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IS PSOE APOYA EN EL COMITE FEDERAL LA PROPUESTA DE APLAZAMIENTO DEL
CONGRESO FEDERAL DEL PARTIDO.

Calle Ferraz, 70
28080 Madrid

IS PSOE apoya en el Comité Federal celebrado hoy sábado, la propuesta de aplazamiento del
próximo Congreso Federal del PSOE en coherencia con el contenido básico de la resolución
adoptada por esta corriente en la última coordinadora territorial, donde declarábamos como
principal objetivo, apoyar todas las gestiones y plazos necesarios para la formación de un
gobierno de izquierdas como ejercicio de responsabilidad política necesaria para la mayoría
social que así viene demandándolo.
Los últimos resultados electorales nos brindan la ocasión de conseguir formar un gobierno
de confluencia de toda la izquierda, que debe conformarse en torno al PSOE como elemento
conciliador que impida que se le hurte esta posibilidad a una sociedad española que se ha
visto mermada en derechos y libertades fundamentales por el gobierno del PP y que el
acuerdo con Ciudadanos aborda de manera insuficiente como ya manifestamos desde
nuestra corriente.
No obstante nos preocupa que esta circunstancia excepcional organizativa, debido al
escenario político, en el que nos encontramos se convierta en algo normalizado y
manipulado en función de intereses personalistas. Queremos dejar claro en este sentido, que
nuestro ejercicio de responsabilidad y coherencia no va entrar nunca en contradicción con
los principios de horizontalidad que defendemos ni con ninguna maniobra dirigida a hurtar
a la militancia su derecho a definir su futuro y la posibilidad de reclamar explicaciones por
malas decisiones o resulltados que hipotequen el futuro de nuestro partido.
No es momento para disputas internas, pugnas por avales ni de intereses territoriales que
nos distraiga de nuestro horizonte político de cambio y progreso para la ciudadania, a través
de un deber que nos corresponde como socialistas, la consecución de un gobierno de
progreso que nos devuelva ademas la confianza mayoritaria de la ciudadania con premisas
claras y definidas cargadas de nuestros principios ideológicos que tengan como fin instaurar
la Justicia Social en nuestra sociedad, tan maltratada por las políticas neoliberales del último
gobierno.

