10 COMPROMISOS DE JOSÉ LUIS BLANCO
PARA EL NUEVO PSOE DE CASTILLA-LA MANCHA
1. UNIDO.
La cultura de la unidad del PSOE de Castilla-La Mancha debe basarse en
aprender de los demás. Unir es aceptar la diferencia. No es homogeneizar,
sino aceptar la pluralidad. Acallar al diferente es expresión de incultura, impropia
de un partido como el nuestro. Necesitamos estar unidos para construir, para
crecer, para ser más fuertes contra la derecha. El nuevo tiempo del PSOE en
Castilla-La Mancha tiene que superar las divisiones entre la militancia, tiene que
hacer convivir la diversidad de ideas progresistas con el respeto a los
compañeros y compañeras. Tenemos que estar unidos en la firme apuesta de
llevar al día a día el modelo de partido aprobado en el 39 Congreso Federal.
2. DE IZQUIERDA, COHERENTE Y CREÍBLE.
Sí. De izquierdas. De corazón y de cabeza. De palabras y de hechos. Somos
de izquierdas porque nos complicamos la vida por los demás, porque nos
rebelamos antes las injusticias, porque luchamos para que haya igualdad de
oportunidades. El PSOE de Castilla-La Mancha tiene que ser el partido que
cumple con la palabra dada y eso significa que el pensar, el hablar y el hacer no
pueden ir cada uno por su lado. Si ayer votamos cambio, hoy tenemos que
hacer cambio. Con valentía. Con inteligencia. Sólo así seremos creíbles ante la
ciudadanía. Sólo así conseguiremos recuperar la confianza mayoritaria de la
sociedad.
3. TRANSPARENTE
Todos los responsables públicos del PSOE de Castilla-La Mancha estarán
obligados a rendir cuentas de su actividad política ante la militancia del
ámbito territorial en el que ejerzan su labor. Por otro lado, se enviará a la
militancia las actas de los acuerdos adoptados por la Ejecutiva Regional así
como por el Comité Regional. Del mismo modo, se publicará regularmente la
situación económico-financiera del partido.
4. DECIDE LA MILITANCIA.
Los militantes de base son lo más importante que tiene el PSOE. Y lo son
no sólo porque pagan la cuota de afiliación, sino porque son la vista, el oído y la
voz de la ciudadanía. Por eso no se la puede silenciar, porque hace al partido
más débil. Por eso no se la puede apartar de las decisiones más importantes,
porque el partido se equivocará de rumbo. Aquellos que se preguntan que si sólo
decide la militancia, ¿para qué queremos a los dirigentes?, les digo que la
respuesta es sencilla, para representar y respetar la voluntad de la militancia y
también para rendir cuentas periódicamente de su gestión. El Congreso
Regional del PSOE no es un proceso para decidir quién manda y quienes
obedecen. Es un período de participación activa de la militancia para
entendernos mejor, para admitirnos y, sobre todo, para no atropellarnos. Hemos

madurado, exigimos democracia interna, información transparente, implicación.
Sólo de este modo afrontaremos con éxito las próximas elecciones de cualquier
ámbito.
5. UNA PERSONA, UN CARGO PÚBLICO.
La eficacia en el desempeño de la responsabilidad pública se consigue con
la plena dedicación al servicio que se presta. Cualquier persona promovida a
un cargo público o de confianza por el PSOE de Castilla-La Mancha nos
representa a todos y todas, por eso mismo, debe marcar una forma diferenciada
de entender y hacer la política frente a otras formaciones políticas. La
acumulación de cargos en una sola persona ya no cabe en nuestro partido. Por
otra parte, los cargos públicos o de confianza del partido socialista están
obligados a asistir y participar en los actos orgánicos que convoquen las
respectivas ejecutivas del partido, e igualmente en los actos públicos,
movilizaciones, manifestaciones o actos sindicales o sociales que cuenten con el
apoyo del Partido Socialista de nuestra región.
6. EL PARTIDO DE LOS JÓVENES.
Tenemos que ser el partido de los jóvenes porque sólo así tendremos
futuro. Es cierto que somos un partido intergeneracional, pero también es cierto
que la base de la pirámide de nuestra afiliación se ha reducido
considerablemente en los últimos años. Al joven hay que decirle que sea él, que
se sienta él mismo, que lea, que piense y que se exprese, que trace su camino,
que tenga un pensamiento propio y procure mejorarlo con los demás. Que no
acepte lo que está pasando. Que se comprometa para cambiarlo. Y decirle
también que el mejor instrumento para transformar nuestra sociedad se llama
PSOE, el partido político que más ha hecho y más va a hacer por conseguir una
vida digna. Nuestras Agrupaciones recobrarán su papel de espacio de
encuentro, abierto y solidario.
7. LIDERAZGOS COMPARTIDOS.
Necesitamos líderes en todos los ámbitos y en todos los municipios de
Castilla-La Mancha. Trabajando con eficacia, colaborando mutuamente y no
compitiendo. El nuevo PSOE en Castilla-La Mancha significa estar
comprometido con el fortalecimiento del partido para fortalecer los gobiernos de
los que somos responsables, al igual que es preciso contar, apoyar y prestigiar a
quienes están en la oposición, haciendo un trabajo muy duro demasiadas veces
en soledad. Conseguiremos el liderazgo político conquistando el liderazgo social
y eso se producirá superando determinados comportamientos endogámicos que
nos alejan de lo que la ciudadanía espera del PSOE regional.
8. FORMACIÓN PERMANENTE.
Para ser libre hay que tener el pensamiento libre y para tener el
pensamiento libre hay que formarse. No se trata sólo de ser más, sino de
hacernos mejores socialistas, mejores personas. El PSOE de Castilla-La
Mancha tiene que tener un programa anual de formación de su militancia,
también abierto a sus simpatizantes. Es una cuestión fundamental que tenemos
que reivindicar si queremos ser más activos en las agrupaciones y en la
sociedad. El partido tiene que desarrollar una actividad que eleve el nivel

intelectual de sus integrantes, es necesario que la militancia esté en contacto
personal, que se vea, que se escuche, que debata. La militancia tiene un
componente vivencial que debemos desarrollar.
9. FEMINISTA Y LAICO
Ser un partido feminista y laico significa avanzar en la igualdad de
derechos, sin privilegios ni discriminación. A pesar de todo el amparo de
leyes, declaración de derechos y conferencias en todos los ámbitos, se siguen
vulnerando los derechos de las mujeres. La causa principal reside en la
educación desde el patriarcado que aún hoy establece jerarquías de poder y
provoca ese suelo pegajoso que nos dificulta caminar en la corresponsabilidad y
que nos demuestra que sigue quedando mucha tarea por hacer. El feminismo
defiende el valor de lo público porque es lo único que garantiza políticas de
igualdad. El feminismo es aliado también del laicismo. La naturaleza laica del
Estado se ha de traducir en una potenciación de la educación laica y en valores,
que se oriente a lograr que las agrupaciones socialistas sean escuelas de
ciudadanía, reforzando el futuro y el valor de la democracia.
10. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA MILITANCIA
La Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Castilla-La Mancha será un
órgano efectivo en el cumplimiento de los Estatutos del partido. Resolverá,
en un plazo máximo de 3 meses, los recursos que se interpongan contra las
decisiones de los distintos órganos del partido, al igual que sobre el
cumplimiento de las normas o incompatibilidades de los cargos públicos que
sean afiliados/as socialistas.

