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Fraternidad y pasión:
el debate
a la Secretaría General
del PSOE Canarias
De izquierda a derecha, los aspirantes Patricia Hernández, Ángel Víctor Torres y Juan Fernando López Aguilar.

El Partido Socialista mostró públicamente ayer miércoles,
19 de julio de 2017, su vocación democrática y su pasión
por cambiar las injusticias de la sociedad canaria desde
la implicación y el trabajo comprometido de nuestra
militancia. El debate a la Secretaría General del PSOE
Canarias, con los candidatos Ángel Víctor Torres, Patricia
Hernández y Juan Fernando López Aguilar, ha sido un
ejemplo de fraternidad y pasión, con propuestas para
transformar el modelo de partido y alcanzar ese objetivo

común: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía con
valores de jusitica social, igualdad y equidad. La periodista
Saro Prieto moderó el debate equilibrando el tiempo
de las intervenciones. La militancia del PSOE Canarias
tiene este domingo, 23 de julio, el deber de manifestar
mediante su voto su preferencia para ocupar la Secretaría
General. A continuación, ‘Canarias Socialista’ transcribe
las propuestas que los tres aspirantes lanzaron en su
intervención final del debate.
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Ángel Víctor Torres.

Patricia Hernández.

Juan Fernando López Aguilar.

“Es el momento
de la unión; con tu
voto sumamos
todos”

“Les pido que
voten por el PSOE
que sueñan y que
quieren”

“Para hacer el
PSOE que
soñamos cuentas
conmigo”

Cuánto nos ha costado llegar a esto.
Cuántos años pidiendo que la militancia pudiera decidir de manera
individual. Pido a los compañeros y
compañeras del PSOE en Canarias
que llenemos las urnas de votos. Que
este domingo acudamos todos a las
casas del pueblo a votar libremente,
con un voto reflexionado, pensado.
Un voto íntimo, sabiendo lo que se
vota.
Les pido que hagan una primera reflexión. Miren, introducir ese voto en
la urna nos va a llevar escasos segundos. Son cuatro años la decisión
que se toma. Cuatro años es la decisión para segundos que llevará introducir ese voto en la urna. Piensen
bien, reflexionen qué es lo que quieren par el PSOE de Canarias.
Tienen tres modelos, tres personas
distintas. Tienen trayectorias los tres
también en lo orgánico. Porque les
quiero pedir también una segunda

Conozco Canarias, conozco a su gente, conozco a los militantes del PSOE
de Canarias y me siento orgullosa de
pertenecer a este gran partido. Vengo a servir, a ayudar a crear un equipo, pero también a entusiasmarles.
A entusiasmarles, a emocionales y a
hacer que se hagan dueños de la vida
de este partido y de las soluciones
que se proponen. Hay que dar nuevas soluciones a viejos problemas.
Les decía al principio que debemos
dar nuevas soluciones a viejos problemas.
Creo en los liderazgos orgánicos, sin
duda. Pero en los liderazgos orgánicos que trascienden de las cuatro paredes de las sedes. Aquí no estamos
eligiendo la Secretaría de Organización; estamos eligiendo la Secretaría
General. Estamos eligiendo la cara
del PSOE. Quiero seguir compartiendo los sueños, los anhelos y las frustraciones de la militancia.

Esta candidatura se dirige a la militancia, a los militantes hombres y
mujeres libres para que decidamos
nuestro destino. Eso significa recuperar al PSOE que echamos de menos. Volver a ser más PSOE de lo que
estamos siendo. Que vuelva muchísima gente a sentirse atraída por el
PSOE, enamorada del PSOE. Conquistar con nuestro voto el PSOE que
soñamos, el que podemos hacer en
el futuro inmediato.
Para eso no sólo hace falta crecer,
multiplicarse, rejuvenecerse… Hace
falta tener vocación de victoria, ganas de ganar, mostrarlas… En definitiva, merecerlo. El PSOE necesita un
partido más vivo, que se reúna regularmente, donde se debata de nuevo
de política y al día siguiente seamos
noticia en la prensa por nuestra posición política, porque damos respuesta a los problemas de la ciudadanía.
Particularmente a la gente joven,
que se siente tan desencantada, tan

.
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Las propuestas de

Las propuestas de

reflexión a los hombres y mujeres
socialistas de Canarias que el 23 de
julio vamos a votar: que sepan qué
estamos votando. No, no estamos
votando quién es nuestro candidato o candidata a la Presidencia del
Gobierno de Canarias. Eso lo volveremos a hacer en primarias posteriormente. Estamos votando a un
secretario general que tenga en la
cabeza al PSOE, el partido; que conozca las islas. Que lo que quiera es
que tengamos a los 88 mejores cabezas de lista a los ayuntamientos, a
los siete mejores a los cabildos, a los
mejores parlamentarios en todas las
islas y, por supuesto también, llegado el momento, al mejor candidato
o candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias.
No nos arruguemos. Un cargo orgánico para una proyección particular
no ha sido esa la trayectoria que yo
siempre he llevado sobre mi espalda siendo secretario de una isla y en
ocasiones yendo a un ayuntamiento
porque así me lo pedía el partido. Militar, militar es someterse a lo que el
partido decida, decida por nosotros.
Porque si no hacemos eso no somos
realmente militantes.
Y les pido que hagan una tercera reflexión. Reflexionen si lo que quieren
para el PSOE es el PSOE de la asociación de vecinos, del concejal de
la oposición, del que ha llegada a un
ayuntamiento y se ha bregado contra
otros gobiernos aguantando de todo
en esa oposición y luego al llegar al
gobierno ha llevado adelante su proyecto político y ha sido reconocido
por sus ciudadanos.
Pido que hagan la reflexión de si no
es este el momento de construir el
PSOE desde abajo. Creo que lo es,
es lo que necesitamos. Esa fortaleza
que tenemos en los gobiernos locales e insulares. Si es así, si esto es
así te pido que te sumes. Necesitamos a todos.
Es el momento de la unión. Y, por
tanto, si lo crees, súmate con tu voto.
Con tu voto todos sumamos.

La política, para mí, no es una burbuja de inalcanzables que debaten entre
sí; la política para mí es dar respuesta a los problemas reales de la gente;
la política para mí es reflexionar por
qué las mujeres, la mitad de la población de esta tierra, está sacando
mejores notas en la universidad y, sin
embargo, el mercado laboral no nos
está sabiendo absorber en igualdad
con los hombres.
Para mí, la política no es solo decir
que por justicia deben absorber a
estas mujeres. Sino también decirle a nuestro sector empresarial que
no está siendo eficiente económicamente cuando no absorbe a los mejores, independientemente del sexo
que tengan.
El partido no es un fin en sí mismo,
pensemos esto. El partido es un instrumento en manos de la gente. Yo
me propongo recuperar el orgullo de
pertenecer a este partido haciendo
un proyecto con el que se sientan cómodos los ciudadanos de esta tierra
y que incomode a nuestros adversarios políticos, que cruzan los dedos
para que yo no gane las primarias y
así lo están expresando a los medios
de comunicación.
Les pido el voto. Pero les pido, sobre
todo, que vayan a votar. Que no voten
contra ningún candidato, sino que
voten por el PSOE que sueñan y que
quieren.
Muchas gracias y nos vemos el domingo.

desesperada ante el empeoramiento
de sus perspectivas de futuro.
Reafirmemos nuestra identidad.
¿Qué es ser de izquierdas? Es ser rebelde contra las injusticias. También
amigo de los cambios, los queremos
liderar; no hacer una política centrada en el ombligo sino abierta, de
identidades compatibles, europeísta
e internacionalista. Ser feminista y
ser ecologista, sensible a la protección del medio ambiente, sensible al
ambientalismo.
Tenemos que ser autónomos, con
una posición propia. De forma que de
ningún modo CC ni ATI nos marquen
el paso ni nos pidan que disciplinemos a compañeros. Para eso hace
falta credibilidad y decir lo mismo en
primavera, en verano, en otoño y en
invierno. Y sobre todo apoyar a los
compañeros que se sienten desamparados cuando se ven hostigados
por fuerzas adversarias como me
han contado ayer en La Palma, Nieves en Punta Llana, Abilio en Garafía
o Fefi en La Laguna. O Antonio Reboso en El Hierro… desamparados ante
los abusos de las administraciones
con las que tenemos coyundas y con
las tenemos que marcar claramente
las diferencias.
De modo que pido con toda claridad
energía a la hora de defender a los
compañeros y la comprometo si soy
secretario general.
Y finalmente votar en conciencia y en
libertad. Con emoción, con corazón
y con pasión. De modo que hay que
saber que los militantes tienen la palabra el 23 de julio. Así que toma la
palabra, habla, sal de este PSOE en
silencio, de este PSOE mudo.
Para hacer el PSOE que soñamos
cuentas conmigo y tienes también mi
palabra.

Ángel Víctor Torres

Patricia Hernández

Juan Fernando López Aguilar
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Los 6.793
militantes canarios
están llamados a las urnas
este domingo 23 de julio

En la imagen, de izquierda a derecha, el presidente de la Comisión Gestora del PSOE Canrias, José Miguel Rodríguez Fraga,
la candidata Patricia Hernández, la moderadora del debate, Saro Prieto,
el candidato Ángel Víctor Torres y el candidato Juan Fernando López Aguilar.
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