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El PSOE lo ha dicho públicamente. No apoyará los presupuestos del 

gobierno de este año. No ha habido acuerdo y PP y PSOE no van a seguir 
negociando. En la actual dirección socialista se considera que con la aprobación 
del techo de gasto y el límite en el déficit de la CCAA ya ha demostrado su 
voluntad de contribuir a la estabilidad política y con ello su sentido de Estado.  

 
Los socialistas quieren reservar su estrategia de apoyo a los 

presupuestos para el año que viene. “Si la economía crece un 2,5 por ciento, 
como indican las previsiones y los tipos de interés comienzan a subir, el PSOE 
puede tener mucho que decir en el diseño de unos presupuestos cruciales”, 
dice un miembro de la gestora. Y de hecho, ya están hablando de este asunto 
los grupos parlamentarios de PP y PSOE. Parece muy pronto pero el calendario 

se presenta crucial. 2019 es año electoral. En 
mayo se celebrarán las elecciones municipales 
y autonómicas y en otoño las generales. 
Dentro de la lógica, en 2019 el PSOE tomaría 
distancia, Rajoy prorrogaría los presupuestos 
“pactados” del año anterior y los políticos 
entrarían en campaña. 

 
Como ya hemos apuntado en anteriores 

informes, la impronta que la actual gestora 
dejará en el partido, con Javier Fernández a la 
cabeza, establece que el PSOE no puede ser 
una fuerza radical y de oposición a todo. 
Fernández lo expuso recientemente ante el 
Comité Federal. “¿Qué piensan los ciudadanos 

del PSOE? Es una pregunta imprescindible porque un 40% de los españoles se 
declaran socialdemócratas ¿Piensan que, efectivamente, tenemos que ser una 
organización dedicada exclusivamente al enfrentamiento con el PP?, ¿o nos 
piden que delimitemos nuestro espacio político de los simplificadores de toda 
laya, de los dogmáticos que hablan en nombre de la verdad o de los que 
quieren hegemonizar la izquierda subidos en una insoportable superioridad 
moral?”, con esa pregunta de carácter retórico el líder de la gestora mostraba la 
senda constructiva que debe seguir “el nuevo PSOE”. 

 
 
 

 

Escenario político.  
 

 Los socialistas 
quieren reservar su 
estrategia de apoyo a los 
presupuestos para el año 
que viene. “Si la 
economía crece un 2,5 
por ciento, como indican 
las previsiones y los tipos 
de interés comienzan a 
subir, el PSOE puede 
tener mucho que decir en 
el diseño de unos 
presupuestos cruciales”, 
aseguran en el PSOE 
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En  este contexto, el PSOE, que tiene la difícil tarea de encontrar a su 
líder, nombrar secretario/a general y unificar criterios políticos e ideario, 
celebrará su 39 Congreso Federal. Ya sabemos, por boca de Eduardo Madina 
coordinador de la ponencia marco, que el recogerá las  nuevas “líneas rojas” o 
“innegociables” del PSOE pero también los asuntos  en los que está dispuestos 
a abrirse a un pacto con otras fuerzas políticas.  
 

 

Congreso del PSOE. Se buscan candidatos a la 
Secretaría General 
 

La gestora socialista ha abierto un abanico muy amplio de personas para 
que colaboren en los documentos que marcarán la línea ideológica del partido 
en el 39 Congreso Federal, el próximo mes de junio. Se trata de  230 nombres 
que colaborarán en los documentos marcos de carácter político y económico 
que coordinan respectivamente Eduardo Madina y José Carlos Díez 

 
Entre los 230 nombres hay militantes del PSOE y expertos 

independientes, a los que se suman más de medio centenar de “think tanks”, 
fundaciones y departamentos universitarios. 

Algunos de ellos son veteranos del partido y exministros, como Javier 
Solana, José María Maravall, Gustavo Suárez Pertierra, Mercedes Cabrera, Rosa 
Conde y Matilde Fernández, Enrique Guerrero y Juan Manuel Eguiagaray y 
Miguel Ángel Moratinos. 

 
Del ámbito de la cultura destacan Inés París, Josefina Molina y Ángeles 

González Sinde y Mabel Lozano. 
En los grupos de trabajo hay socialistas destacados que colaboran en la 

candidatura de Patxi López a las primarias, 
como Javier Rodríguez, José Enrique Serrano 
y Rafael Simancas, que forma parte a su vez 
del “equipo redactor” junto a Amelia 
Valcarcel, Ramón Jaúregui, Rosa Conde, José 
Andrés Torres Mora, Mari Luz Rodríguez, 
Ignacio Urquizu y Matilde Fernández. 

Ningún ‘sanchista’ declarado colaborará 
en el documento, aunque sí lo harán algunos 
de los que fueron miembros de su ejecutiva, 
como Micaela Navarro, Manuel de la Rocha, 
Pilar Lucio, Meritxell Batet. 

Alcaldes como el de Sevilla, Juan 
Espadas; Oviedo, Wenceslao López; y Granada, Francisco Cuenca; y consejeros 
del Gobierno de Andalucía como José Sánchez Maldonado, María José Sánchez 
Rubio y Adelaida de la Calle también contribuirán a elaborar el nuevo proyecto 
político del PSOE. 

 La Presidenta 
madrileña juega, desde 
siempre, a ser la “chica 
progre del partido”, según 
palabras textuales de un 
colaborador de prensa del 
PP. Cifuentes propone 
“primarias puras para 
elegir al presidente del 
partido”, es decir, para 
elegir a Rajoy 
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También lo harán representantes del PSC, entre ellos la portavoz en el 
Parlament, Eva Granados; el portavoz de Educación en el Congreso, Manuel 
Cruz; y Jaume Collboni, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadal sigue su cruzada ideológica pronuclear. En Moncloa le han dicho 

que le dejan hacer y que lo que finalmente salga tendrá que pasar por un 

acuerdo ‘suficiente’ en el Parlamento: ‘costes sociales los justos’. De momento, 

Rafael Hernando ya ha trasladado instrucciones internas a sus parlamentarios 

para que utilicen el argumentario pronuclear que se ha elaborado desde el 

propio gabinete del ministro. 

 

Y por su parte, Nadal explora alianzas no previstas para su cruzada. En 

concreto, la del presidente de Iberdrola: Ignacio Sánchez Galán, que lleva dos 

semanas envindo mensajes al titular de Energía a través de Luis Abril –que 

presta sus servicios a Iberdrola-, de Fernando Becker, presidente de Iberdrola 

España y en su momento hombre muy próximo a Aznar, aunque su estrella en 

el PP se ha diluido bastante en los últimos años, y… Alberto Nuñez Feijoo. 

 

Galán y el presidente gallego se han visto de forma muy seguida en las 

últimas semanas: primero durante un almuerzo coloquio en el Club Siglo XXI 

que tuvo lugar en Madrid el pasado 30 de enero, y donde compartió mesa con 

el presidente de Iberdrola. Y pocos días después en Galicia, donde Galán había 

invitado a Feijoó a inaugurar la ampliación del mayor complejo hidroeléctrico 

gallego, y tuvo ocasión de explicarle en primera persona la importancia para la 

economía nacional, y gallega en particular, de que en 2019 no se supriman 

primas a las eólicas, y que si se mantienen, él –Galán- está dispuesto a ser el 

hombre del ministro para facilitar el alargamiento de la vida útil de las 

nucleares, el ‘colchón’ que permitiría seguir apostando por las renovables y la 

hidráulica.  

 

 

El gobierno quiere poner sobre la mesa el 
debate sobre la energía nuclear 
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En este punto, Galán parece dispuesto a sacrificar sus compromisos con el 

PNV, al que había prometido que Garoña no se reabriría… a cambio de que la 

maniobra alivie el futuro de sus parques eólicos más antiguos y le permita 

lograr su ansiada mejora de relaciones con el PP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


