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TRIBUNA
Por María González

Por un fallo del proceso de textos, el artículo de María González original. Volvemos a publicarlo con sus correspondientes
Veracruz publicado la semana pasada no se correspondía con el correcciones, al tiempo que ofrecemos nuestras disculpas.

Hacer país haciendo PSOE
2015, que recoge 46 acciones concretas, en seis líneas estratégicas de
actualización y modernización del
partido, para ampliar nuestra base
social, abrir nuestras estructuras, para mejorar la participación de militantes, simpatizantes y ciudadanos
en nuestro día a día. Todo este proceso nos permitirá mejorar nuestra
conexión con la ciudadanía y también la participación y democracia
interna para seguir a la vanguardia
como partido, adaptado a los retos
del nuevo siglo.
Son las bases para un debate a fondo desde las esencias ideológicas de
nuestro partido: la igualdad de oportunidades, el progreso, la justicia social y la libertad. Planteémonos esas
preguntas claves para el presente y
el futuro y, punto y seguido, consensuemos con la ciudadanía las respuestas alternativas que permitan
combatir firmemente las falacias que
nos intentan hacer creer de que “no
hay otra salida” o que “todos somos
iguales”. Afirmaciones falsas que sólo benefician a los interesados en el
deterioro de la política.
Queremos que cualquier persona
que así lo desee nos aporte qué le
preocupa, qué cambiaría, a qué le
daría la vuelta y cómo lo haría. Busquemos nuevas ideas para demostrar y garantizar la viabilidad del Estado Social, propuestas nuevas para
impulsar una política económica que
nos permita crear empleo, la Reforma Fiscal, planteemos reformas de
nuestro sistema democrático, de los
partidos y las instituciones, avanzando y culminando la construcción
de nuestro Estado Autonómico, ordenando todo lo que haya que ordenar.
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013 tiene que ser un año
importante para el PSOE
por necesidad de país; la
fortaleza de nuestro partido y nuestros planteamientos políticos son imprescindibles para la ciudadanía que sufre y no comparte las
políticas de la derecha. En el año que
cerramos hemos afrontado elecciones autonómicas adelantadas en varias comunidades y también los procesos de renovación interna por todo el territorio de nuestro país. Ahora toca centrar nuestros esfuerzos en
lo que espera la ciudadanía de nosotros, los que nos votaron y una parte importante de los que no, tenemos que presentar nuestra propuesta de cambio profundo y transformador, nuestro proyecto de país. Demostrar que somos capaces de generar alternativa y, sobre todo, esperanza, dar las respuestas que se
esperan de nosotros con claridad.
Hace unos días, el órgano de máxima decisión de nuestra organización entre Congresos, nuestro Comité Federal, aprobó un gran proceso de diálogo, reflexión y debate sin
precedentes en un partido político
en España. Un proceso que comienza de forma inminente y que se
extenderá hasta octubre con el firme propósito de renovar nuestro proyecto político. En este proceso profundo de mejora, vamos a revisar las
cuestiones sobre nuestro modelo de
partido que quedaron pendientes de
desarrollar en el 38 Congreso Federal, cumpliendo así fielmente con
nuestras resoluciones que nos mandataron a convocar una conferencia
donde abordar estos temas en el plazo de un año. Pero ya estamos en
marcha con el plan Hacer PSOE
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Un proceso sincero, de claridad y
compromiso, de contrato real con
todas aquellas personas que quieren
cambiar lo que vivimos y que creen
que sólo una alianza social y política es capaz de parar este retroceso
histórico. Una tarea de reencuentro,
quizás también de reconciliación,
de construcción de alianzas estratégicas por causas comunes. Un debate de verdad, abierto desde el primer día a cualquier persona que
quiera aportar, sin documentos previos, de abajo arriba y de forma inversa a lo hecho hasta ahora.
Renovar el fondo e innovar en la
forma, con la intención de facilitar
al máximo la participación real, con
nuevas vías para hacerlo y con procesos nunca antes puestos en práctica en un partido, a través de la red,
de la estructura de agrupaciones locales de nuestro partido, de la mano con la militancia y abiertos a la
ciudadanía, con los colectivos sociales y nuevos movimientos sociales con los que conformaremos un
gran mapa social. Reconstrucción
del cuerpo y del alma del PSOE, del
fondo y de la forma. Comenzar reformándonos a nosotros mismos con
el objetivo de, dentro de poco, reformar España.
Asumimos este reto con valentía.
No más complejos por errores cometidos, por asuntos no abordados
con la profundidad necesaria mientras que tuvimos las responsabilidades de gobierno. El pasado tiene
que servir para aprender, no para
paralizar. Y el futuro está ahí para
ganarlo, esa debe de ser nuestra ambición. l
Secretaria de Participación, Redes e Innovación
de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE
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