
POSICIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE CARA AL COMITÉ FEDERAL DEL 
PSOE CONVOCADO PARA EL 14 DE ENERO 

Los acontecimientos acaecidos en el seno del PSOE, ante el giro llevado a cabo 
por nuestro partido tras la dimisión de 17 miembros de la Comisión Ejecutiva 
Federal para propiciar la investidura de un gobierno del Partido Popular (faltando 
a la palabra dada a nuestros votantes durante la campaña), han causado un 
profundo impacto en la sociedad española, en la organización de la que 
formamos parte y muy especialmente entre los militantes de base.  

Muchos compañeros y compañeras coincidíamos en esos primeros momentos 
en la necesidad de alzar la voz en defensa de nuestro partido, entre tristes e 
indignados. Entonces era, y sigue siendo, urgente la normalización de la vida 
orgánica en el partido, la renovación de los Órganos Federales, que caducaron 
hace nueve meses, y contar así con una nueva dirección que esté legitimada por 
la militancia y que permita al Partido Socialista reforzar su papel de alternativa a 
la derecha conservadora gobernante. 

Haciendo de la necesidad virtud, el ímpetu de la militancia del PSOE es tal, que 
hemos sido capaces de conformar más de 50 plataformas repartidas por toda la 
geografía española. Hemos sido capaces de organizarnos, local, comarcal o 
provincialmente, de establecer una red entre nosotros. Hemos creado un canal 
de contacto permanente de ámbito nacional para coordinar acciones y llevar 
nuestra voz a todos los foros necesarios con un único objetivo: ser tenidos en 
cuenta. No obstante, un buen número de nosotros y nosotras hemos sentido el 
menosprecio de algunos de nuestros dirigentes por haber manifestado nuestra 
opinión, en contraposición a lo que creemos: que los militantes somos la columna 
vertebral de nuestra organización política y que debemos ser escuchados. 

Hasta la fecha, nuestra principal reivindicación, la convocatoria urgente de un 
proceso de Primarias para renovar el liderazgo y de un Congreso Extraordinario 
para nombrar la nueva dirección y debatir sobre nuestro proyecto político, no ha 
sido tenida en cuenta pese a que los estatutos son claros al respecto. Mañana, 
14 de enero, más de 100 días después el infausto 1 de octubre, tendrá lugar el 
segundo Comité Federal auspiciado por la Gestora y, según su portavoz, no 
tienen prevista la convocatoria. La persistencia en la falta de convocatoria no 
puede ser interpretada, como alguno ha pretendido, para apaciguar los ánimos, 
pues, lo normal es que las dilaciones sin explicación convincente alguna 
contribuyan justo a lo contrario. 

¿Cómo vamos a presentarnos ante la sociedad española defendiendo la 
democracia y la libertad, ejes centrales del socialismo democrático, si al mismo 
tiempo nos negamos a convocar nuestros propios procesos participativos 
internos, posponiendo la renovación de nuestros órganos, así como la 
actualización del proyecto socialista? Pero es que además conviene no olvidar 
otros debates y medidas que la Comisión Gestora plantea extralimitándose en 
sus funciones; decisiones igualmente importantes para nuestro futuro y que no 
pueden abordarse, ni por una gestora, ni por un Comité Federal, sino en un 
Congreso, como es el caso de la relación del PSOE con el Partit dels Socialistes  
de Catalunya (PSC). 



Mucho nos tememos que se haga caso omiso a lo que tantos y tantas militantes 
estamos manifestando por distintos medios: a través de la toma de posición en 
asambleas y Comités, donde ha sido posible; de manera individual, a través de 
las redes sociales; a través de las más de 50 plataformas constituidas. La 
posición que mantenemos ha sido corroborada por una reciente encuesta que 
cifra en un 70% de votantes del PSOE el rechazo a la gestora. Como 
consecuencia de este empecinamiento, el PSOE sigue cayendo en intención de 
voto. 

La nueva ausencia de convocatoria, ya sin la pretendida Conferencia Política 
que en su momento se intentó imponer, supondría una enorme quiebra del 
mandato representativo en nuestra democracia interna, que descansaba en la 
confianza entre representantes y representados en nuestra organización, entre 
militantes y miembros de los órganos de dirección. Así pues, ante la tensión 
existente la única respuesta posible por parte de las bases es más democracia 
y por tanto más participación de los militantes, e incluso de los votantes 
socialistas.  

 Por ello, las Plataformas constituidas y relacionadas al final de este documento, 
exponemos: 

Primero.- Volvemos a reiterar nuestra petición, apelando a la responsabilidad ya 
no sólo de la mayoría de la Gestora, sino de todos/as y cada uno/a de los 
miembros del Comité, y exigimos el cumplimiento de nuestros vigentes estatutos 
en su artículo 36.o, aprobando sin más dilaciones, la convocatoria de un 
Congreso Federal de forma inmediata precedido de la correspondiente elección 
por primarias de nuestro Secretario/a General para acabar con la interinidad en 
la dirección del partido, lo que nos debilita interna y electoralmente.  

Segundo.- Consideramos que este proceso ha de llevarse a cabo de forma 
inaplazable, en fechas que permitieran contar con una nueva dirección 
democráticamente elegida en el mes de mayo de 2017, para que el partido esté 
preparado en caso de adelanto electoral. 

Tercero.- Rechazamos que, aprovechando la interinidad de la dirección, se 
produzca cualquier decisión que implique la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2017. 

Cuarto.- Rechazamos cualquier decisión que deje al margen de estos procesos 
a los afiliados y afiliadas del PSC. 

Albacete, Almería, Aspe, Asturias, Ávila, Axarquía, Badajoz, Burgos, Cádiz, 
Camp de Turia (Valencia), Cantabria, Castellón, Ceuta, Coruña, Cuenca, Ciudad 
Real, Cataluña, Elche, Extremadura, Euskadi, Galicia, Gran Canarias, Granada, 
Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lugo, Madrid, Málaga, Marina Alta, 
Melilla, Región de Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Picanyá (Valencia), 
Pontevedra, Las Palmas, La Rioja, Salamanca, Safor-Valldigna, Segovia, 
Sevilla, Soria, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia (ciudad), Valencia (provincia), 
Vega Baja, Vizcaya, Valladolid, Xirivella, Zamora, Zaragoza     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


