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Antonio Pradas, secretario de Política Federal y número tres del PSOE, en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid. :: ALBERTO FERRERAS

El número tres del  
PSOE sostiene que el 
«renacimiento» de su 
partido empezará el 22 
de marzo en Andalucía 

MADRID. Admite que el PSOE vive 
un momento difícil, pero sostiene 
que puede remontar el vuelo. El se-
cretario de Política Federal socialis-
ta, el andaluz Antonio Pradas, con-
fía en que su partido pueda recon-
quista la Península desde el sur. Dice 
que los españoles no quieren un 
cambio radical como los griegos y 
que la conferencia autonómica de 
Valencia dará respuesta a los «tres 
fracasos» del PP : una política eco-
nomía orientada a una minoría, el 
recorte del estado social y la rege-
neración democrática. 
–Pedro Sánchez vaticinó que 2015 
será el año del renacimiento del 
socialismo en España. ¿Usted tam-
bién lo cree? 
–Estoy convencido. Y vamos a em-
pezar dentro de dos meses en Anda-
lucía. 
–¿Cuál es su pronóstico para la cita 
del 24 de mayo? En 2011 pasaron 

de nueve a dos gobiernos autonó-
micos.  
–Vamos a recuperar algunas comu-
nidades y el PP va a perder la mayo-
ría absoluta en todos los sitios. 
–Eso no significa que la alternati-
va sean gobiernos del PSOE. 
–Depende de que el partido socia-
lista sea la lista más votada, que lo 
va a ser en algunas comunidades. 
–No en Madrid, no en la Comuni-
dad Valenciana... 
–Ni idea. En esta situación es muy 
difícil hacer pronósticos.   
–Pues Podemos también se pre-
senta ahora como fuerza socialde-
mócrata. Mire que si el «renaci-
miento» socialista viene de su 
mano y no de la del PSOE... 
–Podemos tiene días. Hay días so-
cialdemócratas, hay días que son ra-
dicales de izquierda. Depende de te-
rritorios. En Andalucía veo que sus 
caras son Sánchez Gordillo, Caña-
mero, los de la ocupación de fincas.  
–¿Qué papel ha tenido el PSOE en 
la aparición del fenómeno Pode-
mos? 
–Al final del Gobierno socialista hubo 
que tomar unas medidas que evita-
ron el rescate de España y mucho 
sufrimiento a los españoles, pero 
también lanzaron un mensaje de 
que los partidos tradicionales está-
bamos inermes frente a la situación 
y han sabido explotar eso. En algu-
na medida hemos sido responsables 
del ascenso de una fuerza que en el 
caso de España ha sido Podemos y 

en otros países han sido fuerzas na-
cionalistas, xenófobos peligrosos.  
–¿Y el PSOE dejaría gobernar al PP 
para que no gobierne Podemos o a 
la inversa? 
–No, porque no va a ocurrir. Vamos 
a conseguir una mayoría suficien-
te. 
–¿Dónde? 
–En Andalucía. 
–¿Y qué me dice del resto de Espa-
ña? 
–También. Va a venir todo en cade-
na desde la victoria en Andalucía. 
–¿Qué le hace pensar eso? 
–Los ciudadanos van a apostar por 
un gobierno de cambio posible y se-
guro. No se van a poner al filo del 
precipicio a ver qué puede venir. En 
Grecia están tan desesperados que 
han llegado al límite, pero en Espa-
ña tienen mucho que perder hacien-
do apuestas tan arriesgadas. Anda-
lucía va a ser un espejo para otras 
comunidades. Demuestra que hay 
otra forma de hacer las cosas para 
que los ciudadanos sufran menos. 
–¿En resumen, que si hay «renaci-
miento del PSOE» va a venir de la 

mano de Susana Díaz y no de Pe-
dro Sánchez? 
–Va a venir de la mano del trabajo 
que todo el partido. Pedro lleva como 
bandera la forma de gobernar de As-
turias y Andalucía. 
–¿El candidato es importante? 
–En Andalucía en este momento es 
fundamental. La política en todas 
partes mira rostros y la credibilidad 
que desprenden. Susana Díaz des-
prende credibilidad y una potencia 
que contrasta con Juan Manuel Mo-
reno Bonilla (PP) y con Teresa Ro-
dríguez (Podemos). 
–Cuando a Susana Díaz se le pre-
gunta por la candidatura de Pedro 
Sánchez a la Presidencia del Go-
bierno se resiste a apoyarlo... 
–Entiendo que es un tema que des-
pierta morbo, pero no hay todavía 
unas elecciones primarias y no sa-
bemos aún quién se va a presentar, 
sólo el secretario general.  
–¿O sea que cree que puede haber 
un candidato mejor que Pedro Sán-
chez? 
–Ahora mismo no conozco a nadie 
que sea mejor que Pedro Sánchez... 
De los que se han postulado. Que 
sólo se ha postulado él. Otros como 
Susana han dicho que su prioridad 
ahora está en lo regional. 
–¿Y no se plantea que tras unos 
meses como presidenta recién ele-
gida opte a ser candidata a las ge-
nerales? 
–Creo que no. No lo he hablado con 
ella... 

«España no es Grecia; los ciudadanos no 
se van a poner al borde del precipicio»
Antonio Pradas Secretario de Política Federal

PAULA  
DE LAS HERAS

«En alguna medida  
hemos sido  
responsables del  
ascenso de Podemos»

:: P. DE LAS HERAS 
VALENCIA. Susana Díaz no asis-
tirá a la conferencia autonómica 
que el PSOE celebra este fin de 
semana en Valencia y con la que 
pretendía rearmarse frente a las 
dificilísimas elecciones en trece 
comunidades autónomas del 24 
de mayo. El discurso de la presi-
denta andaluza, que preside tam-
bién el Consejo de Política Fede-
ral, iba a ser el plato fuerte de hoy. 
Pero la gripe ha sido más fuerte. 

Díaz, embarazada de tres me-
ses, arrastraba desde hace días un 
severo malestar provocado por el 
virus, según explicaron fuentes 
de la Junta de andalucía. Dado 
que, en su estado no le es posible 
tomar fármacos, el médico le ha 
recomendado que se quede en 
casa. No hay más, o eso dicen en 
su entorno. Pero su ausencia ten-
drá un indudable impacto en el 
devenir del PSOE dado que no 

habrá foto de la 
unidad después 
de unas sema-
nas de intenso 
ruido interno. 

Desde la di-
rección del par-
tido trataron de 
minimizar la 
ausencia y el 
secretario de 
Organización, 

César Luena, aseguró que «para 
nada» merma las expectativas de 
la reunión. 

Inestabilidad  
La mayor parte de los barones so-
cialistas aspiraban a aprovechar 
este fin de semana para aparcar 
el debate sobre el liderazgo de Pe-
dro Sánchez y los rumores acer-
ca de los movimientos internos 
destinados a evitar que sea el can-
didato a la Presidencia del Gobier-
no. Todos creen difícil abstraer-
se de ello, pero al mismo tiempo 
saben que no pueden permitirse 
dar esa imagen de inestabilidad. 
«Estamos a 116 días de las elec-
ciones más importantes desde 
1979», subraya uno de los diri-
gentes territoriales más acecha-
dos por el auge de Podemos.  

La propia presidenta andalu-
za, que no ha dudado en trasla-
dar al resto de dirigentes su de-
cepción con Sánchez, insistió hace 
unos días en que es una «irres-
ponsabilidad» hablar ahora de 
cuestiones internas. También 
para ella, porque el mensaje de 
que aspira a ponerse al frente del 
PSOE, puede hacer un enorme 
daño a su campaña para los co-
micios andaluces anticipados del 
22 de marzo. La victoria en esa 
cita es crucial, tanto para engran-
decer su figura como referente 
en el partido como para inyectar 
moral a los candidatos de otras 
comunidades y ahuyentar la ima-
gen de que el PSOE es un parti-
do en regresión y perdedor.

La ausencia de 
Susana Díaz devalúa 
la conferencia 
autonómica  
del PSOE

Susana Díaz.


