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PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA 

Corriente de opinión IZQUIERDA SOCIALISTA DE NAVARR PSN/PSOE. 

 

 

 
 

En Pamplon, a 17 de Enero de 2016. 

 

 

 

Para su publicación en la SECCION OPINION DE IZQUIERDA SOCIALISTA, en la web de IZQUIERDA 

SOCIALISTA del PSOE. 

 

 
 

Dentro del contexto de ͞Ruptura Democrática que supuso el Congreso de Suresnes, número 
trece de los celebrados por el PSOE durante el exilio entre los días 11 al 13 de Octubre de 1.974, 
reconocido por ser el que cambió la orientación política e ideológica del PSOE poco antes de la Transición 
democrática en España, y teniendo en cuenta su  plena vigencia temporal en estos días de nueva 
transición y fractura del bipartidismo, fruto de la corrupción política generalizada y crisis europea de la 
socialdemocracia y avance del liberalismo más duro y feroz, vigente más todavía si cabe sus postulados 
en políticas sociales que en fracturas independentistas, dado el avance cultural de 38 años de cultura 
democrática autonómica, cosa impensable en 1.974……..y que supone la cuna ideológica de la Corriente 

de Opinión Izquierda Socialista, fieles a nuestros principios. 

 

 

Defendemos, como hemos defendido, un pacto de mínimos con todas aquellas fuerzas 
progresistas de izquierdas que garanticen a todos los Españoles un Gobierno de Izquierdas tanto a nivel 
nacional como a nivel autonómico ó local, que lejos de suponer una línea roja frente al neoliberalismo 
fomentado por la Troika a través de sus instrumentos políticos europeos (derecha tradicional europea), 
suponga de FACTO, un verdadero muro de contención, sólidamente armado, que sirva de garante a la 
ciudadanía para el mantenimiento y recuperación de los derechos sociales actualmente drásticamente 
reducidos y en parte eliminados, y que tan brillantemente alcanzados en otras épocas pasadas y que son 
fruto de gobiernos socialistas pasados, y alcanzados en su día por la lucha encarnizada de las fuerzas 
sociales frente a la derecha. 

 

 

No permitiremos que tan brillantes logros alcanzados en épocas pasadas por el Socialismo 
Europeo, con líderes tan reconocidos como Willy Brandt, Francois Mitterrand, Felipe González ó Brunno. 
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Pitterman (presidente en 1.974 de la Internacional Socialista), se cuelen por el sumidero del 
desague del olvido eterno, y conformen el punto sin retorno de pérdida definitiva de los valores 
socialistas. 

 

 

Del mismo modo, como Corriente, estaremos vigilantes como observadores, de cualquier atisbo 
de intento de desestabilización en el PSOE (de dentro ó de fuera) que pretenda (por cualesquiera que 
sean los intereses) frustrar la extraordinaria labor de nuestro Secretario General Pedro Sánchez, quien no 
sin dificultades por todos conocidas, está avanzando firmemente en esta línea. 

 

Igualmente exigimos, como ciudadanos, que todas aquellos líderes de fuerzas políticas 
progresistas que converjan en estos intereses, antepongan el sentido común y la razón de avanzar hacia 
un Estado Federal, frente a intereses partidistas o personales. Todo ello en el marco de políticas 
socialdemócratas de choque. 

 

Dado el panorama postelectoral, consideramos que la responsabilidad es compartida tanto por 
PSOE como por PODEMOS, como por el resto del futuro arco parlamentario progresista, así que hacemos 
públicamente un llamamiento por la sensatez de todos aquellos que no exentos de valentía, han 
apostado por ser los líderes de este nuevo proceso de cambio (segunda transición), que devuelva a todos 
los españoles la cota de protección social y derechos perdida a lo largo de estos años, y que no cese en el 
empeño de priorizar dentro de la política los intereses de los sujetos pasivos que la soportan, frente a los 
despiadados intereses económicos del neoliberalismo. 
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