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Declaración de Tribuna Socialista sobre las primarias para 
Secretario General del PSOE 

 
Después de las elecciones europeas, en las que la derrota de nuestro partido provoca la 
dimisión del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, el viejo aparato, pretende dejar todo 
atado y bien atado. 
 
Así en plena campaña electoral, y sin que la mayoría de militantes y votantes del PSOE, 
supiesen muy bien por qué, Felipe González suelta aquello de la “Gran coalición con el PP”. 
Después de la abdicación del Juan Carlos, se entiende mejor y hemos visto como, el secretario 
general dimitido, se ha apresurado a dejar al heredero de la corona refrendado y confirmado 
por nuestro grupo parlamentario. Negando a los ciudadanos la posibilidad de abrir un 
proceso constituyente que diera paso a una República, capaz de derogar los recortes, 
restaurando los derechos y libertades negadas por el gobierno de Rajoy. 
 
La negativa de la dirección del partido a defender una política auténticamente socialista, hace 
que la distancia entre el partido y nuestra base natural, la mayoría social, sea cada vez mayor. 
Las repercusiones negativas, que estas prácticas pueden tener en nuestro partido son 
incalculables. 
 
Pero aun querían llegar más lejos y pretender que las primarias para secretario general 
pasaran como un puro trámite, primero con una proclamación a la búlgara de Susana Díaz, 
cuando los sabios detectaron que se producían resistencias, impulsaban a dos candidatos 
avalados por diferentes sectores del aparato para que nada cambiase. 
 
Tanto Pedro Sanchez como Eduardo Madina han participado de las políticas dirigidas por 
Rubalcaba, políticas que han hecho aparecer a nuestro grupo parlamentario con el PP y UPyD 
y tener al líder de la oposición peor valorado de la democracia. Unos dirigentes que como 
Susana Díaz, no tiene ningún rubor en alinearse con jueces franquistas o con el gobierno del 
PP contra nuestro sindicato hermano la UGT. 
 
La presentación de Madina y Sánchez muestra la división interna del propio aparato del 
partido que, como ha dicho alguien: “mal tienen que estar las cosas para que, el aparato no se 
fie del aparato”. 
 
Pero la determinación del compañero José A Pérez Tapias de presentarse a la elección a 
secretario general, sobre puntos claramente diferenciadores y con posiciones que pueden 
significar un giro importante hacia políticas socialistas, ha abierto claramente una discusión 
política que los Rubalcabas, Felipes y Bonos querían evitar. 
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Desde Tribuna Socialista hemos participado con Izquierda Socialista, de la recogida de avales 
para José A Pérez Tapias, la consecución de los avales es un triunfo de los militantes que, han 
visto la posibilidad de recuperar su partido para mejor defender las conquistas conseguidas 
después de muchos años de lucha. 
 
Defenderemos y apoyaremos la candidatura de Pérez Tapias, para garantizar que el PSOE 
defienda, desde el respeto y la independencia de cada organización, a la UGT, para garantizar 
que no defenderemos ninguna coalición con el PP, que derogaremos todas las reformas 
laborales que han sido nefastas para los trabajadores, para garantizar que no aceptaremos las 
imposiciones de la TROIKA, como fue la reforma del Artº. 135 de la constitución. 
 
En definitiva todo nuestro a poyo a Pérez Tapias para recuperar el socialismo y la República.  
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Comisión Permanente: Miguel Ángel Curieses, Cruz Gútiez, Roberto Tornamira, José A. Iniesta, Koldo 
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