
Griñán afirma en San Fernando que en elecciones "hay que devolver la dignidad 
a la política" 

El presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE-A 
respaldó al candidato socialista a la Alcaldía isleña, Fernando López Gil, que 
presentó hoy su candidatura de forma oficial 
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El presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE-A, Jose Antonio 
Griñán, ha afirmado hoy que en estas elecciones municipales “hay que devolver la dignidad 
a la política porque sin la política gobiernan los poderosos y con ella el pueblo”.  
 
Antes de entrar en el acto de presentación de la candidatura del Partido Socialista en San 
Fernando en la que ha estado acompañado del consejero de Gobernación y Justicia 
Francisco Menacho y de otros dirigentes del partido, Jose Antonio Griñán ha escuchado los 
gritos de dos centenares de personas, operarios de Delphi y funcionarios, contra la 
Administración andaluza.  
 
Una vez dentro, Griñán ha advertido al candidato de la localidad gaditana de San Fernando, 
Fernando López Gil, que se aproxima una campaña que no será “ni fácil, ni limpia, ni 
cómoda”, aunque “debe serlo para los socialistas” y “no debemos caer en la trampa de la 
derecha”.  
 
“Ellos van a dar gritos y van a insultar” ha señalado Griñán, quien ha puesto como ejemplo 
la actitud de Javier Arenas, presidente del PP-A, “que lleva en la oposición diecisiete años 
persiguiendo y calumniando a Manuel Chaves; haciendo en la calle lo que no ha podido 
ganar en las urnas”.  
 
Ante varios centenares de personas que se han congregado en una sala de cine donde se ha 
celebrado el acto político, el secretario general del PSOE-A se ha referido a la labor de 
oposición hecha por el candidato en San Fernando, “similar” a la que hizo Jose Luis 
Rodríguez Zapatero antes de llegar a la presidencia del gobierno.  
 
“La labor de (José Luis Rodríguez) Zapatero en la oposición no fue la de dañar e injuriar al 
Partido Popular si no la de poner propuestas sobre la mesa, y fue precisamente eso lo que 
llevó a ganar en las elecciones de 2004”, ha añadido.  
 
Para el presidente de la Junta de Andalucía, en esta campaña “deben vernos en la calle, 
oirnos y saber de los proyectos que conforman la mochila socialista”.  
 
“El PSOE y sus gobiernos son los que han hecho realidad los sueños de ayer y los que 
conseguirán hacer realidad mañana los sueños de hoy”, ha apuntado José Antonio Griñán.  
 
Entre los proyectos logrados, Griñán ha destacado la ley de derecho a la educación, de 
sanidad, de las pensiones universales, la de dependencia y la de investigación con células 
madre.  
 
“Todas estas leyes”, ha añadido el secretario general del PSOE A, “que han supuesto un 
avance, llevan la firma de un presidente socialista y se han sacado adelante con la 
oposición del Partido Popular”.  
	  


