RESOLUCIÓN DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PSOE DE CIUDAD REAL DE
APOYO AL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ Y EN DEFENSA DE LOS
INTERESES DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
INTRODUCCIÓN
Los socialistas hemos vuelto al Gobierno de España a mitad de la actual legislatura como
consecuencia de una legal, democrática, legítima y constitucional Moción de Censura a un
gobierno sostenido por un Partido Popular condenado por sentencia judicial a título
lucrativo que acredita una caja B de financiación irregular continuada con la que ha
accedido a las elecciones en condiciones de fraude. La reacción gubernamental fue de
soberbia y negando lo que era evidente, como las declaraciones no creíbles del
presidente del Gobierno en sede judicial, negándose una y otra vez a asumir las más
mínimas responsabilidades políticas como habría ocurrido en cualquier democracia
consolidada.
Reiteradamente el PP y el Gobierno de Rajoy nunca han entendido lo que era asumir esas
responsabilidades políticas, aun estando infectados por infinidad de casos de corrupción
que tenían escandalizada a la opinión pública, deteriorando la confianza en las
instituciones y en la política y, consecuentemente, haciendo que la democracia fuera más
débil cada día.
Además de esta falta de respuesta a una sostenida corrupción del Partido gubernamental
se podrían añadir algunas otras razones, como: no revertir los recortes, la precarización
del mercado laboral, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, el aumento de la
pobreza y de las desigualdades que ha provocado el adelgazamiento del Estado del
Bienestar. Todo ello ha empobrecido a la ciudadanía en su conjunto y han dejado en la
cuneta a cientos de miles de personas en situaciones de vulnerabilidad. A este panorama
oscuro hay que unirle el hecho de que las políticas del Partido Popular han duplicado la
deuda pública, han puesto en riesgo la sostenibilidad de las pensiones y han mermado las
libertades de la ciudadanía.
Todo este malestar ciudadano se traduce en una enorme desconfianza en la política, en
los/as políticos/as y en las instituciones democráticas. Ahora esta es una de las principales
tareas a las que se enfrenta nuestro presidente y nuestro Gobierno socialista, dignificar la
actividad política, fortalecer las instituciones, luchar con decisión contra la corrupción y
aumentar la confianza ciudadana.
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Por todo ello, los/as socialistas de Ciudad Real consideramos plenamente justificada la
Moción de Censura a Mariano Rajoy presentada por el PSOE en un acto de dignidad
política imprescindible para demostrar que la corrupción no debe ser impune y que la
democracia tiene instrumentos para desalojar de las instituciones a aquellos/as que no
están dispuestos a asumir las responsabilidades políticas de actos contrarios a la ley que
nos ofenden y escandalizan a todos/as los/as demócratas, con independencia de cuál sea
nuestra ideología.
Rajoy se aferró a la Presidencia incluso ante el ofrecimiento reiterado por Pedro Sánchez
de retirar la Moción si se producía la dimisión del jefe del ejecutivo. Rajoy se negó. Por
tanto, los principales artífices de que esta Moción prosperase han sido el propio Rajoy y el
PP. No sólo por su negativa a dimitir, sino también por no asumir su responsabilidad ni
dar explicaciones públicas ante la sentencia por corrupción más grave de la democracia
española, en la que por primera vez se condena a un partido político.
Por ello, la democracia ha funcionado y la Constitución Española ha cumplido una vez más
con su obligación de dar salida al colapso institucional.
Las primeras decisiones del presidente Sánchez están demostrando ser acertadas. Desde
el anuncio de la creación del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que pone en
primer plano el principal problema que tiene España, hasta el nombramiento de todos/as
y cada uno/a de los/as ministros y ministras de un alto nivel técnico y político y de
reconocido prestigio social.
Así, el efecto inmediato ha sido el aumento de la confianza en nuestra economía y, por
ende, la subida inmediata de la Bolsa española, que no había dejado de bajar desde la
crisis política italiana.
Las voces que piden la celebración de elecciones de manera inmediata lo hacen desde la
perspectiva del interés partidista, porque lo cierto es que la primera tarea del nuevo
Gobierno debe consistir en estabilizar la situación política en nuestro país, lograr la
credibilidad de nuevo de la ciudadanía en los/as gestores públicos, lanzar un mensaje de
confianza en España ante las instituciones europeas y atender las urgencias sociales, tal y
como ha manifestado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
Por todo ello, los socialistas de la provincia Ciudad Real queremos reiterar una vez más
nuestra contundente denuncia de las políticas de Rajoy, tanto aquellas de carácter
general antes descritas y que nos han perjudicado como al resto de españoles/as, como el
olvido al que se ha sometido a esta provincia durante los últimos años, ignorando sus
necesidades y obviando las inversiones demandadas.
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Es por esto que los/as socialistas de la provincia de Ciudad Real aprobamos la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero.- Apoyar al Gobierno de España en su tarea de estabilización del país para que
pueda atender las urgencias sociales, lanzar un mensaje de fortaleza ante Europa y ante la
problemática territorial, especialmente en Cataluña, así como dignificar la política y
recuperar la imagen de las instituciones democráticas españolas.
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Segundo.- Felicitar al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el anuncio de creación
del Alto Comisionado de lucha contra la Pobreza Infantil, ya que es este el principal
problema al que se enfrenta la España de los últimos años.
Tercero.- Celebrar el carácter claramente feminista del nuevo Ejecutivo, así como su
enorme nivel técnico y político que supone un reconocimiento de los mejores valores de
nuestra sociedad representados a través de las ministras y ministros designados/as.
Cuarto.- Mantener la reivindicación de la defensa de los intereses provinciales en materia
de infraestructuras e inversiones públicas de comunicaciones y de agua, así como el
traspaso de los Parques Nacionales olvidadas durante estos 7 años por el Gobierno de
Rajoy y por el Partido Popular.
Quinto.- Trasladar en nombre de todos/as los/as socialistas de la provincia de Ciudad Real
nuestra enhorabuena y deseo de suerte para nuestro presidente Pedro Sánchez y su
Gobierno, especialmente a la castellano-manchega ministra de Trabajo. Siendo muy
conscientes de que se inicia una etapa apasionante e ilusionante, también somos
conocedores de que ésta no estará exenta de dificultades, por lo que contará con todo
nuestro apoyo y todas nuestras fuerzas y experiencia de gobiernos municipales,
provinciales y regionales para lograr una nueva etapa fructífera para España, Castilla-La
Mancha y Ciudad Real.
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