
«Sólo veo a dos personas con 
entidad para presidir el 
Gobierno: Alfredo y Ramón», 
dice un veterano del PSOE 

L
a importancia de las primarias 
está en que movilizan a los mi-
litantes y provocan ansias de vo-

tar en el electorado, por eso es funda-
mental elegir la fecha de convocar-
las, explica un veterano dirigente 
socialista, que da a entender que, co-
nociendo a Rubalcaba, las acercará 
todo lo que pueda a la jornada elec-
toral. Y advierte: «En primarias no 
solo se elige al secretario general, sino 
al candidato a la Presidencia del Go-
bierno, y es fundamental tenerlo en 
cuenta. ¿Es que los españoles van a 
votar  para la Presidencia del Gobier-
no, para dirigir el país, a algunas de 
las personas que se postulan ya para 

la secretaría general?» Y añade:  «Cui-
dado con los aventureros. Nunca he 
sido rubalcabista, pero visto lo visto,  
y descartados los históricos, aunque 
no deberíamos hacerlo, solo veo a dos 
personas con entidad para presidir 
el Gobierno: Alfredo y Ramón». Ra-
món Jáuregui. No la primera vez que 
esta periodista escucha esa reflexión 
en los últimos tiempos. 

El embajador y las víctimas 
No es tan mediático –afortunadamen-
te– como su antecesor, pero el nuevo 
embajador de Francia ya ha demos-
trado en los pocos meses que lleva en 
Madrid que se toma muy en serio algo 
que es básico en las relaciones entre 
los dos países: la colaboración en la 
lucha contra el terrorismo. Un asun-
to que conoce muy a fondo porque se 
involucró personal y profesionalmen-
te en sus destinos anteriores, entre 

ellos los de  Naciones Unidas, Kuwait  
e India. 

Jerôme Bonnafont  no tuvo incon-
veniente en aceptar la invitación de 
la Fundación de Víctimas de Terro-
rismo para participar en un debate 
en los cursos de El Escorial, lo que 
dice mucho en su favor porque otras 
autoridades españolas y extranjeras 
se ponen de perfil cuando las vícti-
mas piden apoyo público. Demostró 
un conocimiento profundo del mun-
do del terrorismo islámico y etarra, 
expresó el apoyo incondicional de su-
Gobierno, del ministro Manuel Valls 
y de él mismo, a las víctimas y a la lu-
cha contra ETA, y pronunció palabras 
de una contundencia que pocas ve-
ces se escucha en tribunas públicas, 
donde lo habitual es la tibieza. 

Llamó «criminales implacables» a 
los etarras y dijo: «Ninguna lucha pue-
de disculpar a quien mata a perso-
nas». «Para Francia, reforzar la lucha 
de la UE contra el terrorismo es una 
prioridad». «España y Francia son 
hermanos en la lucha contra el terro-
rismo». «El fin de ETA pasa por su di-
solución y la entrega de las armas». 
«Esta batalla la vamos a ganar»…  

¿A que suena bien esta música? 
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Luis Planas, candidato a liderar el cartel del PSOE-A 
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Luis Planas ha irrumpido en unas pri-
marias «exprés» orquestadas inicial-
mente para catapultar la carrera de Su-
sana Díaz a la presidencia de la Junta. 
No pierde la diplomacia a pesar de las 
dificultades que el aparato del PSOE-A 
pone en su camino. Su obsesión es trans-
mitir las «ideas fuerza» de su campaña, 
donde prima un mensaje de modera-
ción para «resolver con un enfoque prác-
tico los problemas de los ciudadanos».          
—¿Conseguirá recabar los avales ne-
cesarios para presentarse? 
—En ello estamos trabajando. Unas pri-
marias tienen sentido si culminan en 
una votación en las urnas. Soy un de-
mócrata y quiero para la sociedad lo 
mismo que para mi partido: que una 
mujer o un hombre puedan ir libremen-
te a una cabina, sin presión, para apo-
yar con una papeleta a su candidato.  
—¿Han puesto el tope alto para perju-
dicar a los rivales de Susana Díaz? 
—Respeto las reglas del juego. Compren-
do que otros piensen de otro modo y, 
dentro y fuera del partido, se critique la 
premura en la convocatoria y sus reglas. 
Yo las acepto... aunque confieso que es 
una tarea difícil.  
—¿Es la lucha de David y Goliat? 
—No tengo a mi favor el denominado 
aparato, pero voy a tratar de ganar.   
—¿Le sirven de aliento algunos casos 
sonados de victorias contra el apa-
rato, como el de Borrell? 
—Eso es el principio de incertidumbre 
democrática, una de las características 
de los sistemas políticos saludables. Este 
tipo de procesos siempre origina dos ti-
pos de manifestaciones. Para algunos 
es una expresión de libertad, y para otros, 
de inquietud. 
—Antes de convocar primarias Gri-
ñán pidió un relevo generacional. ¿Se 
siente concernido? 
—Hace falta savia nueva y yo llevo quin-
ce meses en el Gobierno andaluz tras 16 
años en el extranjero, en Bruselas y Ca-
sablanca. Vengo con ganas de aportar.    
—Susana Díaz se declara «muy de iz-
quierdas». ¿Usted cómo se define? 
—Yo soy simplemente de izquierdas. Un 
socialdemócrata clásico que lucha con-
tra la desigualdad y a favor de unos ser-
vicios sociales que puedan ser patrimo-

«No tengo a mi favor  
el aparato socialista, 
pero trataré de ganar»

Luis Planas  
Candidato primarias PSOE andaluz

ENTREVISTA

∑ «Debemos respetar la instrucción judicial del 
caso ERE y perseguir a quienes hayan incurrido 
en graves irregularidades», advierte

nio de todos en una economía de mer-
cado. Vivimos momentos muy difíciles, 
con dramas como el paro juvenil. Los 
políticos somos percibidos como gen-
te que se pelea entre sí y no resuelve  
problemas. Debemos dar la vuelta a ese 
concepto. Mi obsesión es solucionar pro-
blemas. En el tiempo que llevo dirigien-
do la Consejería de Agricultura me he 
dedicado exclusivamente a eso. Es un 
enfoque que a veces provoca malenten-
didos.  
—Hay sectores sociológicamente de 
derechas que hablan bien de usted. 
¿Es un inconveniente? 
—Que hablen bien de uno siempre es 
grato. Me gusta que mi gestión sea apo-
yada y respetada.  Me oriento a un tra-
bajo práctico con resultados prácticos. 
—¿Las primarias están condiciona-
das por el caso ERE? 
—Son un proceso interno del PSOE, es-
tán afectadas por lo que ocurre en la so-

ciedad. Pero son dos temas distintos.   
—¿Quien gane tendrá que tomar me-
didas tras lo ocurrido con los ERE 
fraudulentos? 
—El caso ERE está bajo instrucción ju-

dicial, que debemos respetar. Tenemos 
que respetar la presunción de inocen-
cia y, lógicamente, perseguir a quie-
nes hayan incurrido en graves irregu-
laridades.  

abc.es/españa
 LUNES, 8 DE JULIO DE 2013 ABC26 ESPAÑA

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área: 

Fecha:
Sección:
Páginas:

171010
609000
6698 €
273 cm2 - 30%

08/07/2013
ESPAÑA
26


