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1.-INTRODUCCIÓN 
 

Con nuestra aparición hemos conseguido vertebrar un amplio 
sector de militantes socialistas para hacer frente al deterioro, la 
ausencia de credibilidad y la descomposición en la que está encerrada 
la dirección del Partido en Málaga, más imperdonable aún cuando nos 
encontramos a escasos meses de jugarnos la elecciones autonómicas y 
generales. También para hacer llegar nuevas ilusiones a la militancia 
de que es posible una regeneración en el Partido y comunicar a la 
ciudadanía que estamos con ellos, captamos sus mensajes, y no 
podemos seguir siendo  insensibles a sus deseos, haciendo autocrítica 
de las cosas mal hechas, cambiando de rumbo y poniendo nuevas caras 
a esta dirección tan tremendamente impopular y desgastada entre 
nuestro electorado. 

 
No nos importa habernos visto  atacado por los informáticos del 

aparato del Partido que han bloqueado nuestras dos cuentas abiertas 
al objeto de hacer imposible que nos pudiéramos comunicar con 
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nuevos militantes que desearan sumarse a nosotros. Han pretendido 
obstaculizar que tengamos nuevas adhesiones, recibamos sus 
propuestas o su parecer sobre los dos documentos que han salido 
procedente de nuestras reflexiones. Vano intento de callarnos. 

 
En este sentido pedimos, estamos más que justificados, nuestras 

excusas por no haber podido contestar, ni tan siquiera conocer, lo que 
los militantes, o cualquier ciudadano, nos hayáis trasladado a nuestros 
correos. 

 
Esta técnica puesta en marcha por la máxima responsabilidad 

del Partido muestra el nerviosismo en el que están sumidos. Señal 
inequívoca de debilidad ante la proximidad de su caída. 

 
No han podido impedir que la red haya funcionado a la 

perfección, y ya sean pocos los militantes que no conozcan los 
contenidos de los dos documentos que hasta la fecha hemos emitido y 
la hemeroteca que, con este tercer documento, se actualiza. 

 
Menos han podido silenciar el papel fundamental que los medios 

de comunicación han jugado a la hora de hacerse eco de nuestra 
crítica.  

 
Por ello también ha figurado entre nuestros objetivos hacer 

llegar al conjunto de la militancia lo que la prensa escrita lleva 
publicando sobre nuestra crisis desde que tuvieron lugar las pasadas 
elecciones municipales. Lógicamente no es todo lo publicado, pero sí 
una muestra representativa de la profunda crisis con que nos ven los 
medios. Sirvan igualmente estas hemerotecas como aire lleno de 
pluralidad, como lo es nuestra sociedad, ante la persecución y asfixia a 
que se nos someten los que intentan enterrar nuestra libertad de 
expresión, aunque eso no signifique que tengamos que asumir 
íntegramente sus contenidos. 

 
Por ello es fácilmente comprensible que debido a la 

imposibilidad de llevar a cabo el debate en el interior de nuestras 
estructuras orgánicas, lo hayamos provocado a través de las 
posibilidades que nos ofrece internet. El nerviosismo de nuestra débil 
dirección denota la fuerza de nuestras reflexiones y el temor a que 
hayamos contagiado toda la organización. Miedo que represente el fin 
a ese control monolíticamente cutre con el que creían, hasta nuestro 
primer documento, que podían seguir ejerciendo con su nepotismo 
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represivo o la compra de silencios en forma de pagos con puestos de 
empleo o subvenciones. 

 
Mientras esto ocurría, una parte de la dirección tras las 

elecciones municipales ha gozado de unas vacaciones políticas, y en 
algunos casos hasta físicas, excesivamente extensas en el tiempo. En 
parálisis permanente ha estado, sólo preocupado porque sus polémicos 
sueldos han salido a la luz, por el ocio que han disfrutado, y como 
constante: acallar la disidencia en vez de hacer diariamente política. S 
umidos en su propia y profunda crisis no se podían aprovechar de las 
que ocurrían en el PP, IU o PA, o la del alcalde de Málaga con Unicaja. 
¡Vaya ejemplo que está dando a nuestra ciudadanía toda la clase 
política dirigente de los partidos políticos malagueños...! 

 
Pues bien, ya llegó de nuevo a estar presente nuestra secretaria 

general. Ha considerado superada, con el autismo que le suele 
caracterizar: Su derrota electoral. Las críticas por los pactos en la 
Diputación con Izquierda Unida dejando tirado a compañeros que 
habían ganado las municipales. El malestar por la composición de la 
Diputación, constituida mayoritariamente por los perdedores y 
machacando con insultos a compañeros que han ganado por mayoría 
absoluta y que se oponían a semejante barbaridad. Las críticas por las 
nuevas funciones de la secretaria general en su carácter de 
Vicepresidenta con exclusividad, dejando una vez más abandonada las 
tareas en el Partido. La información aparecida sobre sus escandalosas 
remuneraciones. Y por último, la de sus nuevas vacaciones, esta vez no 
en tierras rusas o mejicanas sino dominicanas.  

 
Como tomadura de pelo, recién llegada, ofrece una entrevista a 

un diario de Málaga (ver hemeroteca IV). Nos dice que viene de lo más 
descansada desde el punto de vista físico y mental, y que son sus 
primeras vacaciones en siete años. ¿En qué quedamos? ¿Que el viaje a 
China fue formando parte de la comitiva del compañero y presidente 
de la Junta, Manuel Chaves, o constituyó un viaje privado pagado por 
un empresario del mármol? ¿Aparte de incompetente, faltando a la 
verdad como ya hiciera en las reuniones comarcales para elegir 
diputados provinciales? Lo que nos faltaba...  

 
Y si seguimos, no podemos decir que su irrupción en la política 

malagueña lo haya hecho con mejor pie del que la dejó. Nada de 
rectificaciones, autocrítica, ni propósitos de nuevos rumbos ni ilusiones 
para los socialistas malagueños. Ha regresado como si no estuviera 
pasando nada, con la que está cayendo.  
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En su paraíso celestial, y sigue la entrevista, nos promete mejores 

resultados electorales que los que obtuvimos en 2004 ¿Para que nos 
olvidemos de las que ella consiguió en las municipales? ¿Otro engaño? 
No desmiente que pueda figurar encabezando las próximas elecciones 
autonómicas. ¿Otro cargo? ¿Otro sueldo? ¿De cabeza de cartel para 
que perdamos al menos dos diputados autonómicos y nacionales? Nos 
dice que sus actuales remuneraciones que rondan los 120.000 euros no 
lo ha decidido ella. ¿Las considera justas, propio de una socialista, 
mientras muchas familias no llegan a final de mes, o en un momento en 
que todo el mundo se aprieta las tuercas ante la subida de las 
hipotecas? ¿Tampoco decidió ella seguir acumulando cargos que 
conllevan esa suma de remuneraciones? Y para alejamiento de la 
realidad se descuelga con la unanimidad de apoyos que goza en el 
interior del Partido. Comparativamente lo mismo que ya dijo: que iba 
a barrer en las elecciones municipales y no iba a necesitar ni tan 
siquiera el voto de ningún concejal de IU ¿A quién pretende seguir 
engañando a estas alturas?  

 
Como broche final, imagen de tolerancia y derroche de 

autoestima por la libre expresión que ha conseguido que reine en el 
Partido para discutir de todo, acusando a este colectivo de no dar la 
cara. Más o menos que somos unos cobardes. Como si nos los fuéramos 
a creer y con su lectura caer en la trampa de tomarle la palabra para 
salir a la luz pública. No somos tontos ni suicidas. Los hechos nos 
demuestran desde su acceso a la secretaria general que no es oro lo que 
reluce, sino represalias. Un inmenso GULAG en que ha convertido al  
Partido en Málaga. Toda una trayectoria llena de cadáveres políticos 
de militantes exterminados o que han abandonado la actividad en el 
Partido cansados de tanta marginación, es lo único que lleva en su 
haber. A las pruebas nos remitimos. 

 
¡Qué cinismo...! Claro ejemplo de esa desfachatez en ese mismo 

día en que aparecía la idílica entrevista de Marisa en el país de las 
maravillas, pedía la última cabeza para su colección de trofeos: la del 
compañero delegado de medio ambiente de la Junta. ¡Qué 
desenmascarada está quedando ante nuestros militantes y la 
ciudadanía..! ¿Qué falta que pase más para hundirnos a todos con la 
nula credibilidad de quienes nos dirigen? No se puede lanzar mensajes 
a la galería y practicar todo lo contrario. No es de ser socialista. 

 
Pero, ¡cuidado!, el barco en naufragio está siendo abandonado a 

tropel. Nuestro Partido necesita una salida, no cualquiera, para 
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recuperar la credibilidad y dar imagen con hechos de caminar hacia la 
regeneración. Conseguir la ilusión de nuestros militantes y volver a 
ganar la confianza de nuestro electorado debe ser la gran meta. Y ello 
tiene que ser con una nueva dirección para nada continuista. Nuevos 
compañeros y compañeras que nos dirijan con ejemplo ético, trabajo, y 
compromiso socialista para ganarnos a la sociedad malagueña.  

 
Ha llegado el final de los arribistas, los derrotados por las urnas 

que se niegan a dar el relevo, los mediocres, los de los puestos de 
trabajo... y los que forman parte de esa subcultura del seguidismo y de 
los dos discursos: el de los pasillos y el que practican en los plenos del 
Partido. Tampoco pueden formar parte de la nueva dirección los que 
sobradamente han sido los palmeros del actual caos o como los grandes 
pelotas han endiosado con un ridículo culto a la personalidad a 
dirigentes instalados en la más pura mediocridad. A quienes por las 
limitaciones de sus capacidades debieron dejar desde hace bastante 
tiempo la dirección del Partido y se niegan a hacerlo. Y a quienes dicen 
ser socialistas sin llegar a ser ni tan siquiera demócratas. Los 
represores de los derechos cívicos. Los que se oponen a un Partido 
donde las ideas y los proyectos se debatan. Miles de nuevas ideas 
necesitamos, como jóvenes que sigan renovándonos a todo. POR EL 
RELEVO PARA LA REGENERACIÓN 

 
2.-EL ESTALLIDO FINAL 
 
El atrevimiento y la desvergüenza sin límites para seguir aplicando la 
guillotina contra todo el que se mueva en el Partido, ponga en peligro 
el estatus personal de numerosos miembros de la dirección, logrado a 
costa del sacrificio y la generosidad de la mayoría de los militantes del 
Partido y de la confianza que nos proporciona nuestro electorado, debe 
de llegar muy pronto a su fin. 
 
El frustrado intento de cargarse a nuestro compañero Ignacio Trillo, 
por sus libres opiniones de crítica política (siempre bien argumentadas 
por lo que leemos de sus artículos en prensa y abrumadoramente 
dirigidas contra el PP, de los pocos del Partido que se prodiga en ello) 
que no por encabezar este colectivo del que no forma parte, ha 
colmado la indignación de toda la sociedad malagueña. 
 
Intentar cesar a un compañero de su cargo en una institución por el 
ejercicio del derecho que le asiste de expresar la opinión que tenga o 
deje de tener sobre la actual dirección provincial del Partido y no por 
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su gestión al frente de esa responsabilidad, hubiera sentado un 
precedente inédito y peligrosísimo, impropio de los socialistas. 
 
Pero es más, asociarlo a nuestro colectivo sin tener fundamento alguno 
para exigir por tal motivo que le cesen es más propio de los regímenes 
dictatoriales nazi o comunista, nunca formando parte de una práctica 
socialista.  
 
Nuestro colectivo no es ningún apestado. Somos militantes 
responsables, cargos orgánicos y públicos del Partido que aspiramos a 
una regeneración del Partido, entre otras cosas para que no se pueda 
producir lo que sufrimos nosotros, que es no poder expresar lo que 
pensamos, ni tampoco para que le pueda suceder a ningún militante lo 
que le ha ocurrido al compañero Ignacio. 
 
Sentimos que por nuestra mera existencia al compañero Ignacio le 
haya acontecido este condenable incidente. Pero no nos sentimos 
culpables. Así se lo hemos llegado saber a través de un portavoz 
autorizado de nuestro colectivo, a la vez que entendiera que si 
hubiéramos salido a la luz, o saliéramos en estos momentos, sin contar 
aún con una unánime fuerza en todos los estamentos del Partido, o sin 
el plácet de la dirección regional, nos habría pasado igual que a él.  
 
Este compañero, al que apreciamos y valoramos su coherencia, 
formación, integridad y trabajo, precisamente no había figurado hasta 
la fecha como una prioridad de este colectivo porque lo que nos urgía 
era contar con compañeros que tuvieran un gran peso orgánico en la 
militancia, en ese contra reloj que llevamos para poder relevar a esta 
impresentable dirección, no después de un nuevo fracaso antes de las 
urnas sino antes de las próximas elecciones generales y autonómicas. Y 
para eso nos planteamos como táctica la necesidad fundamental de 
contar con miembros de los comités del Partido, alcaldes y concejales u 
otros cargos públicos que sí tienen incidencia en el poder orgánico del 
Partido para derrotar a la dirección provincial. Una vez producido este 
hecho, en cada puesto público o orgánico apostamos porque debe estar 
el mejor que lo pueda desempeñar, y para ello en el compañero Ignacio 
tenemos un valor, pero eso hubiera venido después. 
 
Este fiasco de cesar a nuestro compañero, provocada por la secretaria 
general y los que quieren hundirse con ella, ha revelado igualmente 
otros hechos: 
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A) Que todavía ha quedado más debilitada esta dirección con la no 
aceptación  de su petición por la máxima autoridad de la Junta 
como por el propio comité regional del Partido. No entendemos 
cómo producido esta desautorización, la secretaria general y los 
miembros de la ejecutiva provincial que han participado en esta 
represiva misión, como el responsable de organización, diputado 
provincial y también derrotado en las últimas elecciones en su 
pueblo, no hayan presentado de inmediato la dimisión. 

B) Que puestos en contacto con miembros de la ejecutiva provincial 
con los que, venciendo sus inmensos miedos mantenemos 
puntuales contactos, nos han expresado su desacuerdo con esa 
petición de cese de la que no han sido consultados, ni ha existido 
reunión oficial alguna para cursarla. 

C) Que el procedimiento elegido –ellos que tanto nos atacan por no 
dar la cara- de no debatirlo en ningún órgano del Partido ni 
sacar un comunicado oficial, sino filtrarlo a la cadena SER, para 
ir desinflando posteriormente la información conforme iban 
pasando las horas y todo se iba volviendo en contra de la 
secretaria general, ha resultado patético. Más aún, cuando se 
acaba, ante el escándalo mayúsculo en el que se estaba 
convirtiendo la noticia, negando, sin dar la cara la secretaria 
general sino a través de los mamporreros de turno, que tal 
petición de cese se hubiera producido. Este hecho ha vuelto a 
poner una vez más en ridículo la inútil dirección que tenemos. 
Más torpezas son imposibles.  

 
¿Cómo es posible lanzar desde el Partido un ultimátum para el cese de 
un delegado por motivos que no tienen nada que ver con la gestión de 
su departamento sino por presuntos hechos, y encima hacerlo público 
sin tener respuesta de que se fuera a producir por la única que tiene 
encomendada esa responsabilidad que es la Consejera de medio 
ambiente? ¿Acaso hemos oído declaraciones de Trillo contra la 
dirección del Partido que se hayan producido en sus numerosas 
declaraciones públicas en el ejercicio de su cargo? ¿Es que acaso han 
tenido lugar reiteradas reuniones de militantes críticos en sus 
dependencias oficiales utilizando los medios públicos, como suelen 
hacer nuestros dirigentes con el uso partidista que hacen la Diputación, 
sin que reciban una fuerte amonestación o un cese irreversible de la 
dirección regional del Partido? ¿Cómo es posible que se expongan, 
procedentes de la actual dirección, acusaciones contra el delegado que 
son falsas? ¿Cómo es posible que, para mayor barbaridad, dichas 
acusaciones encubran violaciones de principios elementales de nuestro 
Estado de Derecho, como es la libertad a defenderse, a ejercer la 
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libertad de expresión, por no sonrojarnos si el supuesto de la acusación 
con petición de cese ha estado basada en su libertad de pensar? ¿Y 
para mayor gravedad hecho público por la dirección del Partido en 
Málaga en vez de por la Junta en el caso de que se fuera a producir, 
lógicamente por motivos relacionados con la gestión o su desacuerdo 
con la política emanada del Gobierno andaluz, nunca en lo que 
pensara o pudiera opinar sobre este desastre de dirección que 
padecemos? ¿Hasta ese deterioro de la imagen pública del Partido, de 
cara a la militancia y la ciudadanía, ha estado dispuesta a llevarnos 
esta infame dirección que sufrimos? 
 

 Vergüenza sentimos los socialistas de ser dirigidos por una 
dirección que sólo nos proporciona espectáculos cada vez más 
bochornosos, que está aceleradamente demostrando que nada tienen 
de socialistas ni tan siquiera de demócratas, sino lo que son: 
¡¡¡caciques, violadores y represores de todo tipo de derechos con tal de 
mantener sus privilegios a costa de lo que sea!!!. 
 
3.- NUEVA SITUACIÓN ANTE LO CRÍTICO DEL MOMENTO 
 

La desautorización de cese del compañero Ignacio, pretendida 
por miembros de la ejecutiva provincial, como respuesta dada por los 
órganos de la Junta y por la propia dirección regional del Partido, ha 
acelerado el proceso de descomposición de la actual dirección del 
Partido y hecho cambiar totalmente el escenario que teníamos 
previsto.  
 

Militantes procedentes de todas las comarcas del interior, de 
ambas zonas de litoral, y de la capital, hemos mantenido este fin de 
semana una urgente reunión, cercano a la capital, para llevar a cabo 
un amplio acuerdo que proporcione un rápido cambio de la dirección 
del Partido. Dando por muerta la actual etapa, queremos que no se 
prolongue la agonía y nos afecte con resultados negativos en las 
próximas elecciones autonómicas y generales. 
 
 Analizamos la grave situación por la que atraviesa el Partido. 
Somos conscientes de que se nos puede decir que no es el momento. 
Cuando no es calendario electoral siempre pasa algo. Nunca es el 
momento. Madrid nos ha demostrado hace poco que sus militantes se 
plantaron y dijeron hasta aquí hemos llegado. Existió el problema y 
ahora ya está solucionado y ¿a trabajar! En diciembre comienza el 
debate en Málaga para elegir los próximos candidatos a las elecciones. 
Y en Marzo va a tener lugar la cita con las urnas. Hay tiempo de dar 
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una nueva imagen al Partido y que nuestro electorado no se acuerde de 
estas historias que estamos ahora padeciendo. Nuestra ejecutiva 
regional debe saber que una foto de Chaves o Zapatero con nuestros 
dirigentes derrotados en las pasadas elecciones, por su deteriorada 
imagen, podrían significar que miles de votos pasasen a la abstención. 
Además, en diciembre-enero, de continuar la actual dirección, 
volverán a sus cacicadas poniendo de candidatos a mediocres y 
cargándose a compañeros y compañeras valiosos y nos dirán que ya no 
hay tiempo para crisis. No nos engañemos, ahora es el momento. 
¡¡¡Comprendedlo, compañeros y compañeras de la dirección 
regional!!!. 
 

Algunos de los acuerdos que se tomaron en el referido encuentro 
los hacemos públicos, en aras a la mayor convergencia con importantes 
núcleos críticos de nuevos de militantes y sobretodo con importantes 
ediles y cargos públicos.  

 
Así este colectivo ha aceptado, revisando la estrategia que 

teníamos asumida entre nosotros, sumarnos a esta gran plataforma 
que de este encuentro ha nacido y ceder en todo aquello que nos 
impedía llevar al gran acuerdo. En síntesis lo que significa de cambio 
en nuestros planteamientos ha consistido: 
 

1) Renunciar a la exigencia de un Congreso Extraordinario 
Provincial por motivos del calendario electoral previsto. 

 
2) Apostar por la disolución de la actual dirección provincial del 

Partido con la creación de una Gestora que deberá ser 
consensuada entre una comisión provincial elegida por los 
alcaldes socialistas triunfadores de las últimas elecciones y la 
ejecutiva regional del Partido. 

 
3) Esta Comisión Gestora llevará las riendas del Partido hasta que, 

tras las próximas elecciones generales y autonómicas, la 
ejecutiva federal convoque los procesos congresuales. 

 
4) El programa mínimo para llevar a cabo de inmediato la 

regeneración y recuperación del Partido y la ilusión de los 
militantes estará en base a poner fin a la actual parálisis política 
y organizativa que sufre el Partido y a los escándalos que no 
paran de salir al exterior. Deberá resolver las graves deficiencias 
en la organización, cultura y trabajo de las agrupaciones y la 
exigencia de máxima ética y trabajo programado en todos los 
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cargos públicos que trasciendan a la ciudadanía. Tomar la 
formación como un hecho fundamental en la vida política del 
militante y en los cargos públicos. Promover el debate y la libre 
discusión de posiciones y proyectos. Hacer libres a los militantes. 
Educarlos en la libertad y la necesaria responsabilidad en la 
unidad en la acción de las políticas que hay que llevar a cabo. 
Constituir potentes organizaciones sectoriales que deberán 
promover redes de asesoramiento riguroso a nuestros cargos 
públicos y contribuir a la divulgación de nuestra política. Dar 
solución a cuanto el Colectivo Pablo Iglesias ha venido 
denunciando y planteando en sus escritos, entre ellos la 
aplicación estricta de incompatibilidades que eviten la 
acumulación de cargos y  sea la austeridad la que deba presidir 
toda práctica socialista de los militantes, estén donde sea, más 
aún de nuestros cargos públicos. Igualmente promoverá una 
revisión de los pactos con IU que nos lleve a una nueva 
negociación, esta vez bajo la firmeza, para que mediante nuevos 
acuerdos consigamos las alcaldías que indebidamente nos fueron 
arrebatadas. En resumen: Abrir el Partido a la sociedad, a los 
sectores progresistas del trabajo, la cultura y a los movimientos 
sociales. Potenciar la colaboración de “independientes”, y no 
despreciarlos como hace la actual dirección, que puedan aportar 
y ser nexo de conexión con importantes sectores de la 
comunicación y de la sociedad malagueña. En resumidas 
cuentas: hacer del Partido, no un fin para fracasados y los que 
desean mejor empleo o colocarse, sino un instrumento de eficacia 
y valiosísimo, sacándolo a la calle, para conseguir nuestros 
grandes objetivos, de ampliación de las libertades y de una 
sociedad cada vez más formada y cohesionada socialmente. 

 
 
5) Autodisolver el “Colectivo Pablo Iglesias” y poner fin a la salida 

de nuevos documentos que no estén firmados, para así evitar 
tensiones y nuevos efectos indeseables sobre compañeros ajenos a 
nosotros. Integración de este “Colectivo” en esta amplia 
Plataforma que llegado, a la mayor brevedad posible, a un 
acuerdo sobre el único liderazgo que deberá presidirlo será el 
interlocutor ante la ejecutiva regional para plantear y ejecutar el 
apartado 2) de estos acuerdos. Asimismo, llegado a este consenso, 
se planteará la presentación pública y masiva ante la sociedad de 
una representación de los militantes que desean el urgente 
cambio del panorama de nuestro Partido en toda la geografía 
provincial. Colectivo “Pablo Iglesias”. 
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