
 
PLATAFORMA NAVARRA PARA EXIGIR  

CONGRESO Y PRIMARIAS YA – PSN/PSOE 

 

PLATAFORMA NAVARRA EN DEFENSA DE LA CELEBRACIÓN 

DE PRIMARIAS PARA ELEGIR AL SECRETARIO GENERAL DEL 

PSOE Y A FAVOR DE LA CONVOCATORIA DE UN CONGRESO. 

EL VALOR DE LA MILITANCIA 

 

El Partido Socialista Obrero Español es una organización política que a lo largo de su 

dilatada historia ha ido mejorando las vidas de las personas. Nuestra vocación y 

compromiso es ser útiles socialmente. Para ello, necesitamos una organización fuerte, 

activa y abierta socialmente;  a la vez que participada y legitimada por los propios 

militantes. El PSOE precisa avanzar en su democracia interna y renovación, a la par 

de estimular la participación activa y el empoderamiento de la militancia, para conectar 

con las bases sociales a las que debemos y queremos representar. 

 

En estos momentos necesitamos acometer la convocatoria del Congreso para renovar 

y actualizar nuestro proyecto. Es urgente la normalización de la vida orgánica en el 

partido a través de la renovación de los Órganos Federales, que caducaron hace casi 

un año. De esta manera podremos contar con una nueva dirección que esté legitimada 

por la militancia y que permita al Partido Socialista reforzar su papel de alternativa a la 

derecha conservadora gobernante.  

 

Hay que recordar que la Comisión Gestora provisional es un órgano extraordinario 

cuya única misión y objetivo es la celebración de un Congreso que resuelva la 

situación de interinidad actual. No cabe razón alguna que justifique tanto el 

aplazamiento del congreso como la renovación de la Comisión Ejecutiva Federal. 

Retrasar el Congreso no supone tranquilizar la vida interna de la organización sino 

acrecentar los problemas.  

La celebración de elecciones primarias para que los y las militantes puedan votar a la 

persona que ocupará la Secretaría General y la posterior convocatoria del congreso 

para elegir una nueva Comisión Ejecutiva Federal, es la mejor respuesta ante la 

situación actual. 

Este congreso debe servir para definir el proyecto socialdemócrata de la próxima 

década, y debe dar respuesta a la ciudadanía para que nos muestren su confianza en 

nuestro proyecto político. Debemos hacer un esfuerzo en analizar los errores del 

pasado, corregirlos y salir con un partido socialista unido, fuerte y que vuelva a ser ese 

partido con vocación de mayoría que históricamente hemos sido, pero adaptado a los 

nuevos tiempos que vivimos 



El PSOE  debe dotarse cuanto antes de una nueva dirección para definir el proyecto 

de futuro. Para reafirmarnos en los principios y valores socialistas, abiertos al diálogo 

social y político con otras fuerzas progresistas. 

Esta Plataforma, surgida del sentir de los militantes socialistas de Navarra, manifiesta 

los siguientes aspectos:  

1.- Defendemos la democracia interna como esencia misma de nuestro partido, 

mediante elecciones primarias, con el voto directo, secreto, y libre de la militancia, 

para elegir a la persona que habrá de ocupar la secretaría general del PSOE.  

2.-Queremos reforzar la idea de articular cambios estatutarios que nos lleven a 

mejorar la democracia interna y la participación real. Así como consolidar un proyecto 

de partido más atractivo para los militantes ampliando nuestra base social. Y donde la 

formación sirva para  consolidar la ideología, los principios, los valores del PSOE. 

3.- Consideramos que la celebración de este proceso de participación directa de la 

militancia, ha de llevarse a cabo de forma inaplazable en el primer trimestre de 2017. 

4.- Una vez elegida la persona que ocupará la secretaría general del PSOE se fijará 

como fecha tope para la celebración del congreso del PSOE el mes de abril de 2017.  

5.-Invitamos a toda la militancia a sumarse al presente Manifiesto. 

 

 

Pamplona, a 2 de diciembre del 2016. 

 

 

 


