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TRIBUNA
Por María González*

Punto de inflexión

Y

a se han cumplido dos
años desde la victoria
electoral del PP, largos
años haciendo lo contrario de lo que habían prometido.
Dos años fueron los que dijeron que
necesitaban para arreglar la economía, y no sólo no han cumplido su
promesa, sino que, además, la han
utilizado de coartada para barrer parte
del Estado social y de los derechos
que la ciudadanía española había
construido.
Dos años hace que los socialistas
salimos del Gobierno, se produjo una
desconexión entre una parte de nuestro electorado y nuestro partido, que
ni el miedo a todo lo que la derecha
ha puesto en marcha después fue capaz de corregir. Tras ello decidimos
que la oposición tenía que ser el espacio desde el que combatir la acción
del Gobierno pero sobre todo desde
el que replantear nuestra alternativa,
y ya estamos actualizándola.
Para muchos españoles nuestra Conferencia Política se resumió en una
frase: “El PSOE ha vuelto”, dijo Alfredo
Pérez Rubalcaba. Es una buena forma
de resumir el trabajo que durante meses hemos venido haciendo y el resultado del mismo, pero detrás de estas cuatro palabras hay cientos de páginas, de reflexiones, de ideas, del trabajo que junto a miles de militantes y
de una considerable parte de la ciudadanía hemos hecho, en un proceso
de reconexión con muchas personas.
Detrás de esos debates políticos de
profundidad está la reforma fiscal, un
plan para reactivar la economía o la
ruta que en política social debemos
seguir en las próximas legislaturas.
También la apuesta que desde nuestro
país, y conjuntamente con el resto de
socialistas europeos, haremos para democratizar la construcción de la
Unión Europea, nuestra agenda para

PSOE

garantizar más igualdad y la actualización de nuestro sistema democrático, de la Constitución, que desde
amplios sectores se pide con fuerza.
Avanzamos y vamos a seguir haciéndolo. La conferencia nos permite
un nuevo tiempo, el documento sienta las bases de nuestro nuevo proyecto, basado en las mejores esencias y
valores pero preparados para los retos
de este siglo. El proceso abierto y participativo no termina aquí, esta forma
de hacer política debe de ser una
constante que caracterice la forma de
actuar de nuestro partido de forma
permanente, algo estructural. Asumiéndolo nosotros en el plano interno
ahora, pero con el objetivo de incorporarlo a todo nuestro sistema democrático más adelante, practicando los
principios de la política abierta desde
dentro y hacia fuera. Diferentes y claros en el fondo y en las formas.
El PSOE es un partido con historia,
con mucho recorrido. Pero lo esperanzador es lo que le queda por hacer,
lo que está por venir, y lo que creo
que hemos demostrado con este debate. Somos un partido que ha decidido esforzarse para conseguir modernizarse, actualizarse. La capacidad
de poner en funcionamiento toda la
estructura de nuestro veterano partido
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en este objetivo, que desde las
agrupaciones locales, muchas en
pequeños pueblos de nuestra geografía, hayan discutido y aportado
sobre la reforma fiscal para repartir
mejor las cargas, sobre las reformas democráticas o del futuro de
la Unión Europea, como ningún
otro partido es capaz de hacer. Hemos puesto a funcionar en este objetivo a lo más importante de
nosotros mismos, nuestra gente,
miles de personas con convicciones claras y buenas ideas. Y así hemos conseguido sumar a muchas
personas progresistas en el diseño de
otro futuro para nuestro país.
Las personas son la base de nuestro
proyecto, su bienestar, garantizar sus
posibilidades de progreso en igualdad
de oportunidades, sus derechos y su
dignidad. Son el objetivo de la existencia del PSOE, son el PSOE. El partido no es sólo de los militantes, lo es
también de todos nuestros votantes,
de todos los que comparten nuestros
principios y valores, de los que ven
en él un instrumento para hacer posible el modelo de sociedad que los
progresistas perseguimos. Por eso antes de las próximas elecciones generales tendremos un importante proceso abierto a todos, las primarias
abiertas. Un instrumento para elegir
a la persona que el electorado socialista considere la mejor para dirigir
nuestro país. Un instrumento para sumar al movimiento hacia el cambio
que hemos emprendido a mucha más
gente. Una herramienta para escuchar, para abrirnos, para profundizar
en nuestra democracia, la de todos.
También un instrumento para ganar.
Sí, hemos vuelto, hemos puesto todo
nuestro trabajo y esfuerzo para ello,
y ahora se abre un nuevo tiempo.●
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