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El pasado Congreso Federal Extraordinario fue el primero en el que se eligió un Secretario 
General con el procedimiento de primarias, mediante el voto directo, libre y secreto de 
los/as militantes. Después de la elección posterior de una Ejecutiva Federal y tras un 
calendario plagado de acontecimientos, en febrero de 2016 se cumplía el límite máximo 
que establecen nuestros Estatutos para celebrar Congreso Federal Ordinario que, de 
acuerdo con el artículo 31.6, debe realizarse entre el tercer y cuarto año desde la 
celebración del Congreso ordinario anterior. 
 
La extraordinaria situación que vivía España aconsejó posponer la celebración de nuestro 
Congreso, previo acuerdo del Comité Federal y sustentado en ese único motivo, hasta que 
estuviera resuelta la gobernabilidad de nuestro país. Una vez formado Gobierno, no hay 
ninguna razón objetiva ni estatutaria que pueda sostener la dilación en la celebración del 
mismo. No nos olvidemos que el PSOE celebró su último (38) Congreso Ordinario en 
Febrero de 2012. 
 
El PSOE vive una situación de interinidad que aconseja la normalización de sus estructuras 
cuanto antes. La Gestora no es sino una solución extraordinaria basada en un acuerdo de 
hecho y no puede prolongar su vigencia de manera indefinida. En efecto, tras lo sucedido 
en el Comité Federal del 1 de Octubre, los Estatutos establecen la inmediata convocatoria 
de Congreso y solo la buena fe consensual ha sustentado su aplazamiento hasta que se 
resolviera la investidura.  
 
La situación de interinidad y tensión que vive el PSOE solamente se solucionará dando la 
voz a los militantes para que escojan democráticamente una dirección y ésta, desde su 
legitimidad, y con la participación de los militantes, es la que tendrá que establecer cuál 
debe ser nuestro proyecto político para el futuro. A un nuevo/a secretario/a general, a una 
nueva Ejecutiva Federal, les corresponde realizar esfuerzos para unir al partido de forma 
cooperativa, para fijar a través de mecanismos de participación cuál debe ser nuestra hoja 
de ruta.  
 
Alterar el orden de prioridades solo servirá para que un proceso de debate de ideas  pierda 
interés en favor de la resolución de nuestro liderazgo. Liderazgo y proyecto no pueden 
disociarse, nunca se ha hecho así en nuestro partido y vaciaría el contenido de un 
Congreso Ordinario, que es a quien le corresponde establecer las líneas maestras de 
nuestro proyecto. 
 
Por todo ello, el Comité Regional del PSOE La Rioja acuerda la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN: 
 

 Instar a la Comisión Gestora del PSOE que proponga al Comité Federal un 
calendario para la celebración del 39 Congreso Federal, para que toda la 
militancia socialista participe, a través del mecanismo de primarias 
establecido en nuestros Estatutos,  en la elección de un nuevo/a 
Secretario/a General, que se celebre no más allá del mes de abril 2017. 
 

 Reiterar el compromiso del PSOE La Rioja con el  trabajo de la Comisión 
Ejecutiva Federal nacida del próximo Congreso para restablecer la 
confianza perdida en el seno de nuestro Partido así como para que a 
través de un proceso participativo lidere la construcción de un proyecto 
político mayoritario para la sociedad española del siglo XXI basado en los 
principios que siempre nos inspiraron: libertad, justicia e igualdad. 

 


