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El PP de Sevilla marca su propio
calendario de cara a la renova-
ción de los cargos y celebrará su
congreso provincial el próximo
27 de marzo. Así lo decidió la jun-
ta directiva provincial celebrada
ayer por vía telemática. La actual
presidenta, Virginia Pérez, pre-
sentó oficialmente su candidatu-
ra a la reelección como presiden-
cia del partido, tal como adelan-
tó hace meses en una entrevista
concedida a este periódico.

La junta directiva, que contó
con la participación de la vicese-
cretaria nacional Ana Beltrán,
aprobó también la creación del
Comité Organizador que estará
presidido por María Eugenia Mo-
reno, alcaldesa de Huévar.

El congreso provincial, en el
que participarán 1.056 compro-
misarios, contará con el debate
de tres comunicaciones que rea-
lizarán, respectivamente, los al-
caldes, los portavoces municipa-
les y los cargos públicos.

El congreso provincial extraor-
dinario se celebrará bajo el lema
La Fuerza de Andalucía. Tal como
establecen los estatutos del par-
tido en su artículo 31.1.a, “la con-
vocatoria del congreso corres-
ponderá la junta directiva de la
organización territorial sobre la
que el congreso extienda su com-
petencia”. De esta manera, el PP
de Sevilla ha iniciado su proceso
congresual aprobando su convo-
catoria además de la creación del
Comité Organizador, el número
de compromisarios y los comuni-
cados que se debatirán.

Del comité organizador forma-
rán parte también como vicepre-
sidentes Isabel Díaz Cutiño y José
Luis García Martín. Como secreta-
rio actuará Manuel Pacheco, y co-
mo vocales Rafael Ruiz Guzmán y
Pedro Molina de los Santos. Como
representante de Nuevas Genera-
ciones estará Pedro González.

Los miembros de la Junta Di-
rectiva han aprobado el número
de compromisarios, que se eleva

hasta 1.056 de los que 211 son
natos y 845 electos. El congreso
provincial contará con el debate
de tres comunicados: Gobiernos
populares, Gobiernos cercanos y
gestión eficaz que llevarán a cabo
los alcaldes populares de la pro-
vincia. Un segundo comunicado
se titulará Nuestra provincia: mo-
tor del cambio político que elabo-
rarán los portavoces municipa-
les. Y un tercer comunicado titu-
lado El Partido Popular en las ins-

tituciones al servicio de los sevilla-
nos, en el que participarán los
cargos públicos”.

Por su parte, la presidenta del
PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha
intervenido en la Junta Directiva
para anunciar su candidatura a la
reelección como presidenta del
partido a la vez que ha animado
a los 20.000 afiliados de la pro-
vincia a participar en este proce-
so congresual con el objetivo de

sumar y aportar propuestas al
proyecto popular en la provincia.

La presidenta popular ha ase-
gurado que “el mandato de esta
Junta Directiva ha estado marca-
do, sin duda, por dos hechos po-
líticos muy importante para los
sevillanos: el primero, la injusta
moción de censura que en junio
de 2018 desalojó al PP del Go-
bierno de España y la consecuen-
te renovación de nuestro partido
liderada por Pablo Casado, y el
segundo, la llegada al gobierno
de la Junta de Andalucía de nues-
tro presidente Juanma Moreno”.

“Desde que presido este partido
mi objetivo ha sido llevar el pro-
yecto popular a las administracio-
nes públicas por el bien de los se-
villanos, pero mi objetivo será a
partir de hoy, consolidar el cambio
político en Andalucía para que
Juanma Moreno siga siendo el
presidente de la Junta y, además,
trabajar en cada rincón de la pro-
vincia para convertir a Pablo Casa-
do en el próximo presidente de Es-
paña”. “Y sólo hay una manera de
conseguir estos dos objetivos: más
unidos, más partido y más gobier-
no. Sólo unidos en torno al mejor
proyecto político de España, el PP,
podremos trabajar por los sevilla-
nos desde las administraciones”.

Virginia Pérez saca adelante la
fecha del congreso provincial del PP

● La presidenta,

bendecida por

Génova, obtiene

un amplio respaldo

y aprueba su

propio calendario
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Virginia Pérez, presidenta del PP de Sevilla, y el secretario general, Juan de la Rosa, ayer en la sede provincial.

Un total de 146 de
los 148 participantes

en la sesión de ayer

avalaron la propuesta

Todo el esfuerzo contra la pandemia
Una corriente interna del parti-
do, alentada por la secretaria
general del PP andaluz, Loles
López, intentó que no se regis-
trara el quórum necesario para
la celebración de la junta di-
rectiva provincial que aprobó
finalmente y sin mayores pro-
blemas la convocatoria del
congreso. Podían conectarse

eso, Loles Vázquez intentó sin
éxito la desconvocatoria de la
junta provincial, que se celebró
sinmás incidencias que la au-
sencia de una figura histórica
del PP como Javier Arenas; así
como las de la consejera de
Cultura, Patricia del Pozo; el
portavoz en el Ayuntamiento
de Sevilla, Beltrán Pérez, o el
delegado del Gobierno de la
Junta en Sevilla, Ricardo Sán-
chez.

211 miembros de la junta y lo
hicieron casi 150 en el momento
de la votación. De hecho, a las
juntas directivas provinciales
suelen acudir unos 60 miem-
bros en el mejor de los casos.
Esta junta ha sido bendecida por
Génova, que envió a la vicese-
cretaria nacional Ana Beltrán a
intervenir en la sesión. Partici-

paron el ex alcalde Zoido, hoy
europarlamentario, y la mayoría
de los alcaldes de la provincia
que tiene el PP. El aparato re-
gional no era partidario de la ce-
lebración de congresos provin-
ciales por la vía telemática y sin
unidad. San Telmo desea que to-
dos los esfuerzos se centren en
la lucha contra la pandemia. Por

Foro Socialista
de Sevilla pide
la unificación de
los críticos en el
PSOE andaluz
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El Foro Socialista de Sevilla,
una de las corrientes críticas
que surgió con la idea de que
la militancia recuperara su
protagonismo, abogó ayer por
la unificación de las distintas
plataformas que “luchan por
el cambio” en el PSOE anda-
luz. Su principal objetivo aho-
ra es “aunar esfuerzos” y ser
“conexión” de todas las co-
rrientes internas que han sur-
gido y que puedan surgir para
“provocar la regeneración del
PSOE andaluz en toda su am-
plitud”.

“Abogamos por la renova-
ción, por la regeneración, por
nuevos proyectos y nuevas
personas que generen nueva-
mente la ilusión a la militan-
cia y a los ciudadanos, que
consigan levantar al PSOE an-
daluz, aquel que nunca debió
caer”, el Foro Socialista de Se-
villa en un comunicado. Esta
plataforma se encuentra “per-
fectamente organizada y con-
solidada” al dotarse de una es-
tructura que les permite ir
lanzando proyectos a través
de distintos grupos de trabajo
que se encargan de elaborar
documentos, así como de un
grupo de redes a través del cu-
al los van transmitiendo.

Con ello, esta corriente pre-
tende impulsar en el partido
un debate “libre y crítico”, ba-
jo el principio de “indepen-
dencia democrática” y del
“respeto” entre compañeros,
aportando nuevas ideas y pro-
puestas y promoviendo una
“profundización en el papel
vital de la militancia”.


