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Gobernabilidad,	Estabilidad,	Unidad,…:	Si,	pero	¿para	qué?	
	
El	 Comité	 de	 Redacción	 de	 Tribuna	 Socialista	 ha	 visto	 necesario	 sacar	 un	 segundo	 número	 especial,	 en	
relación	con	los	resultados	electorales	del	24	de	mayo.	No	tanto	para	un	análisis	cuantitativo,	que	ya	se	hizo	
en	 el	 Especial	 I,	 como	 para	 promover	 el	 debate	 sobre	 las	 primeras	 consecuencias,	 presiones	 y	
posicionamientos	que	se	están	suscitando	en	función	de	los	resultados	electorales.	
	
El	PP,	partido	heredero	del	franquismo,	es	el	pilar	fundamental	en	el	que	se	apoyan	las	instituciones;	quizás	
de	ahí	la	concentración	de	todo	el	espectro	de	la	derecha	española	en	el	partido	de	Fraga.	Al	derrumbe	de	los	
resultados	 hay	 que	 añadir	 las	 primeras	 “deserciones”	 y	 dimisiones	 de	 altos	 cargos	 del	 PP,	 más	 la	
profundización	 en	 las	 consecuencias	 de	 las	múltiples	 corruptelas	 del	 partido	 fundado	 por	 el	 ex	ministro	
franquista,	pues	no	han	transcurrido	ni	5	días	de	las	elecciones	cuando	un	nuevo	escándalo	ha	saltado	en	el	
País	Valenciano,	con	la	detención	del	Delegado	del	Gobierno	en	esa	Comunidad	Autónoma.	
	
Esta	 situación,	 que	 está	 lejos	 de	 haber	 acabado,	 está	 causando	 gran	 preocupación	 en	 los	 sustentadores	
institucionales	 de	 toda	 laya.	 De	 ahí	 las	 llamadas	 a	 la	 gobernabilidad,	 la	 estabilidad,	 etc.	 Llamadas	
desesperadas	 en	 el	 caso	 de	 la	 derecha	 más	 rancia,	 como	 es	 el	 caso	 de	 Esperanza	 Aguirre	 para	 el	
Ayuntamiento	de	Madrid.	
	
Por	 otra	 parte	 están	 las	 llamadas	 a	 la	 unidad	 de	 la	 izquierda.	 Nosotros	 mismos	 titulábamos	 el	 Tribuna	
Especial	I:	“La	mayoría	exige	unidad	para	echar	al	gobierno	del	PP	y	gobernar	para	la	mayoría	social”.	
	
Destaquemos	los	dos	mensajes	que	el	título	incluía:	
	
	 ‐Echar	al	PP	de	los	gobiernos,	de	todos.	
	 ‐Gobernar	para	la	mayoría	social.	
	
Muchos	de	los	que	apelan	a	 la	gobernabilidad,	presionan	al	PSOE	para	que	entre	en	la	filosofía	de	 la	“gran	
coalición”	 que	propugna	Felipe	González,	 el	 Grupo	Prisa,	 entre	 otros.	De	 ahí	 el	 acierto	 de	Antonio	Miguel	
Carmona,	cuando	la	misma	noche	electoral	manifestó	que	“el	PSOE	no	será	un	obstáculo	para	el	cambio	en	el	
Ayuntamiento	de	Madrid”.	El	cambio	sólo	podrá	producirse	en	ausencia	del	PP,	quién	ha	gobernado	la	capital	
desde	hace	28	años.	
	
Gobernar	para	la	Mayoría	Social	es	lo	que	esperan	los	votantes	que	han	participación	el	24	de	mayo.	Si	bien,	
no	se	pueden	generar	falsas	expectativas.	Hay	que	fijar	con	claridad	cuáles	son	los	objetivos,	cada	cual	desde	
las	 responsabilidades	 que	 le	 competen.	 Pero,	 bien	 sea	 desde	 los	 gobiernos	 municipales,	 bien	 desde	 los	
gobiernos	 autónomos,	 hay	 que	 orientar	 los	 programas	 de	 gobierno,	 en	 coalición	 formando	 gobiernos	
bipartitos,	 tripartitos,..,	 o	 sin	 coalición	 dando	 apoyo	 a	 gobiernos	 con	minorías	 relativas,	 pero	 que	 tengan	
como	 primera	 tarea	 parar	 las	 políticas	 de	 recortes	 y	 privatizaciones,	 que	 tomen	medidas	 para	 romper	 la	
asfixia	económica	a	 la	que	están	sometidas	muchas	administraciones,	principalmente	 las	administraciones	
locales,	 iniciar	el	camino	de	la	recuperación	de	los	servicios	públicos,	y	 la	recuperación	del	estado	de	Bien	
Estar.	En	todo	caso	hay	que	gobernar	con	todas	las	consecuencias	y	no	conformarse	con	gestionar.	
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La	mayoría	de	la	sociedad	ha	sido	precisa,	no	quiere	gobernando	al	PP.	Hay	que	continuar	hasta	conseguir	
que	el	PP	abandone	el	Gobierno	de	 la	Nación.	Nos	 sumamos	 a	 la	Declaración	del	Comité	Confederal	de	 la	
UGT,	celebrado	los	días	27	y	28	de	mayo‐15,	en	la	parte	que	llama	al	adelanto	de	las	elecciones	generales:		
	
“el	Comité	Confederal	solicita	al	Presidente	del	Gobierno	que	anticipe	la	convocatoria	de	elecciones	generales.”	
	
Resulta	de	todo	punto	insoportable	que	este	partido	ostente	el	Gobierno	un	día	más.	La	Mayoría	Social	no	
puede	seguir	soportando	sus	agresiones	hasta	final	de	año.	
	
Para	 todo	 ello,	 se	 hace	 necesario	 que	 nuestro	 Partido,	 el	 PSOE,	 respete	 la	 democracia	 interna	 y	 deje	 de	
“tomar	 el	 pelo	 a	 la	militancia”	 con	 ficticios	 procesos	 de	 primarias	 en	 los	 que	 los	 ritmos	 y	 las	 condiciones	
hacen	prácticamente	imposible	la	concurrencia	democrática.	
	
Se	hace	 imprescindible	 que	nuestro	Partido	 en	Madrid,	 el	 PSM,	 restituya	 la	democracia,	 restableciendo	 el	
Comité	Regional,	suspendido	por	la	Comisión	Ejecutiva	Federal,	y	que	convoque	un	Congreso	Extraordinario	
que	devuelva	el	Partido	a	los	militantes.	
	
La	responsabilidad	de	nuestro	Partido	es	en	todo	el	Estado	español.	La	alternativa	al	fiasco	del	PP	no	puede	
ser	otra	que	no	sea	socialista,	nuestro	partido	se	debe	a	las	demandas	de	la	mayoría	social	es	el	que	puede	
sentar	las	bases	para	impedir	que	se	continúe	destruyendo	empleo,	debe	comprometerse	a	derogar	todas	las	
reformas	laborales	que	han	sido	desfavorables	para	los	trabajadores,	reconocer	el	derecho	a	decidir	de	los	
pueblos	que,	como	el	pueblo	catalán	reclama	con	insistencia.	El	PSOE	debe	abrir	 los	cauces	para	el	avance	
democrático,	 abriendo	 el	 debate	 del	 cambio	 de	 modelo	 de	 Estado,	 el	 modelo	 republicano	 frente	 al	
monárquico.	Un	cambio	que	abra	la	puerta	a	soluciones	a	los	problemas	de	los	trabajadores	y	los	pueblos.	
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Izquierda Socialista 
http://www.psoe.es/ambito/izquierdasocialista/news/index.do 

ispsoe@gmail.com	
	

	
Análisis	de	las	elecciones	del	24	de	mayo	

	
La	corriente	de	opinión	del	PSOE	Izquierda	Socialista	se	felicita	por	la	derrota	sufrida	por	el	PP	este	24	
de	mayo,	en	las	que	la	mayoría	ciudadana	y	trabajadora	ha	manifestado	con	su	voto	su	oposición	a	la	
corrupción,	 a	 los	 recortes	 y	 a	 la	 privatización	 de	 la	 sanidad	 y	 de	 la	 educación	 públicas.	 El	 PP	 no	
alcanzando	mayoría	absoluta	en	ninguna	Comunidad	Autónoma	ni	en	ninguna	de	las	grandes	ciudades,	
y	pierde	sus	feudos	tradicionales	en	Madrid	y	la	Comunidad	Valenciana.	

	
Pero	esta	constatación	no	puede	hacer	que	cerremos	los	ojos	a	la	situación	actual	para	el	PSOE,	en	la	
que	pese	a	la	derrota	del	PP	y	las	oportunidades	que	abre,	existen	riesgos	y	señales	de	alarma	que	se	
traducen	 en	 la	 gran	 pérdida	 de	 voto	 en	 las	mayores	 capitales,	 y	 en	 términos	 generales	 el	 desvío	 de	
parte	de	nuestro	electorado	hacia	otras	fuerzas	progresistas	emergentes.	

	
Pero	esta	constatación	no	puede	hacer	que	cerremos	los	ojos	a	la	situación	actual	para	el	PSOE,	en	la	
que	pese	a	la	derrota	del	PP	y	las	oportunidades	que	abre,	existen	riesgos	y	señales	de	alarma	que	se	
traducen	 en	 la	 gran	 pérdida	 de	 voto	 en	 las	mayores	 capitales,	 y	 en	 términos	 generales	 el	 desvío	 de	
parte	de	nuestro	electorado	hacia	otras	fuerzas	progresistas	emergentes.	

	
A	pesar	de	esta	realidad,	los	socialistas	hemos	adquirido	una	gran	responsabilidad,	dada	la	diversidad	
de	partidos	progresistas	emergentes	y	nuestros	lazos	con	el	sindicato	hermano,	la	UGT.	El	PSOE	se	ha	
convertido	en	el	único	partido	capaz	de	aglutinar	a	toda	la	izquierda,	de	hacer	realidad	la	voluntad	de	
cambio	que	ha	expresado	la	clase	trabajadora,	la	ciudadanía	democráticamente	en	estas	elecciones.	El	
PSOE	 ha	 de	 hacer	 de	 cada	 ayuntamiento	 y	 de	 cada	 comunidad	 autónoma	 en	 los	 que	 asumamos	
responsabilidades	de	gobierno,	una	institución	al	servicio	del	pueblo,	una	defensa	frente	a	las	políticas	
del	 PP,	 para	 dar	 fin	 al	 sufrimiento	 de	 tantas	 familias	 trabajadoras	 que	 ven	 cómo	 el	 paro,	 los	 bajos	
salarios,	la	hipoteca	y	los	recortes	les	conducen	de	forma	irremisible	e	insensible	a	la	pobreza.	

	
Es	 fundamental	 ir	más	 allá	 de	 las	 políticas	 de	 condena	 formal	 al	 gobierno	 del	 PP,	 por	 supuesto	 con	
radical	oposición	a	cualquier	pacto	con	cualquier	partido	de	la	derecha.	Los	órganos	de	dirección	del	
Partido,	 los	 y	 las	 presidentes	 autonómicos,	 consejeros	 y	 consejeras,	 alcaldes,	 alcaldesas	 y	 concejales	
socialistas	 y	de	otras	 formaciones	progresistas	 con	 las	 lleguemos	 a	 acuerdos	 tienen	 la	 obligación	de	
romper	 con	 el	 largo	 ciclo	 de	 políticas	 liberales	 que	 vienen	 produciéndose	 en	 los	 últimos	 años	 para	
mejorar	las	condiciones	de	vida	y	de	trabajo	de	la	mayoría,	para	recuperar	los	logros	y	conquistas	del	
Estado	del	Bienestar	tan	gravemente	erosionados	por	el	ataque	del	PP,	como	punto	de	partida	y	base	
para	un	periodo	transicional	hacia	la	superación	del	capitalismo	y	sus	condiciones	de	explotación.	

	
Izquierda	Socialista	considera,	además,	que	hay	que	hacer	bandera	de	las	reivindicaciones	que	plantea	
los	 sindicatos	 de	 clase,	 como	 la	 derogación	de	 la	 reforma	 laboral,	 la	 anulación	de	 los	 procesos	 a	 los	
sindicalistas	perseguidos	por	 ir	a	 la	huelga	y	 la	derogación	del	artículo	315.3	del	código	Penal,	entre	
otras.	

	
Izquierda	 Socialista	 reitera	 la	 necesidad	 de	 derogar	 la	 reforma	 del	 artículo	 135	 de	 la	 Constitución,	
siguiendo	con	determinación	la	vía	de	autocrítica	que	el	Partido	ya	ha	emprendido	sobre	esta	errónea	
decisión,	 para	 plantar	 cara	 a	 las	 imposiciones	 del	 Banco	 Central	 Europeo	 y	 a	 los	 postulados	
neoliberales,	contrarios	a	permitir	la	disposición	pública	de	los	medios	necesarios	para	reconstruir	el	
sistema	social	del	Estado	de	Bienestar.	
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Desde	nuestra	propuesta	federalista,	consideramos	que	la	defensa	y	el	compromiso	con	los	pueblos	y	
naciones	 de	 España	 debe	 ser	 parte	 de	 la	 lucha	 democrática	 que	 nos	 permita	 recuperar	 la	 confianza	
popular	y	ciudadana	en	nuestro	partido,	tan	dañada	a	la	vista	de	los	resultados	obtenidos	en	País	Vasco	
y	Cataluña.	

	
Así	 lo	constata	el	mayoritario	apoyo	recibido	por	nuevas	 fuerzas	de	 izquierda	en	el	ayuntamiento	de	
Barcelona	 que	 defienden	 en	 su	 programa	 el	 derecho	 a	 decidir	 a	 favor	 del	 cual	 se	 han	manifestado	
también	la	UGT	y	CC	OO	de	Catalunya.	

	
Es	indudable	que	estas	medidas,	que	atraerían	de	nuevo	a	nuestra	base	social,	nos	devolverían	al	lugar	
que	el	PSOE	ha	ocupado	durante	decenios	y	permitiría	terminar	con	la	desafección	y	hasta	la	sangría	de	
militancia	que	venimos	observando	estos	años.	Tienen	que	ser	nuestra	punta	de	lanza	para	la	victoria	
sobre	la	derecha	y	la	puesta	en	marcha	de	un	nuevo	periodo	de	transformación	socialista.	

	
Para	Izquierda	Socialista	ha	llegado	el	momento	de	impulsar	al	PSOE	con	fuerza	hacia	la	recuperación	
de	 las	 tradiciones	 socialistas,	 hacia	 la	 construcción	 de	 la	 alternativa	 al	 capitalismo,	 los	 poderes	
económicos	 internacionales	 y	 su	 influencia	 ideológica	 y	 cultural	 hegemónica	 que	 ha	 mermado	 las	
capacidades	transformadoras	de	la	izquierda	en	las	últimas	décadas.	
	

	
Comisión	Gestora	Izquierda	Socialista	(IS‐PSOE)	
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ESQUERRA	SOCIALISTA	DE	CATALUÑA	
	

ANÁLISIS	DE	ESC‐PSC	TRAS	LAS	ELECCIONES	DEL	24‐M	
	
Las	elecciones	municipales	del	24	de	Mayo	han	supuesto	la	pérdida	de	cerca	de	200.000	votos,	traducida	en	
aproximadamente	 800	 concejales,	 lo	 que	 supone	 una	 tendencia	 negativa	 del	 PSC	 en	 los	 municipios	 de	
Catalunya.	El	hecho	de	que	CiU,	el	principal	partido	de	la	derecha	en	Catalunya,	se	mantenga	como	primera	
fuerza	política	municipal	en	votos	y	concejales	nos	obliga	a	valorar	negativamente	el	resultado	general	para	
las	fuerzas	de	izquierda.	El	mantenimiento	del	PSC	como	segunda	fuerza,	dada	la	tendencia	negativa	que	se	
desprende	 de	 la	 pérdida	 de	 casi	 3.000	 votantes	 respecto	 a	 las	 elecciones	 europeas,	 y	 de	 casi	 200.000	
respecto	a	las	elecciones	municipales	de	2011,	no	puede	en	ningún	caso	considerarse	satisfactorio.	
	

	
	
A	 pesar	 del	 incremento	 del	 voto	 a	 formaciones	 de	 izquierda,	 nuestro	 partido	 no	 es	 percibido	 como	 una	
alternativa	 transformadora,	 sino	 como	 colaborador	 en	 algunas	 políticas	 institucionales	 que	 no	 han	
respondido	a	las	necesidades	de	la	población	trabajadora.	El	vacio	político	que	el	PSC	ha	dejado	renunciando	
a	representar	los	intereses	de	la	mayoría	social	ha	hecho	que,	la	confianza	de	los	votantes	en	las	izquierdas	
haya	 recaído	 mayoritariamente	 en	 nuevas	 formaciones	 que	 han	 encarnado	 mejor	 la	 necesaria	
transformación	que	nuestra	sociedad	demanda.	A	pesar	del	incremento	general	de	la	participación	(+3,5%),	
que	valoramos	muy	positivamente,	y	que	tradicionalmente	favorece	a	la	izquierda,	no	hemos	sido	capaces	de	
capitalizar	esta	muestra	de	compromiso	ciudadano	para	frenar	a	la	política	de	derecha	que	representa	CiU.	
	
Nuestro	partido	está	viendo	erosionada	su	fortaleza	en	el	área	metropolitana	a	pesar	de	mantenerse	como	
fuerza	más	votada	en	la	mayoría	de	estas	localidades,	desplomándose	en	la	propia	ciudad	de	Barcelona.	En	
las	ciudades	de	Tarragona	y	Lleida,	pese	a	la	pérdida	de	apoyo,	nuestro	partido	se	mantiene	como	la	fuerza	
más	votada	aun	habiendo	perdido	también	apoyo	ciudadano.	En	prácticamente	el	resto	de	Catalunya	el	PSC	
no	ha	sido	en	ningún	caso	la	fuerza	más	votada.	
	
Las	fuerzas	políticas	que	defienden	el	proceso	soberanista	han	alcanzado	un	elevado	apoyo	popular,	ya	que	
además	 de	 la	 victoria	 de	 la	 derecha	 en	 tercer	 lugar,	 y	 a	 tan	 sólo	 20.000	 votos	 de	 diferencia	 del	 PSC,	 se	
encuentra	ERC,	 que	 aumenta	 en	 aproximadamente	 1.000	 regidores	 su	 representación.	 La	 reforma	 federal	
que	 propone	 el	 PSC,	 y	 que	 ESC	 defiende	 desde	 su	 conformación	 en	 1981,	 no	 alcanzará	 el	 apoyo	 social	
necesario	al	no	haber	sido	producto	de	la	expresión	popular	libre	y	democrática	en	una	consulta	al	conjunto	
de	la	nación	catalana.	
	
Reclamamos	para	nuestro	partido	la	asunción	de	las	demandas	reales	de	la	clase	trabajadora,	colaborando	
con	los	movimientos	sociales	y	con	los	sindicatos,	en	especial	con	UGT	con	la	que	nos	une	una	larga	historia	
de	fraternidad	en	la	lucha	y	en	los	principios	socialistas,	y	con	otras	formaciones	de	izquierda	para	impedir	
que	cualquier	fuerza	de	la	derecha	gobierne	y	que	se	sigan	aplicando	políticas	de	recortes	sociales.	Que	estén	
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en	disposición	de	gobernar	 en	 la	puesta	 en	práctica	de	políticas	 transformadoras	en	 todas	 las	 localidades	
donde	sea	posible.	
	
Mención	especial	merece	la	situación	en	la	ciudad	de	Barcelona,	donde	el	PSC	ha	recogido	el	peor	resultado	
de	 su	 historia,	 en	 favor	 de	 la	 plataforma	 Barcelona	 en	 Comú.	 Es	 una	 demostración	 de	 que	 las	
reivindicaciones	 ciudadanas	 no	 son	 populistas	 ni	 irrealizables,	 sino	 ilusionantes	 y	 necesarias.	 La	
demonización	y	descalificación	de	las	fuerzas	políticas	emergentes	no	sólo	era	reprobable,	sino	que	también	
ha	 resultado	 ser	 infructuosa.	 Las	 nuevas	 formaciones	 de	 izquierda	 capitalizan	 el	 descontento	 social	 y	 la	
desesperación	 a	 la	 que	 nos	 ha	 conducido	 la	 derecha,	 tanto	 catalana	 como	 española.	 La	 mayoría	 no	 han	
considerado	 la	 inexperiencia	de	gobierno	 como	una	desventaja,	más	bien	 todo	 lo	 contrario,	 sino	 como	un	
síntoma	 de	 limpieza	 y	 honestidad	 frente	 a	 la	 corrupción	 acumulada	 por	 los	 partidos	 tradicionales	 y	 han	
preferido	 el	 referente	 de	 la	 lucha	 por	 las	 reivindicaciones	 al	 respeto	 a	 una	 legalidad	 que	 los	 perjudica	 y	
oprime.	
	
No	consideramos,	por	otro	lado,	que	el	llamado	proceso	soberanista	se	haya	visto	frenado	por	el	resultado	
en	Barcelona.	La	pérdida	del	control	de	este	proceso	por	parte	de	CiU	puede	modificarlo,	pero	el	resultado	
electoral	 evidencia	 que	 existe	 población	 no	 votante	 de	 CiU	 o	 ERC	 que	 ve	 el	 derecho	 a	 decidir	 como	 un	
derecho	democrático	que	está	unido	al	 resto	de	 las	 reivindicaciones	 sociales	 y	 elige	otras	 formaciones	no	
institucionalizadas	 para	 expresar	 este	 apoyo.	 Sólo	 la	 falta	 de	 acuerdo	 entre	 esas	 fuerzas	 detendrá	 o	
modificará	 el	 calendario	 propuesto	 por	 el	 bloque	 soberanista.	 Desde	 ESC‐PSC	 mantenemos	 nuestro	
compromiso	de	 rechazo	a	 cualquier	pacto	 con	 las	derechas	y	pedimos	a	nuestra	dirección	una	política	de	
mano	 tendida	 hacia	 la	 izquierda	 para	 que	 se	 atiendan	 las	 reivindicaciones	 sociales	 que	 han	 venido	
expresando	 con	 sus	 luchas,	 la	 juventud	 y	 la	 clase	 trabajadora,	 sobre	 todo	 para	 llevar	 a	 cabo	 una	 lucha	
implacable	contra	la	corrupción	y	abrir	el	camino	para	la	transformación	socialista	de	la	sociedad.	
	
El	 éxito	 de	 otras	 formaciones	 de	 izquierda	 en	 estas	 elecciones	municipales	 puede	 servir	 como	 trampolín	
para	las	próximas	elecciones	autonómicas	que	el	presidente	Mas	afirma	mantener	para	el	27	de	Septiembre,	
corriendo	el	peligro	de	que	el	PSC	vea	aún	más	desgastado	su	apoyo	electoral	si	no	se	produce	un	giro	hacia	
la	 izquierda	 y	 la	 radicalidad	 democrática	 en	 nuestras	 propuestas.	 La	 solvencia	 o	 profesionalidad	 en	 la	
gestión	de	las	instituciones	no	es	ya	un	valor	apreciado	por	el	electorado,	que	prefiere	confiar	en	propuestas	
ambiciosas	desde	la	izquierda,	en	la	renovación	de	las	personas	y	en	la	regeneración	democrática.	Desde	ESC	
proponemos	 y	 apoyamos	 este	 cambio	 para	 que	 el	 PSC	 vuelva	 a	 ser	 un	 partido	 representativo	 de	 la	 clase	
trabajadora	catalana,	y	desde	la	defensa	de	los	derechos	sociales	y	de	la	nación	catalana,	defender	la	unidad	
con	 los	 trabajadores	 y	 los	pueblos	 del	 estado	 español,	 para	 juntos	derrotar	 al	 gobierno	del	PP	y	 traer	 un	
tiempo	nuevo	para	la	mayoría	social,	en	definitiva	un	gobierno	que	garantice	los	servicios	públicos,	derogue	
el	Articulo	135,	anule	los	juicios	a	los	300	sindicalistas	imputados,	cambie	el	315.3	del	código	penal,	anule	
todas	 las	 reformas	 laborales	que	han	perjudicado	 a	 los	 trabajadores	 y	 abra	un	periodo	 constituyente	que	
abra	la	vía	a	una	República	federal.	
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28	de	mayo	de	2015	
	

Necesitamos	en	el	PSM	una	organización	democrática	ya…	
	
Sorprendidos	por	la	convocatoria	desde	la	actual	Comisión	Gestora	del	PSM,	de	un	Consejo	Territorial	para	
el	próximo	29	de	mayo	e	indignados	por	la	las	informaciones	de	prensa,	aparecidas	hoy	28	de	mayo,	sobre	la	
“vida	política”	en	el	PSM	avanzando	que	 “Los	 socialistas	elegirán	al	 sucesor	de	Gómez	 tras	 las	generales”.	
Desde	Izquierda	Socialista	del	PSM	(IS‐PSM):	

	
1.‐	 Denunciamos	 otro	desafuero	escasamente	 democrático	 de	la	 Comisión	 Gestora	 del	 PSM	 nombrada	

para	 “dirigir”	 el	 PSM	 de	 forma	 excepcional	 durante	 un	 período	 de	 seis	 meses.		 Resultaba	 y	 resulta	 muy	
discutible	estatutariamente	la	“disolución	de	facto”	del	Comité	Regional	del	PSM,	máximo	órgano	de	control	
entre	Congresos	sustituido	por	un	Consejo	Territorial	convocado	para	el	día	29	que	no	puede	suplir	a	dicho	
Comité	 por	 cuanto	 su	 función	 es	 meramente	 consultiva	 y	 	resulta	 además	antiestatutario,	 tanto	 por	 su	
composición,	 como	por	 su	Estatuto	de	 funcionamiento	que,	de	 acuerdo	 con	el	 art.	 67	de	 los	Estatutos	del	
PSM,		deben	ser	ratificados	por	el	Comité	Regional	a	propuesta	de	la	Comisión	Ejecutiva	Regional.	

	
2.‐	Exigimos,	por	lo	tanto,	la	convocatoria	del	Comité	Regional	del	PSM	para:		
a)	valorar	los	resultados	electorales	en	la	Comunidad	de	Madrid;		
b)	debatir	y	decidir	la	política	de	alianzas	para	conseguir	gobiernos	de	izquierda;		
c)	defender	las	prioridades	de	nuestro	Programa	Municipal	y	Autonómico;	
d)	Convocar	Congreso	Extraordinario	que	“restituya	la	vida	democrática	del	PSM”.	
	
3.‐	 Cuando	 resulta	más	 necesario	 que	 nunca	 defender	 el	 funcionamiento	 democrático	 de	 los	 Partidos	

Políticos	(mucho	más	en	el	caso	del	PSOE)	frente	a	los	populismos	y	asamblearismos	emergentes,	al	tiempo	
que	defender	un	sólido	ideario	socialista	frente	a	la	confusión	de	alternativas	existentes,	desde	la	Gestora	del	
PSM	 (y	 entendemos	 que	 desde	 la	 CEF	 del	 PSOE)	 se	 nos	 vuelve	 a	confiscar	la	 democracia	 en	 aras	 de	 una	
supuesta	eficacia	electoral,	basada	en	 los	poderes	mediáticos	y	en	 la	 imagen,	más	que	en	 la	confianza	y	el	
trabajo	de	sus	afiliados	y	afiliadas.	

	
4.‐	En	un	momento	político	complejo	como	el	actual,	de	tanta	trascendencia	para	Madrid	y	para	España	

se	confunde	a	nuestros/as	afiliados/as	y	votantes:	¿Dónde	queda	nuestra	credibilidad	sobre	“la	regeneración	
democrática”?,	¿cómo	ilusionar	y	estimular	a	la	militancia	en	la	defensa	del	“Programa	Socialista”?.	Sin	duda	
un	 perfecto	 “disparate	político”	 ante	 las	 próximas	 Elecciones	 Generales	 y	 una	 tremenda	 “carga”	 y	
contradicción	para	nuestro	Secretario	General	como	candidato	a	Primarias	para	la	presidencia	del	Gobierno	
de	España.	
	
	

Comisión	Permanente	de	Izquierda	Socialista	de	Madrid	
	
	
	
	
	
	

 

IzquierdaSocialista 
       http://www.psmpsoe.es/20534/izquierda-socialista 

izquierdasocialista@psmpsoe.es 
 



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 

Tribuna Socialista Año X.            Especial Elecciones Mayo 2015 II          tribuna_socialista@yahoo.es pág.	8 
 

	
	

  

UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI 

	
	
	

DECLARACIÓN	DE	LA	UGT	EN	MADRID	
ANTE	LOS	RESULTADOS	ELECTORALES	DEL	24	DE	MAYO	

	
UGT	 en	Madrid	 hace	 un	 llamamiento	 a	 los	 partidos	 y	 fuerzas	 políticas	 que	 se	 reclaman	 de	 la	 izquierda	 a	
conformar	gobiernos	municipales	allá	donde	los	resultados	lo	hagan	posible.	
	
La	 sociedad	 ha	 enviado	 un	 mensaje	 claro	 a	 los	 partidos	 políticos:	 hay	 que	 terminar	 con	 las	 políticas	
privatizadoras	y	de	recorte	de	gasto	público	que	el	PP	lleva	aplicando	más	de	dos	décadas,	concretamente	en	
la	Comunidad	de	Madrid	y	en	el	Ayuntamiento	de	 la	Capital.	Políticas	que	sólo	han	traído	endeudamiento,	
pobreza	y	precariedad	para	la	mayoría	de	la	sociedad	madrileña.	
	
UGT	en	Madrid	considera	que	se	debe	priorizar	la	protección	del	Estado	de	Bienestar	y	los	servicios	que	se	
prestan	 a	 la	 sociedad,	 cualquiera	 que	 sea	 su	 forma.	 Garantizando	 y	 protegiendo	 dichos	 servicios,	
comenzando	por	el	respeto	a	los	trabajadores	y	trabajadoras	que	prestan	los	servicios	públicos.	
	
En	coherencia	con	lo	anterior,	UGT	en	Madrid	considera	que	el	PSM‐PSOE	y	aquellas	fuerzas	políticas	que	se	
reclaman	de	 izquierda	política,	 tienen	que	 asumir	 la	 responsabilidad	que	 los	madrileños	y	madrileñas	 les	
han	 encomendado	 el	 pasado	 24	 de	 mayo,	 facilitando	 y/o	 participando	 de	 los	 gobiernos	 que	 se	 puedan	
formar.	
	
Suscríbete	a	Tribuna	Socialista,	por	una	tribuna	de	libre	expresión	realizada	por	militantes	socialistas	atendiendo	a	las	
mejores	tradiciones	socialdemócratas.	Puedes	realizar	la	suscripción	de	apoyo	mediante	el	ingreso	de	12	€	anuales	en	
nuestra	cuenta	corriente:		

	
Caixabank:	2100‐	2823‐	71‐	0100442030	

	
Indicando	tu	nombre	y	agrupación,	dirección	o	forma	de	hacerte	llegar	el	boletín.		
	
Es	importante	para	nosotros	que	todos	colaboremos	en	esta	tarea,	hagamos	de	TRIBUNA	SOCIALISTA	un	portavoz	de	la	
vida	de	 las	Agrupaciones,	una	 tribuna	de	 libre	expresión,	de	debate	político	en	definitiva	que	TRIBUNA	SOCIALISTA	
contribuya	a	recuperar	una	política	verdaderamente	socialista	en	nuestro	partido	y	que	este	sea	fiel	a	los	intereses	de	la	
mayoría	social		
	
Un	precio	que	es	simbólico	pero	que	sin	duda	contribuirá	a	que	podamos	seguir	trabajando	y	editando	esta	revista	de	
debate	y	reflexión	política	(mínimo4	números	al	año).		
	
Para	 recibir	 el	 próximo	 número	 y	mostrar	 vuestro	 interés	 en	 haceros	 el	 abono	 os	 podéis	 dirigir	 al	 siguiente	 email,	
rtornamira2@gmail.com	o	al	compañero/a	que	conozcáis	como	difusor	de	TRIBUNA	SOCIALISTA.	

	
Comité	de	Redacción	

	
Comisión	Permanente:	Roberto	Tornamira,	José	A.	Iniesta,	Koldo	Méndez,	Noemí	Zafra,	Carmen	Alonso,	Luis	Mayor,	

Álvaro	Peña.	
Coordinación:	José	A.	Iniesta,	Tesorería:	Roberto	Tornamira	

Corresponsalía	Andalucía	Antonio	Herranz	(Málaga)	y	Manuel	Peñalosa	(Sevilla)	
Corresponsalía	Catalunya	José	Antonio	Iniesta,	
Corresponsalía	Madrid	Roberto	Tornamira	
Corresponsalía	Euskadi	Koldo	Méndez 


