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Navarro dimite como líder del PSC
para lograr “cambios profundos”
La decisión se hará efectiva en el Consell Nacional de los socialistas catalanes
EFE
BARCELONA.- Pere Navarro de-

cidió ayer dimitir como líder del
PSC para contribuir a que se produzcan “cambios profundos” en
el partido, una decisión que hará
efectiva el próximo sábado en el
Consell Nacional de los socialistas catalanes y en el que podría
decidirse ya la fecha para convocar un congreso extraordinario.
En rueda de prensa en la sede
barcelonesa del partido, Navarro
explicó que tenía tomada la decisión de dimitir desde hacía días,
aunque ayer se la comunicó al
secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y se puso
a disposición de la nueva dirección del PSC para que decida
cuál es su “papel en el futuro”.
Ahora, se creará una comisión
gestora que deberá ser aprobada
el sábado en el Consell Nacional.
“O bien será esa gestora la que
convoque el congreso extraordinario en el calendario que crea
oportuno, o bien será el mismo
Consell Nacional quien lo convoque. En cualquier caso, esa decisión se tomará colectivamente”.
Aunque evitó precisar los errores que pueden haber conducido
a esta situación -”en toda gestión
hay cosas positivas y negativas,
errores y aciertos”, dijo-, apunto
a los malos resultados de las europeas como una de las principales causas de su decisión.
Reprochó a los sectores críticos que hayan expresado “permanente y públicamente las
diferencias de criterio” internas y
que hayan “vulnerado acuerdos
tomados de forma democrática
después de intensos debates” en
los órganos de dirección, aunque
negó que este haya sido uno de
los motivos de su adiós tras tomar las riendas del partido a finales de 2011.
En este sentido, pese a recordar que a su llegada siempre tuvo la voluntad de que “todos
participaran, que fuera una ejecutiva y un grupo parlamentario
plural”, admitió que quizá “se
debería haber respondido mejor
a esa voluntad”.
“Anuncié que estos días haría una serie de conversaciones,
una ronda de contactos internos
y externos, y propondría la mejor solución. Tras esos contactos,
la mejor solución es dejar paso a
una nueva dirección”, señaló el
primer secretario socialista, que
aseguró que nadie le pidió “de
forma tajante” que dimitiera.
Un nuevo liderazgo que “seguro que muchas personas pueden
asumir”, aunque “quizás ahora
no las conocemos, pero seguro
que saldrán y garantizarán que
línea política se pueda mantener”.
Navarro subrayó que no quiere
poner “conveniencias personales por encima del interés colectivo”, por lo que quiere estar “en
el sitio donde sea más útil para el
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proyecto socialista. “Seguiré estando al servicio del partido y de
Cataluña, y me pondré al servicio de la nueva dirección”, aseguró.

>Navarro dijo que
“seguirá estando al
servicio del partido y
de Cataluña”

El PSOE subraya que siempre
ha buscado el diálogo
La dirección federal del PSOE
fue prudente con la dimisión del
líder del PSC. Mostró su respeto por la decisión y recordó que
siempre ha sido un político con-

secuente con sus principios y
que ha buscado el diálogo para
resolver el conflicto catalán.
Fuentes cercanas al secretario
general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, explicaron que Navarro se puso en contacto ayer al
mediodía con el líder socialista
para comunicarle su decisión.
Según estas fuentes, Navarro
se ha esforzado en buscar a través del diálogo y el consenso una
salida a la crisis territorial.

Corbacho pide
un congreso
antes de agosto
EFE
BARCELONA.- El presidente

del Consell Nacional del PSC, el
exministro Celestino Corbacho,
cree que Pere Navarro estuvo
“a la altura de lo que necesitaba el PSC” al abandonar la primera secretaría, y opinó que se
debería celebrar un congreso
extraordinario antes de agosto.
“Si tiene que ser una semana
antes o después del congreso
del PSOE no es relevante, pero
creo que debe ser antes del mes
de agosto; es una opinión evidentemente personal, porque
tenemos una agenda política
llena de acontecimientos que
no pueden esperar y creo que el
PSC no puede estar tres, cuatro,
cinco meses con una comisión
gestora que sea de carácter administrativo”, explicó en declaraciones en el Parlament el
exministro.
Según Corbacho, “a Navarro le ha tocado una época muy
complicada y difícil, pero en definitiva ha estado a la altura de
lo que necesitaba el PSC”.
Celestino Corbacho comentó que el próximo sábado el
Consell Nacional formalizará
la dimisión de Navarro y establecerá una comisión gestora
encargada de preparar el congreso que escogerá una nueva dirección que, en su opinión,
debería “continuar con “la política del partido socialista en
Cataluña y participando activamente en la política a nivel del
Estado español”.

López no optará a la secretaría del PSOE
Una reunión con Díaz alimentó los rumores de que el dirigente vasco podría volver a la “carrera”
EFE
BILBAO.- El secretario general

del PSE-EE y exlehendakari, Patxi López, anunció ayer que mantiene su decisión de no optar a la
secretaría general del PSOE.
Tras la decisión de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, de
no aspirar a encabezar el PSOE,
López recibió “numerosas” peticiones de militantes y dirigentes
para que reconsiderara su posición de no competir por el liderazgo, según un comunicado
difundido por los socialistas vascos.
Patxi López expresó su agradecimiento por estas muestras
de confianza, pero se ratificó en
su determinación: “Mi posición
sigue siendo la de ayudar y no
otra”. “Las razones que me llevaron a apartarme para facilitar el
camino a otras personas que puedan encabezar el proyecto socialista renovado siguen vigentes.
Me siento con fuerzas y ganas,
pero considero que en estos momentos mi mejor contribución al
Partido Socialista es la de ofrecer
mi ayuda y mi total apoyo a la
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persona que nuestra militancia
elija libremente para dirigirlo en
el proceso congresual convocado”, explicó Patxi López.
“Sea quien sea el nuevo secretario general”, añadió, “sabe que
puede contar con mi esfuerzo incondicional en la tarea de construir un partido fuerte y unido,

y defender un proyecto progresista que genere confianza e ilusión en la ciudadanía, frente al
panorama de desigualdad y resignación al que nos conducen
las políticas de la derecha neoliberal”, concluyó.
López se ratificó así en la posición que anunció dos días des-

pués de las elecciones europeas
del 25 de mayo, en las que el PSEEE obtuvo 104.515 votos, poco
más de la mitad que hace cinco
años.
Entonces, López anunció que
dejaba el cargo y convocó un
congreso extraordinario del PSEEE previsto en septiembre.
Sobre su papel a nivel federal, después de meses en los que
apareció como uno de los principales candidatos para las primarias, López dijo que se veía
más “ayudando que compitiendo” por el cargo de secretario general.
Posteriormente, fue uno de los
dirigentes que apoyó públicamente a Susana Díaz.Unas horas
después de la renuncia a competir de la presidenta andaluza, Patxi López almorzó en Sevilla con
Díaz para hablar de la situación
del PSOE, lo que alimentó los rumores de que el dirigente vasco
podría reconsiderar su decisión
y volver a la “carrera”.
Finalmente, a pocas horas de
que comience el periodo para la
recogida de avales, López confirmó que no competirá.

