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Trinidad Perdiguero

Antonio Pradas sólo era conocido
hasta hace poco por los vecinos de
El Rubio (fue alcalde de 1995 a
2004), o los de Estepa, donde co-
mo abogado abrió despacho y ter-
minó en la Agencia de Desarrollo
Local, y por los alcaldes que lo tra-
taron como vicepresidente del
Opaef o jefe de Gabinete del presi-
dente de la Diputación. Hasta que
en 2011 fue elegido diputado en el
Congreso y, tras el congreso del
PSOE que aupó a Pedro Sánchez
como secretario general, entró en
la Ejecutiva como secretario de po-
lítica federal y hombre de Susana
Díaz. Su rostro comenzó a colarse
en las televisiones. Releva a Alfon-
so Guerra como número uno en la
lista del PSOE por Sevilla para las
generales. Aprovecha un acto pre-
electoral cerca y cita para la entre-
vista la Plaza de España. Tiene 52
años, está casado con otra activa
militante, Ramona Ramos, que fue
alcaldesa de El Rubio algunos años
después, y tiene un hijo de 24.
–Vi unas fotos en Facebook de la
visitadesupadrealCongreso.
–Tenía esa espina. Mi madre falle-
ció días antes de tomar posesión y
mi padre tiene 87 años y está muy
bien. Lo vivió con la ilusión de un
niño. Mis padres no tuvieron opor-
tunidad de estudiar, es gente de
campo. Aunque él siempre tuvo in-
quietud política y conoce bien la
historia contemporánea. Identifi-
caba mejor que yo las estatuas.
–Noeshabitualquealguiendeun
pueblo pequeño de la Sierra Sur
se coloque en primera línea polí-
tica.¿Cómolohavivido?
–Con naturalidad. En nuestra co-
marca ya fue diputado Rafael Es-
curedo, de Estepa, aunque tenía
vínculo con Sevilla. Es un orgullo.
Creo que los compañeros están re-
conociendo, sobre todo, mi labor
municipal. Cuando intervengo en
alguna reunión, me sale la vena
municipalista. Es ahí donde se co-
nocen bien los problemas y pue-
den solucionarse muchos.
–¿Yquélepareceentoncesla idea
de Felipe González de aprovechar
el cambio de la Constitución para
suprimir lasdiputaciones?
–Eso lo dice quien no conoce bien
su sentido. Si miras desde fuera la
estructura del Estado, pueden pa-
recer una escala superpuesta. Pe-
ro el que conoce el día a día de la

política local, del partido que sea,
difícilmente apuesta por eliminar-
las, suplen servicios que no se pue-
den afrontar desde lo local ni des-
de la comunidad autónoma. Eso
no quiere decir que funcionen de
forma perfecta. La de Sevilla se ha
enfocado hacia los municipios
más pequeños, otras son más pro-
tocolarias y, quizá, se piensa en és-
tas cuando se descalifican. En el
programa electoral del PSOE va su
adaptación a la nueva realidad de
los ayuntamientos. Es la posición
oficial, con la que coincido.
–¿Cómo lleva lo de ser el hombre
de Susana Díaz en la Ejecutiva de
Pedro Sánchez, conocidas las di-
ferencias y la sensación de que
ella está como agazapada, a ver
quépasael20-D?¿Noleestresa?
–En mi caso, el carácter territorial
está más marcado que en otros

compañeros por el liderazgo de
Susana Díaz y, sobre todo, del
PSOE andaluz, que tiene mucho
que aportar al partido, a su forta-
leza, en estrategias y formas de ha-
cer la política y de extenderse. A
ello se une mi relación con Susana,
a la que conozco de toda la vida, a
la que admiro, y más ahora, por su
labor institucional. Demuestra
que se pueden plantear otras polí-
ticas frente a las de austeridad.
Llevo a gala el que me consideren
una persona de su máxima con-
fianza, aunque yo no he detectado
esa rivalidad que tanto eco tiene
entre la secretaria andaluza y el se-
cretario general. El PSOE-A va a
ser decisivo para que Pedro Sán-
chez sea el próximo presidente del
Gobierno.
–¿Quérelaciónha tenidoconIre-
ne Lozano? ¿Cómo se enteró de

que será compañera de filas y
quélehaparecidoel fichaje?
–Ninguna, más allá del saludo. Me
enteré, como la mayoría de la mi-
litancia, por la prensa. Es una de-
cisión que el secretario general ha
hecho suya y consultó con la fede-
ración madrileña. Pero es una eta-
pa pasada del proceso electoral y
no hay más que declarar. Vamos a
remar para que esa lista logre los
mejores resultados.
–En tiempos de emergentes,
¿puedeelPSOErevalidar losseis
diputados, dedoceque le corres-
pondenaSevilla,de2011?
–El PSOE sacó en Sevilla el mejor
resultado de España, más del 40%
de votos, y fue la única provincia,
con Barcelona, en la que ganó. La
diferencia con el PP va a ser mayor
ahora y ellos lo saben. Por eso
Montoro parece que no se volverá

a presentar por Sevilla. No creo
que se atreva a venir y defender la
gestión que ha provocado tanto
sufrimiento. En cuanto a los emer-
gentes, me resulta difícil ver así a
gente como Cañamero o Sánchez
Gordillo, que ya eran alcaldes
cuando yo era un chiquillo, aun-
que se haya podido movilizar a
gente alejada de las urnas o a de-
sencantados con IU. C’s ha tenido
un respaldo importante en las
elecciones catalanas, pero la situa-
ción es distinta en Andalucía. No
creo que tenga esa proyección.
–¿Se puede vender como renova-
ción de listas que Antonio Gutié-
rrez Limones vaya de número 3?
SeledasalidacomoalcaldedeAl-
caláenunasituacióncomplicada.
–Entró de alcalde en 1995, como
yo, que lo dejé hace diez años. Es
muy difícil gobernar 20 años una
ciudad como Alcalá y él se irá tras
otra victoria. Va ser recordado co-
mo un actor importante en el de-
sarrollo industrial, los servicios y
las infraestructuras. En una candi-
datura al Congreso, aporta mucho
quien viene de lo local y él lo tiene
fresco y tiene experiencia en el Se-
nado, técnica parlamentaria. Es
un valor para el PSOE de Sevilla.
–¿Cuáleselproyectoque tieneel
PSOE para Sevilla, las cuentas
pendientes de Madrid con esta
circunscripciónquedefenderán?
–El balance de la gestión de Maria-
no Rajoy con Sevilla es el peor de
un gobierno en España con una
provincia. Por ejemplo, todos los
anteriores atendieron las situacio-
nes dramáticas en el campo con
planes especiales de empleo, con
la agravante, ahora, de la situa-
ción social tan dura y la tasa de de-
sempleo. También pasa con las in-
fraestructuras: El PP, que repartía
octavillas con las carencias en el
área metropolitana, no ha inicia-
do ninguna obra que no dejara
proyectada el PSOE: la SE-40, el
Cercanías o la N-IV. Tampoco las
pequeñas, como el Bellas Artes, el
Arqueológico, la Comisaría del Po-
lígono Sur, las viviendas de Los Pa-
jaritos o la muralla de Marchena.
Nada. Con cinco presupuestos,
han rechazado cientos de enmien-
das del PSOE. Nuestra prioridad
es el empleo. Ayuntamientos, la
Junta y las diputaciones están ha-
ciendo un esfuerzo en la genera-
ción de empleo y deben tener ayu-
da del Estado, incluso por estrate-
gia económica: si hay una zona pe-
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Antonio Pradas, fotografiado durante la entrevista, en una terraza junto a la Plaza de España.

“El PSOE tiene capacidad de diálogo
para volver a articular España”

● El secretario de Política Federal del PSOE da por hecho que tras el 20-D no habrámayoría
absoluta y que sólo el PSOE podrá llegar a acuerdos ● El empleo es su prioridad para Sevilla
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or, vamos a volcarnos y tendrá
efectos a nivel nacional. Pero el PP
ha preferido castigar porque aquí
gana el PSOE. El segundo gran ob-
jetivo es recomponer el Estado de
bienestar y nos ayuda la Junta y las
políticas expansivas que está pro-
poniendo en Servicios Sociales y
Educación y Sanidad, con la
apuesta de crear más de 7.000 em-
pleos.
–Pero el grueso de las institucio-
nesdeSevillay laJuntahanesta-
do gobernadas por el PSOE y si-
gue a la cola en empleo y desa-
rrollo.¿Nohacenautocrítica?
–Asumimos la responsabilidad de
cada administración, pero sería
reprochable si no se hiciera nada.
La Junta ha puesto 2.000 millones
para políticas de empleo. Con co-
financiación estatal, se hubieran
multiplicado los resultados. Hay
muchas diferencias con otros te-
rritorios por la estructura econó-
mica: históricamente, la industria
está en Cataluña, el País Vasco y
Madrid. La creada en Andalucía es
fruto de políticas socialistas: la ae-
ronáutica o la agroalimentaria. Es
difícil converger y se necesita un
esfuerzo adicional, como lo hubo
en Educación, Servicios Sociales
o, en los años 90, en infraestructu-
ras. Mientras, hay que ayudar a las
personas sin empleo. Los planes
de la Junta han contenido la san-
gría. Uno de cada cuatro empleos
que se crean en España es de An-

dalucía, donde la población activa
no se reduce y eso es bueno. El PP
está cuadrando el círculo porque
con menos empleo hay menos de-
sempleados, mucha gente ha per-
dido la esperanza de volver a tra-
bajar.
–¿Ha hecho el PSOE de Sevilla lo
suficiente por distanciarse de los
casosdecorrupción?
–El PSOE-A ha sido un ejemplo en
la lucha contra la corrupción, nos
daña, nos duele, más allá del cos-
te electoral. Sevilla ha apartado de
sus candidaturas y de la estructu-

ra del partido a cualquier persona
que tenga que ver con casos de ese
tipo, como ejemplo de limpieza y
transparencia. Pero creo que los
procedimientos judiciales deben
ser más rápidos para que la ima-
gen de Andalucía quede limpia y
paguen los culpables.
–Limones tiene el llamado caso
ACMenel juzgado. ¿No temeque
entreencampaña?
–No conozco a fondo el caso, pero
confío en la honradez de Antonio.

No todos los casos judiciales son
iguales. Un alcalde está sometido
a miles de expedientes que pue-
den ponerlo en un aprieto, sin que
tenga que ver con la corrupción.
–¿Cómo se plantean la campaña
parallegaralelectorado?
–Va a ser especial, por unas fechas
en las que la gente lo que tiene ga-
nas es de estar tranquila, con sus
familias. Estamos adelantándola
para llegar a toda la provincia y co-
lectivos de la ciudad. Yo voy hacer
la campaña que sé hacer, la del
contacto con la gente, del puerta a
puerta, el mirar a los ojos, como
cuando era alcalde, explicando lo
que tenemos en mente y con qué
recursos pensamos hacerlo.
–Nada que ver, entiendo, con su
predecesorAlfonsoGuerra.
–Tenemos perfiles diferentes. Yo
vengo de un municipio y voy a in-
tentar hacer una campaña dirigi-
da a la gente. Antes se hacía una
carta de propuestas, pero ahora
quieren saber también cómo vas a
financiar cada cosa y los recursos
con los que cuentas, se prefieren
otros formatos distintos al mitin,
donde se pueda preguntar. Hay
que hacer una campaña más di-
dáctica.
–¿ContaráconSusanaDíaz?
–Espero que sí, aunque es presi-
denta de todos los andaluces y la
reclaman en muchos sitios.
–Y si el resultado esmalo para el
PSOE,¿quéharáSusanaDíaz?

–Cuando hay una pulsión de cam-
bioenunpaís,elcambiosevaapro-
ducir. Estoy convencido de que Ra-
joy no va a ganar las elecciones; no
lo ha hecho bien y ha engañado a
los españoles, y eso lo va a pagar,
como lo pagó Aznar. Nosotros,
desde Andalucía, vamos a intentar
ser decisivos y conseguir un volu-
men muy importante de diputados
para que el peso y la voz de Andalu-
cíaseescucheenelpróximogobier-
nosocialistadeEspaña.
–Se da por hecho que no habrá
mayoríaabsolutas.

–No va a haber mayoría absoluta,
eso está claro. Pero tampoco la ha
habido en Andalucía y la sensación
ha sido de una gran victoria y que
hay un Gobierno en solitario. Todo
va a pasar por la capacidad de diá-
logo para articular gobiernos y ese
es otro de los valores que tiene el
PSOE. Ahora el PP está solo, todo el
mundo reniega de él, incluso desde
el espectro del centro-derecha. Eso
no ocurre con el PSOE, que está de-
mostrando que tiene capacidad de

diálogo y puede volver a articular
España. A partir de ahí, salimos a
ganar, porque cuanto mayor sea
nuestra victoria mayor será la posi-
bilidad de desarrollar íntegramen-
tenuestroprogramaelectoral.
–¿Qué lepareceque laexposición
de ese programa haya arrancado,
otra vez, con la religión en los co-
legios y nuevos cambios legislati-
vos para hacer la Educación obli-
gatoriahastalos18años?
–Son cosas distintas, aunque cada
vez que se habla de religión se ter-
mina hablando de educación, a la
cúpula de la Iglesia le preocupa
cualquiercambio.Laeducaciónsir-
ve para impartir conocimiento, no
creencias, que se deben difundir
desde las iglesias. Es algo que se de-
bería haber superado. Las primeras
manifestaciones a las que acudí,
con 16 años, eran para no dar Reli-
gión en el instituto y se logró la op-
ción alternativa de la ética. Me re-
sulta llamativo que 40 años des-
pués siga siendo polémico. Somos
un país aconfesional, está en la
Constitución, otra cosa son los
componentes culturales, afectivos
o de tradición. Por ejemplo, me
considero agnóstico, pero perte-
nezco dos hermandades en mi pue-
blo, lo vivo con naturalidad y me
emociono a veces con la procesión.
En Andalucía entendemos eso muy
bien; si en el resto de España lo hi-
cieran, posiblemente no habría es-
tosdebates.

Hayquehacer una
campañamásdidáctica,
con formatosdistintos
almitin en losque la
gentepuedapreguntar”

EnAndalucía nohay
mayoría absoluta y la
sensación fue ladeuna
granvictoria yquehay
unGobiernoen solitario”
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