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Especial Crisis PSM
Crisis del PSM (Parte II)

El pasado 11 de febrero, los y las militantes del PSM nos vimos sobresaltados por una decisión inédita y brutal: la
Comisión Ejecutiva Regional del Partido en Madrid fue disuelta junto al Comité Regional, máximo órgano entre
congresos.  Esta aberración antidemocrática se ejecutó en nombre de “las malas perspectivas electorales  que
indicaban las encuestas”,  “la inestabilidad” y “la mala imagen” que proyectaba el equipo de Tomás Gómez. El
episodio nos llevó a editar un Tribuna Socialista Especial: “Defender el PSOE es defender la Democracia”.

La segunda parte de este fatídico “serial contra el Partido” se ha llevado a cabo en pleno mes de agosto, con la
destitución, 48 horas después del Congreso Extraordinario, del portavoz del PSM-PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid, el compañero Antonio Miguel Carmona. Esta vez en nombre de una pretendida “normalidad en la toma
de decisiones” de la nueva Comisión Ejecutiva Regional.

El País titula: “Sánchez culmina la renovación del PSOE en Madrid”. Conociendo lo que ha ocurrido en el PSM en la
última década y más atrás, debemos lamentar que una vez más la vida democrática de la federación madrileña se
vea interferida por los giros, proyectos (cuando no aventuras) de la dirección federal. No nos resignamos a que se
consagre como “normalidad en la toma de decisiones” ese desprecio de las normas básicas de una organización
federal.

Desde  Tribuna  Socialista  no  nos  movemos  por  cuestiones  personales,  por  tanto  no  pretendemos  defender
personalmente a Carmona, como en febrero no nos posicionamos en defensa personalista  de Tomás Gómez.
Como en todo “crimen” tiene que haber un móvil, y unas consecuencias. Tanto en febrero como ahora. 

Obviamos posibles interpretaciones que se cifran en la venganza (si Sánchez se sintió menospreciado por Tomás
cuando era concejal o Carmona fue crítico con Simancas en su anterior mandato como secretario general). Las
intenciones no se pueden probar, y por tanto no entran en un cómputo democrático.

Respecto a los argumentos, tanto los actuales  –apelando a los malos resultados del 24 de mayo– como los de
febrero –las encuestas y la mala imagen– provocan desconfianza en la dirección de Ferraz, pues resulta patético
tomar  decisiones  tan  brutales  para  evitar  la  mala  imagen,  cuando  esas  decisiones y  sus  consecuencias  son
infinitamente peores para la imagen del Partido de lo que supuestamente se pretendía evitar.

Si  el  argumento  es  el  mal  resultado,  es  difícil  de  aceptar  viniendo  de  una  dirección  que  en  las  elecciones
municipales y autonómicas ha perdido en el conjunto del Estado 700.000 votos. Del mismo modo que resulta más
que  llamativo  que  se  provoque  está  situación  de  crisis  permanente  en  el  PSM  cuando  hay  resultados
tremendamente  peores  en  otras  capitales:  Madrid  18,15%,  Murcia  17,63%,  Valencia  14,07%,  Bilbao  11,95%,
Pamplona 10,04% ó Barcelona 9,63%. Por lo demás, Carmona ha aducido datos sobre el bajón que dieron sus
expectativas tras la intervención de Ferraz en Madrid, y todos recordamos cómo la dirección federal y los medios
de comunicación se volcaron apoyando a Gabilondo y relegando a Carmona, que tenía el reto más difícil.
En definitiva, ¿qué está en juego?
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En  primer  lugar,  el  futuro  inmediato  del  Partido  Socialista  en  Madrid.  La  nueva  Secretaria  General,  Sara
Hernández, ha basado su campaña en la Unidad del Partido, pero ha salido del Congreso, fatalmente gestionado
por Simancas, con un escaso 55% de apoyo y los Estatutos bajo sospecha por las graves irregularidades en las
votaciones. A lo que hay que añadir que el grupo municipal ha quedado partido en dos ante la destitución del
portavoz.

Para que los socialistas madrileños podamos intervenir en una coyuntura crítica como la actual ayudando a los
trabajadores y la mayoría social, es necesario que la nueva Ejecutiva vuelque sus esfuerzos en generar un clima de
colaboración fraterna en la organización madrileña. 

El “lío” montado a las 48 horas con la destitución de Carmona nos parece un primer paso equivocado, y hay que
pedir que se corrija el rumbo desarrollando todos los mecanismos democráticos de nuestro funcionamiento.

En particular, es indispensable restablecer el lugar del Comité Regional de Madrid, que tiene que reconstituirse a
mucho tardar en octubre. A él le corresponde el debate, al menos, sobre la destitución de un portavoz elegido por
los militantes de Madrid. Sobre todo cuando todo confirma que Carmona, como cabeza de lista del PSM-PSOE al
Ayuntamiento, ha sido respetuoso con lo que el pueblo de Madrid votó el 24 de mayo, facilitando un gobierno
municipal de izquierdas.

Todos los que queremos que el PSOE gane las elecciones generales, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para
que en torno a la Ejecutiva y el Regional se recupere la normalidad democrática. Por el contrario,  las fuerzas
ajenas  (como  el  Grupo  Prisa) que  quieren  un  Partido  Socialista  disminuido  comparsa  del  PP  quieren  ver
destrozada por los enfrentamientos la organización socialista de Madrid y empujan a reventarla. 

En segundo lugar, lo más importante para el Comité de Redacción de TS:  las consecuencias políticas de estas
decisiones, no las internas sino las externas.

En el Especial de febrero “Defender el PSOE es defender la Democracia” ya analizamos el devenir de Tomás y su
acción en defensa de la Sanidad en Madrid, su ausencia de pactos con el PP, su combate contra Eurovegas, su
dimisión como senador producto de su oposición al pacto de Rubalcaba con el PP para la composición del CGPJ, en
relación  con  uno  de  los  jueces  que  se  había  posicionado  a  favor  de  la  privatización  sanitaria,  con  vínculos
familiares con personas muy cercanas a Cospedal.

Las próximas semanas y meses iremos viendo y viviendo las consecuencias de este asalto a la democracia parte II. 

A la luz de las enormes presiones de la patronal, de la UE, de los Estados Unidos, hay que preguntarse: ¿forzará en
algún  momento  Ferraz  a  Sara  Hernández  a  romper  el  pacto  que  sustenta  el  gobierno  municipal?  El  único
beneficiario  sería  el  PP.  Estaríamos  ante  una prueba de laboratorio  de la  gran coalición,  tan añorada por la
patronal y propagandeada en su día por Felipe González “el lobbies”. Cualquier forma de conchabamiento con el
PP y Ciudadanos sería una traición a los electores que el PSOE pagaría muy caro.

No podemos aquí profundizar en las perspectivas políticas para 2016, baste recordar que la deuda externa se sitúa
en el 100% del PIB, la prima de riesgo está en 132 puntos (a 7-8-15) cuando en las fechas en que ZP tomó las
decisiones históricas que conllevaron el “cueste lo que cueste”, en mayo de 2010, la prima de riesgo se situaba en
111 puntos.

Los acreedores de la deuda, bancos públicos y privados, volverán a la carga para pedir garantías de pago al nuevo
Gobierno que salga de las urnas en las generales de fin de año. No les basta con el Artº 135.3 de la Constitución. El
FMI ya apunta que el crecimiento no será sostenido; las patronales piden profundizar en la nefasta reforma laboral
de 2012; la OCDE pide el “contrato único” en la senda de continuar con la reducción de los costes del despido;
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todos los organismos al servicio del capital piden que se continúe con las privatizaciones. Unas propuestas que
concuerdan perfectamente, cada una y en conjunto, con los objetivos del TTIP.

¿Está Pedro Sánchez,  su Comisión Ejecutiva Federal  y su equipo de “sabios” preparando condiciones para  un
eventual Gobierno de Coalición, de hecho o de derecho, para cumplir con las exigencias de los mercados? 

Todos  los  militantes  socialistas,  todas  las  agrupaciones,  lo  que  quieren  es  que  en  las  próximas  elecciones  y
después los trabajadores puedan recuperar al Partido Socialista Obrero Español para defender sus intereses. Y
para ganar es fundamental que rompamos toda connivencia con el PP y con Ciudadanos, toda subordinación a los
intereses ajenos a los trabajadores. Trátese de la reforma laboral, de Cataluña, de la sanidad o de la enseñanza. Y
para  esta  lucha  necesitamos  desarrollar  todos  los  resortes  de  la  democracia  interna.  “Defender  el  PSOE  es
defender la Democracia”.

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
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