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"AL PSOE SE LE HA CERRADO MUCHO SU CAPACIDAD DE DISCURSO"
Published on 17/07/06 at 20:55:35 CET by Maria Ortiz

 

José Miguel Salinas: “Desde perspectivas electorales a cuatro años, al PSOE se le ha cerrado mucho su capacidad de discurso político”  
 
El que fuera candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba en 1987 y secretario provincial de este partido durante diez años, José Miguel Salinas, cree 
que el acuerdo de gobierno alcanzado con IU en el Ayuntamiento de Córdoba “desde perspectivas electorales a cuatro años, al PSOE se le ha cerrado 
mucho su capacidad de discurso político”.  
 
En una entrevista en el programa “Ágora Viva”, que emite los miércoles Canal Córdoba Televisión, Salinas considera que “el respetar a los ciudadanos de Córdoba 
abre las puertas a la recuperación del PSOE, porque con IU en la oposición el PSOE ganaría terreno de una manera inequívoca”, y que, en todo caso, “PSOE e IU 
hubiesen llegado al mismo acuerdo en Sevilla y Jaén aunque no lo hubiese habido en Córdoba”.  
 
Pese a ello, el economista y abogado confía en que “el futuro del socialismo cordobés pueda seguir pasando por Rafael Blanco”, que fue candidato a la Alcaldía 
cordobesa por el PSOE en las pasadas elecciones municipales.  
 
A su juicio, “no estamos en la época de recuperar alcaldías a través de pactos nacionales o regionales que no tienen consistencia en el municipio” y que con el 
acuerdo en el Ayuntamiento cordobés “el PSOE ha venido a ayudar a una situación en declive, con una alcaldesa en retroceso”.  
 
Rememora en la entrevista televisiva su experiencia como candidato a la Alcaldía cordobesa, donde el PSOE le impidió votarse a sí mismo en el Pleno constitutivo 
de la Corporación y más tarde presentar una moción de censura a Herminio Trigo, que era entonces alcalde por IU.  
 
José Miguel Salinas cree que con esas decisiones “el PSOE renunció para muchos años a la Alcaldía de Córdoba” y que “de haber sido alcalde en 1987, hubiera 
habido cambios sustanciales en la Córdoba del siglo XXI”.  
 
En 1991, al final de ese mandato municipal, “me fui porque creí que era el momento de irme”, al tiempo que concreta que “el paso que di fue porque no pude 
poner mi nombre en la papeleta para alcalde y ser inviable salir a la calle con la cara alta para que los ciudadanos me creyesen”.  
 
“Ágora Viva” es un programa de Canal Córdoba Televisión que a lo largo de una decena de entrevistas, realizadas por el periodista Álvaro Vega, recorre el 
desarrollo vital de un grupo de cordobeses relacionados con diversos sectores y campos de actividad social.  
 
En su séptima emisión, Salinas recuerda que en 1991, “cuando volvimos a reforzar a IU en la primera legislatura de Rosa Aguilar, volvimos a sacar la memoria 
histórica de que somos unos buenos ayudantes de IU” y se refiere a que “algunas decisiones que tomamos durante mi etapa en la Junta aún están ahí”.  
 
Tras la entrevista a José Miguel Salinas, el miércoles a las diez de la noche, el programa de entrevistas de Canal Córdoba Televisión cerrará las emisiones hasta el 
próximo septiembre, aunque durante agosto se redifundirán las siete difundidas hasta ahora.  
 
“Ágora Viva” se completará con otras entrevistas a personajes destacados de la sociedad cordobesa.
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