




La Comisión Regional de Garantías Electorales del PSOE de 

Andalucía informa que, en la sesión celebrada a las 14:05 

horas del pasado lunes 10 de mayo, y una vez cumplido el 

plazo de registro de propuestas, los compañeros y 

compañeras que han presentado precandidaturas a las 

Elecciones Primarias 2021 del PSOE de Andalucía para 

elegir al candidato o candidata a la Presidencia de la Junta 

han sido: 





MILITANTE DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE GRANADA 

- Actualmente Jubilado, médico de profesión 
- Se ha presentado hasta en tres ocasiones como  
Precandidato a las primarias para optar a la secretaria 
General del PSOE Federal (2011, 2014 y 2017) , pero en  
ninguna alcanzó los avales necesarios. 



MILITANTE DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA SUR (SEVILLA) 

- Perteneciente a la corriente 'Andalucía socialista' 
- Exdiputado socialista en el Congreso (2004-2007), y  
actualmente profesor de Economía en la Universidad  
de Sevilla. 
- En 2011, se presentó a las Primarias a nivel nacional  
cuando ganó Rubalcaba. 
 
          Otros cargos: 
 - Parlamentario andaluz (2000-2004) 



MILITANTE DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE TRIANA (SEVILLA) 

- Actual Secretaria General PSOE-A y ostentó el cargo de  
presidenta de la Junta de Andalucía entre 2013 y 2019, tras  
su derrota en las elecciones del 2 de diciembre de 2018. 
-    Su trayectoria profesional está íntegramente vinculada  
a la política desde los 17 años en Juventudes Socialistas. 
 
       Otros cargos: 

- Concejal Ayuntamiento de Sevilla (1999-2003) 
- Diputada Congreso (2004-2008) 
- Parlamentaria andaluza (desde 2008) 
- Senadora designación autonómica (2011-2012) 
- consejera de la presidencia e igualdad. (2012-2013) 

 



MILITANTE DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA SEVILLA CENTRO 

- Actual Alcalde de Sevilla, desde 2015. 
- Abogado, licenciado en Derecho y diplomado en Alta 
Dirección de empresas. Master en Política y Gestión Ambiental. 
- Inicia su trayectoria profesional en la gestión pública como  
Jefe de Gabinete  en la Agencia de Medio Ambiente (1990-1994). 
-    Trayectoria política e institucional marcada por el dialogo y  
el consenso para alcanzar acuerdos. 
              
                Otros cargos: 
      - Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio  
 de la Junta de Andalucía (2008-2010) 
 - Senador (2010-2013) 




