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ANDALUCÍA

Celis pone de ejemplo la «generosidad» 
de Iceta para el congreso del PSOE-A
José Luis Ábalos abordará hoy con Susana Díaz el calendario de los socialsitas para la batalla orgánica

El lienzo socialista no está en blan-
co y habrá relevos en los procesos 
congresuales que arrancarán este 
año. Los movimientos y las conver-
saciones sin truco ya han empeza-
do. De hecho, la borrasca «Filome-
na» obligó a aplazar una visita a 
Andalucía del titular de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana y 
secretario de Organización del 
PSOE, José Luis Ábalos, organiza-
da para la semana pasada y que ya 
tiene nueva fecha. Fuentes socia-
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listas adelantan a LA RAZÓN que 
el ministro tiene programados ac-
tos de carácter institucional mar-
cados en la agenda este viernes. 
Pero antes, está previsto que hoy 
por la tarde mantenga una reunión 
con la secretaria general del PSOE-
A y actual líder de la oposición en 
Andalucía, Susana Díaz. Sobre la 
mesa estará el calendario congre-
sual al que dará el pistoletazo de 
salida el 40º cónclave federal del 
partido, que se armará para la se-
gunda quincena del próximo octu-

bre y que sectores críticos de la 
federación andaluza, la más nume-
rosa de la formación con alrededor 
de 45.000 militantes, no ven «ade-
cuado». En tanto se cuadran las 
fechas, los alfi les van moviendo. El 
vicepresidente primero del Con-
greso y diputado del PSOE por 
Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez 
de Celis, opinó que el congreso re-
gional del PSOE-A debe afrontarse 
desde la «generosidad» y la «altura 
de miras» poniendo como ejemplo 
la «falta de egoísmo» y «la visión 

de proyecto de partido» y «no per-
sonal» que «ha sabido tener» el 
primer secretario del PSC, Miquel 
Iceta, después de que decidiera no 
presentarse como candidato a la 
Presidencia de la Generalitat en 
favor del ministro de Sanidad, Sal-
vador Illa, según recogió Ep. Celis, 
históricamente enfrentando a Díaz 
al tiempo de que la fi chara para las 
Juventudes Socialistas, viene a ser 
la voz de Pedro Sánchez en Anda-
lucía y uno de sus primeros vale-
dores. «Generosidad» y «altura de 

miras» sin personalismos, todo un 
aviso a navegantes.

Las fuentes consultadas no du-
dan de que Díaz y Ábalos aborda-
rán «las intenciones de ésta» de 
cara al congreso autonómico que 
se celebrará a finales de año o 
principios de 2022. Ya no es un se-
creto para nadie que hay corrien-
tes internas de amplio espectro 
que apuestan por el reemplazo en 
la dirección regional del partido 
en la comunidad, al entender que 
el «ciclo de Díaz se ha agotado», 
según resumen desde esos movi-
mientos. «Si queremos un cambio 
de verdad para poder recuperar 
la Junta, hay que romper con el 
pasado y encabezar un proyecto 
nuevo, con alguien que esté lim-
pio», se explican. Buscan un re-
vulsivo para combatir la «desafec-
ción de los votantes».

De momento, la secretaria gene-
ral no parece que se vaya a echar 
un lado. Ha defendido que se cele-
bren unas primarias para que sea 
la militancia la que decida. Por 
ahora, «está en una posición de 
enroque», sintetizan, las mismas 
fuentes. Si bien, otras apuntan que 
la dirigente socialista debería «eva-
luar la situación y sus posibilida-
des». Vuelven la vista atrás para 
aseverar que Díaz «siempre ha ju-
gado sobre seguro» en su trayecto-
ria en el partido y, «cuando arries-
gó», con matices porque contaba 
con el apoyo de varios «barones» y 
de históricos del partido, «se estre-
lló contra Pedro Sánchez». Se re-
fi eren a su intento de disputarle al 
actual presidente del Gobierno 
central la Secretaría General del 
PSOE, que acabó con la mayor 
fractura orgánica en 140 años de 
historia del partido. Lo que tampo-
co hay hasta la fecha es un relevo 
claro. Se han barajado distintos 
nombres para suceder a Díaz, pero 
no hay un mirlo blanco que neu-
tralice ambiciones y sea un claro 
cartel electoral. Quedan meses 
para afi nar estrategias y para que 
se despeje el fututo del PSOE-A.
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Susana Díaz junto al vicepresidente primero del Congreso y diputado del PSOE por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis

La portavoz de Salud y Familias 
del PP en el Parlamento andaluz, 
Beatriz Jurado, defendió que el 
plan de vacunación ante la Covid-
19 que ha puesto en marcha el 
Ejecutivo regional de Juanma 
Moreno «funciona», pero «es ne-
cesario que el Gobierno de Espa-
ña envíe todas las dosis necesa-
rias de esas vacunas para llegar 
al mayor número posible de an-
daluces»

R. S. - Sevilla Jurado valoró el trabajo del Go-
bierno autonómico para «poner 
en marcha un plan de evacuación 
efectivo y que está funcionando 
correctament»”, a la vez que la-
mentó que «el Gobierno de Pedro 
Sánchez ha dado la callada por 
respuesta, permitiendo que haya 
17 planes de vacunación a 17 rit-
mos distintos en el país».

Por su parte, Vox criticó la «fal-
ta de previsión y el descontrol» de 
la Consejería de Salud y Familias 
de la Junta en la lucha contra la 

pandemia del coronavirus, sobre 
todo, por la «tardanza» en aprobar 
el Plan de Vacunación, el «24x7», 
al que el Consejo de Gobierno dio 

el pasado martes el visto bueno.
El portavoz parlamentario de 

Ciudadanos, Sergio Romero, lla-
mó a «ir de la mano» todos los 
gobiernos y «no competir» entre 
comunidades de cara al proceso 
de vacunación contra el corona-
virus. «No cabe la disputa políti-
ca» ante un momento «tan grave» 
aunque pueda haber «disparidad 
de opiniones», señaló.

El vicepresidente primero del 
Congreso y diputado del PSOE 
por Sevilla, Alfonso Rodríguez 

El PP dice que el plan de vacunación funciona a falta de dosis Gómez de Celis, acusó al Gobier-
no andaluz de estar haciendo una 
«política de improvisación y ocu-
rrencia» en la gestión de la pan-
demia, reprochándole que plan-
tee un plan de vacunación «dos 
semanas después» de empezar a 
poner las vacunas y que no use 
los recursos económicos que exis-
ten para dar «tranquilidad» a las 
familias en la vuelta a las aulas 
con la ola de frío. De su lado, el 
portavoz del PSOE-A en la Comi-
sión de Salud y Familias del Par-
lamento, Jesús María Ruiz, criticó 
que la Junta «llega tarde a la ter-
cera ola». 

Vox critica la «falta de 
previsión» y el PSOE la  
«improvisación» con la 
administración de los 
fármacos


