La CEF resuelve suspender de actividad orgánica a los órganos de dirección y
control regionales del PSM-PSOE.

La CEF del PSOE, en el ejercicio de sus competencias, ha decidido:
Suspender de actividad orgánica a los órganos de dirección y control
regionales del PSM-PSOE y designar una Comisión Gestora para que
convoque y celebre el congreso regional que elija al nuevo órgano ejecutivo del
PSM-PSOE.
La composición de dicha Comisión Gestora será designada por la Comisión
Ejecutiva Federal en los próximos días y estará presidida por Rafael Simancas.
Esta Comisión tendrá como competencias la gestión del Grupo Socialista de la
Asamblea de Madrid, designar un nuevo Comité Electoral Regional para las
Elecciones Municipales y Autonómicas de mayo de 2015 y realizar la propuesta
de lista autonómica ante la Comisión Federal de Listas, previa consulta a las
agrupaciones municipales y de distrito, de acuerdo a lo establecido en la
Normativa Reguladora de los Cargos Públicos. Además, la Comisión Gestora
asumirá las funciones correspondientes a la propuesta y aprobación de listas
municipales que recaen en los órganos regionales del PSM-PSOE.
La CEF acuerda la suspensión de actividad del PSM-PSOE al constatar el
deterioro de la imagen del PSM-PSOE ante la ciudadanía y al entender que el
PSM-PSOE carece de la estabilidad orgánica necesaria para afrontar con
garantías el proceso electoral que desembocará en los comicios del próximo 24
de mayo.

1

La CEF considera que existen motivos suficientes para tomar esta decisión al
entender que:
Existen

procedimientos

judiciales

que

afectan

directamente

o

indirectamente al PSM-PSOE, y a su dirección regional: La «Operación
Púnica», actualmente bajo secreto de sumario, en la que resultaron
detenidos el alcalde de Parla, su jefe de gabinete y un ex portavoz del
Ayuntamiento de Aranjuez; el caso del tranvía de Parla, que actualmente
está siendo investigado y en el que se ha solicitado la imputación de los
concejales del PSOE que aprobaron las desviaciones presupuestarias.
El enfrentamiento en el Ayuntamiento de Parla entre la dirección del
PSM-PSOE y la actual alcaldesa está produciendo un gran descrédito
en la gestión que el PSOE hace en las instituciones.
La situación que viene aconteciendo en el Ayuntamiento de Leganés,
municipio de referencia del PSOE en la Comunidad de Madrid, constata
la existencia de una profunda crisis en el seno del PSM-PSOE y su
representación en las instituciones.
El PSM-PSOE carece de la estabilidad orgánica suficiente para
gestionar el Partido y para afrontar con garantías el proceso electoral.
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