado por Sevilla, Al-
fonso Rodríguez Gómez de Celis 
repite como miembro de la ejecu-
tiva aunque ahora al frente de la 
Secretaría de Política Municipal.

Como secretarios de área fi gu-

El 90,4% de los 
mayores de 12 
años ya tiene 
las dos dosis

►Andalucía ha 
puesto casi 13 
millones de vacunas 
contra el 
coronavirus

Andalucía administró hasta este 
sábado 16 de octubre un total de 
12.927.974 dosis de la vacuna con-
tra la Covid-19 –81 más en 24 ho-
ras–, y un total de 6.737.654 anda-
luces cuentan con la pauta vacunal 
completa –37 más–, mientras que 
6.867.680 ya tienen al menos una 
dosis.

De esta forma, la región ha pues-
to 42.065 vacunas desde el domin-
go 10 de octubre hasta este sábado, 
10.337 menos que las administra-
das la semana pasada (52.402) y 

704.767 menos que las de la sema-
na del 20 al 26 de junio, que se 
mantiene como el actual récord 
con 746.832.

Respecto al número de perso-
nas con la pauta completa, hay 
23.896 personas más con la vacu-
nación fi nalizada, 12.136 menos 
que los completados la semana 
pasada (36.032) y 519.714 menos 
que el actual récord semanal de 
personas que completan la pauta 
de la vacuna del 27 de junio al 3 de 
julio (531.850).

Según  el parte de la Junta, con 
estas cifras la región tiene al 79,5% 

de la población con la pauta vacu-
nal completa, y al 90,4% de los 
mayores de 12 años, mientras que 
el 81,1% de la población y el 92,1% 
de los mayores de 12 años ha reci-
bido la primera dosis.

Por provincias, en Sevilla se han 
administrado 3.011.860, y 
1.571.468 personas han comple-
tado ya la pauta de la vacuna, 
mientras que en Málaga el total de 
dosis asciende hasta el momento 
a 2.451.803, y las personas con am-
bas inyecciones ya inoculadas son 
1.265.499. En Cádiz son 1.932.780 
las vacunas administradas y las 

personas con la pauta completa 
suman 1.002.695; en Granada, 
1.405.604 las administradas y 
741.110 las personas con la pauta 
completa; y en Córdoba, 1.242.883 
las dosis administradas y 644.054 
las personas con la pauta comple-
ta de la vacuna.

El total de dosis administradas 
en Almería es de 1.103.710 y 
573.717 personas han completado 
la pauta; en Jaén es 988.602, con 
518.383 personas con la pauta 
completa; y, en Huelva, 790.732 
son las dosis administradas y 
420.728 los inmunizados.
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El PP-A denuncia 
el silencio de 
Espadas para 
ganar poder 
orgánico

El PP-A criticó ayer el silencio 
del secretario general del PSOE 
andaluz, Juan Espadas, ante los 
agravios del Gobierno central 
con Andalucía a cambio de ob-
tener «más cargos internos» en 
el Comité Federal socialista, 
cuyo congreso se celebró este 
fi n de semana en Valencia. 

El portavoz adjunto del Gru-
po Popular en el Parlamento de 
Andalucía, José Ramón Carmo-
na, señaló que les asombra 
cómo la «única realidad» es que 
se premie el silencio de Espadas 
ante los «problemas reales» de 
Andalucía.

Carmona lamentó que en la 
misma semana en la que el Go-
bierno andaluz decidió la terce-
ra bajada de impuestos «masi-
va» de la legislatura en 
AndalucÍa se ha vuelto a cono-
cer un «nuevo sablazo» del Eje-
cutivo central a la ciudadanía 
para obtener 500 de euros más 
de recaudación. Del mismo 
modo dijo no entender la «in-
sensibilidad» del PSOE frente a 
la situación que viven los autó-
nomos o las familias mientras 
está «desbocado» el precio de la 
energía.  Carmona destacó que 
el Ejecutivo regional representa 
otro modelo que es «la alterna-
tiva» al PSOE, lo que supone 
mayor capacidad, y es cons-
ciente de las difi cultades de la 
sociedad andaluza.  El PSOE es 
en Andalucía, continuó, una 
«mera sucursal» de Pedro Sán-
chez, que «calla» ante la subida 
de impuestos para conseguir 
más cargos internos.


