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ANDALUCÍA 

El presidente de la Fundación Euroamérica y exministro socialista de la Presidencia, Ramón Jáuregui, 

ha destacado "el paso gigantesco" que ha dado la Unión Europea (UE) para su "construcción e 

integración" en la lucha contra la pandemia aunque ha reconocido que en los primeros días de esta fue 

"penosa" e iba como "pollo sin cabeza". 

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Jáuregui ha señalado que, "después 

de esos primeros diez días", la Unión Europea consiguió dar "una respuesta unitaria y solidaria, 

inclusive federalista a la crisis económica provocada por la pandemia", con "un esfuerzo financiero 

extraordinario que ha ayudado a la integración europea". 

En cuanto a la situación de las vacunas en Europa, ha estimado que para el verano la mitad de la 

población en Europa estará vacunada y podrá empezar la inmunización de rebaño. "Creo que las 

farmacéuticas cumplirán y, además, se autorizarán más vacunas", ha subrayado, teniendo en cuenta 

que "puede que haya en estos momentos disputas entre los estados por la urgencia en la entrega de 

las vacunas". 

Cuestionado sobre la cogobernanza en España, el que fuera ministro socialista ha advertido de que el 

modelo autonómico necesita "una evaluación profunda" porque, a su juicio, la cogobernanza con la 

legislación correspondiente al estado de alarma ha mostrado "deficiencias" y el Ministerio de Sanidad 

"no estaba preparado para una contingencia tan catastrófica". 

"Nos han faltado los elementos propios del modelo federal: instrumentos de cogobernanza, cultura y 

lealtad. Eso no lo tenemos en España, instrumentos de coordinación, cultura para entender la 

cogobernanza y lealtad para trabajar sin espectáculos de disputas", ha advertido. 

Sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho no tener reproches aunque ha señalado su 

preocupación por que "la política española se polarice" y ha llamado a "no perder de vista" el sistema 

constitucional como "piedra de bóveda para la convivencia".  

En cuanto a la celebración de las elecciones catalanas, ha señalado que "la mayor parte de los países 

no están paralizando el funcionamiento democrático" y ha valorado el paso de Salvador Illa como 

candidato del PSC en estos comicios. "Aporta serenidad, responsable y dialogante", ha apuntado, para 

añadir que ha sido "acertado" su paso desde Sanidad porque "es más necesario en Cataluña". 

Respecto a la situación de la secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha señalado que, 

aunque está "muy desconectado" y lo ve "muy lejos", espera un "acuerdo interno" para resolver la 

situación ligada a su liderazgo del partido en la comunidad. 

Por último, sobre el acuerdo de España y Reino Unido referente a Gibraltar, ha indicado que lo que 

"más le gusta" es que "facilita la vida a la población" y la eliminación de la verja es "un logro que 

facilita la comunicación y el entendimiento". 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210129/6207710/jauregui-destaca-paso-gigantesco-ue-integracion-inicio-pandemia-penosa.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210129/6207710/jauregui-destaca-paso-gigantesco-ue-integracion-inicio-pandemia-penosa.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210129/6207710/jauregui-destaca-paso-gigantesco-ue-integracion-inicio-pandemia-penosa.html

