
 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

  

 

 

 

 
 

Heraldo de Soria  l  Martes, 15 de julio de 2014 OPINIÓN  l 17
 

H
 Publicidad: Benjamín Lázaro Calvo Adjunta a Dirección: Esther Guerrero Gijón Dirección: El Collado, 17  Depósito Legal: EDITA: SORIA IMPRESIÓN, S.A 
Jefa de Sección: Milagros Hervada González Teléfonos: 975 23 36 07 SO- 51/1977 Presidente: Pedro Soto Orte 

Fax: 975 22 92 11 (Redacción) 975 22 36 10 (Administración y Publicidad)  Control de tirada           Director de Heraldo: Miguel Iturbe Mach 
Correo electrónico: soriaredaccion@heraldo.es soriapublicidad@heraldo.es y Difusión:Directora de Heraldo de Soria: Mónica Fuentes Ruiz                      www. heraldodesoria.es 

��Ţ� ��Ţ I La elección ha sido un proceso limpio y transparente en el que 
los candidatos han expresado sus propuestas y soluciones a los muchos re
tos que este país debe dar respuesta. Y éste debería ser el objetivo de Pedro 
Sánchez, nuevo secretario general. Por María Irigoyen Pérez 

Lección de Democracia 
 SOCIALISTAS EN CATALUÑA 
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Pedro Villalar 

Miquel Iceta consiguió este domingo un sustancial 
apoyo de sus conmilitones del PSC, que le permitirán 
convertirse en el primer secretario en el congreso del 
próximo fin de semana. Sin embargo,  en el plano es
tatal, el PSC ha vuelto a votar a favor de la minoría: 
Sánchez obtuvo el 37,4% y 3.600 votos, en tanto Madi
na logró el 40,5% y 4.000 votos. Además, Pérez Tapias 
logró el 22,%, con 2.200 votos. Sánchez e Iceta ya han 
hablado tras las votaciones, y parece haber sintonía, 
pero, de momento, Iceta se mantiene a favor de una 
consulta legal aunque con otra pregunta: la de si el 
elector estaría de acuerdo en negociar con el Estado 
el reconocimiento de los derechos históricos y el blin
daje de las competencias educativas y culturales de 
Cataluña. Y, previsiblemente, el PSC se mostrará a fa
vor de la ley de consultas que se dispone a promulgar 
el ‘parlament’, y que podría servir de trampolín para el 
referéndum proyectado el 9 de noviembre. No hay di
ferencias de fondo pero sí estratégicas entre ambos lí
deres, cuando lo urgente es la acumulación de fuerzas 
a favor de una negociación que colme las principales 
aspiraciones de Cataluña sin ruptura del Estado y en 
equilibrio con las demás comunidades. 

EL pasado domingo la militancia 
del Partido Socialista Obrero Es
pañol (PSOE) dio una lección de 
Democracia. La participación pa
ra elegir a su Secretario General 
casi llegó al 66%, es decir, 130.000 
militantes de un censo aproxima
do de 200.000, tomaron parte en 
el proceso. Por primera vez en la 
historia política de un partido po
lítico se elegía a su Secretario Ge
neral, Pedro Sánchez, mediante 
el voto directo. Un militante, un 
voto. Es un hecho histórico que 
debe modificar a partir de ahora 
el funcionamiento de los partidos 
políticos españoles. Es decir, el 
sistema de partidos. Ni más, ni 
menos, que si hay varios candi
datos éstos concurran en liza me
diante una campaña abierta a las 
bases y que sean éstas quienes 
decidan directamente la persona 
a ser su Secretario General. Cam
biar las formas y la manera de ha
cer y entender la política para re
novar el partido. Reforzar la De
mocracia en el siglo XXI ejer
ciendo la democracia participa
tiva de abajo a arriba y de arriba 
abajo. El proceso ha sido un pro
ceso limpio y transparente en el 
que los candidatos han expresa
do sus propuestas y soluciones a 
los muchos retos que este país 
debe dar respuesta. Y este debe
ría ser el objetivo de Pedro Sán
chez, nuevo Secretario General 
del PSOE, y que ha sido legitima
do por la bases con un 48,7% de 
los votos para liderar esta nueva 
etapa con un proyecto de Gobier
no y de Partido que sea capaz de 
recuperar la confianza de la ciu
dadanía. 

Dentro de dos semanas tendrá 
lugar el Congreso Extraordinario 
que le ratificará como Secretario 
General. También se elegirán a la 

Comisión Ejecutiva Federal 
(CEF) y a los demás órganos fe
derales. Desde el primer momen
to, los tres candidatos han veni
do expresando su intención de 
incluir en la Ejecutiva a los otros 
dos candidatos. Por tanto, corres
ponde al nuevo Secretario Gene
ral integrarlos en su equipo. La 
responsabilidad, la coherencia, el 
compromiso y el cumplimiento 
de la palabra dada, además de la 
honestidad, deben ser los princi
pios vertebradores de toda ac
ción y decisión política. El PSOE 
tiene una oportunidad única que 
debe aprovechar al máximo y 
con eficacia. Este país está nece
sitado de una oposición fuerte, de 
un partido socialista sólido que 
defienda un proyecto de Gobier
no de izquierdas, socialdemócra
ta como así ha sido expresado 
por sus militantes. Recordemos 
que el 36,14% apoyaron a Eduar
do Madina y un 15,13% a José An
tonio Pérez Tapias, ambos han 
venido defendiendo la necesidad 
de un giro a la izquierda en las 
políticas socialistas. Y así lo con
firmó Sánchez al conocer el re
sultado. Tendrá en cuenta la de
cisión de los militantes sumando 
a personas y presentando pro
puestas «tan a la izquierda como 
la militancia de base». Una «iz
quierda ganadora» con un pro
yecto de país y de sociedad trans
formador, realista, sin usar la  
«demagogia» ni el «populismo» 
que sólo sirve para enfrentar y di
vidir.  

  Es decir, políticas que defien
dan un modelo redistributivo que 
sirvan para corregir desigualda
des. Salarios dignos para poner 
fin a los contratos de miseria y 
que inducen a que las personas 
aún trabajando no salgan de la 

pobreza. Hay que recordar que el 
número de españoles que no su
pera el salario mínimo interpro
fesional, 9.034,20 € al año y con
gelado desde el 2011, se ha dupli
cado en los últimos diez años.Es
paña se sitúa inmediatamente de
trás de Rumania y Grecia. Redu
cir la brecha salarial entre los que 
más cobran y los menos ganan. 
Incorporar a los jóvenes al mun
do laboral mediante un pacto con 
los agentes sociales. De nada sir
ve gastar el dinero de la garantía 
juvenil si de ella no se benefician 
los jóvenes. Un proyecto de mo
dernización de nuestro sistema 
productivo, que  se ha ido enve
jecido por la falta de visión de los 
empresarios, así como la escasa 
inversión en innovación e inves
tigación perdiendo su competiti
vidad y por lo tanto sin apenas 
crecimiento. No son suficientes 
las exportaciones para mantener 
la economía del país. Y además y 
especialmente, blindar los pila
res del estado de Bienestar, la sa
nidad y la educación pública, gra
tuita y de calidad frente a los vai
venes políticos.  Se abre un tiem
po nuevo con un Secretario Ge
neral que pertenece a una joven 
generación, 42 años y que está so
cializada en la cultura y en los 
principios y valores socialistas 
«cambiar el PSOE» para «cam
biar España» este es su compro
miso y la tarea que tiene por de
lante. Ofrecer a las debilitadas 
clases medias la esperanza de un 
cambio de modelo y de ciclo po
lítico. Recuperar la confianza de 
la militancia y de la ciudadanía 
cumpliendo su palabra. 

María Irigoyen Pérez es politóloga. 
http://www.mariairigoyen.es/ 
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Cayetano González 

Los retos de 
Pedro Sánchez 

EL nuevo secretario general del 
PSOE -su elección tendrá que 
ser formalmente decidida por el 
Congreso extraordinario que los 
socialistas celebrarán el 26 y 27 
de este mes- tiene por delante 
una ingente tarea, que se puede 
resumir en el siguiente objetivo: 
evitar que el PSOE acabe siendo 
un partido marginal en el mapa 
político español, o si se prefiere 
un enunciado más positivo, ha
cer que el partido fundado por 
Pablo Iglesias vuelva a ser el re
ferente principal de la izquierda 
en nuestro país.  

  Pero antes de avanzar por la 
senda de los retos que tiene Pe
dro Sánchez, lo primero que ha
brá que hacer es felicitar al 
PSOE -y en esto el candidato 
perdedor Eduardo Madina tuvo 
mucho que ver- por hacer por 
primera vez en su historia unas 
primarias entre sus militantes 
para elegir a su secretario gene
ral. Con esta práctica, el PSOE 
ha sentado una práctica que de 
alguna manera todos los demás 
partidos, principalmente el PP, 
tendrán que imitar si no quieren 
verse superados por los aconte
cimientos. Además, en las pri
marias de este domingo ha que
dado demostrado que cuando a 
la gente se le deja votar y deci
dir, lo hace. Un 66% de partici
pación en un caluroso domingo 
del mes de julio pone de mani
fiesto que los ciudadanos, en es

te caso los militantes del PSOE, 
han querido participar en una 
toma de decisión muy impor
tante para el futuro de ese parti
do.  

  Ahora, lo más urgente que 
tiene el nuevo secretario general 
del PSOE entre manos es recu
perar la autoestima de una mili
tancia y de unos votantes, que se 
ha desplomado en las dos últi
mas veces en que los ciudadanos 
han sido llamados a las urnas: en 
las elecciones generales de no
viembre de 2011 y en las más re
cientes elecciones europeas del 
pasado 25 de mayo, donde los 
socialistas tuvieron el peor re
sultado de su historia. La tarea 
no va a ser fácil, porque en el es
pacio de la izquierda ha surgido 
un nuevo fenómeno llamado Po
demos, que amenaza con arreba
tar al PSOE esa hegemonía que 
este partido ha tenido en ese es
pacio electoral desde la transi
ción política. 

  El problema es que si en ese 
afán por competir con Podemos, 
Pedro Sánchez lleva a su partido 
a una posición de izquierda ra
dical -y da toda la impresión que 
pretende ir por ahí- el riesgo de 
perder ese pulso con la nueva 
formación es grande, amén de 
que dejaría todo el espacio de 
centro al PP. Otra cosa es que el 
partido de Rajoy sepa o esté en 
condiciones de recuperar asi
mismo al electorado que se ha 
dejado en el camino en estos ca
si tres años que lleva gobernan
do. Lo lógico es que el nuevo se
cretario general del PSOE inten
tara resituar a su partido en el 
espacio de la socialdemocracia, 
con un discurso nacional igual 
en todas partes. Pero ya se sabe 
que la lógica y la práctica políti
ca suelen estar frecuentemente 
reñidas. 

http:http://www.mariairigoyen.es
http:heraldodesoria.es
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