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Gómez dice que el PSOE vive la
"crisis electoral más seria desde la
muerte del dictador"
Las asociaciones Barró y Madres Solteras de Madrid, Lucila Corral y Almudena Fontecha reciben los
premios 'Ana Tutor'
14/12/2011 - 21:18
Las asociaciones Barró y Madres Solteras de Madrid, Lucila Corral y Almudena Fontecha reciben los
premios 'Ana Tutor'
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM),Tomás Gómez, ha hablado este miércoles
de una "derrota sin paliativos" en las elecciones del pasado 20 de noviembre, y ha considerado que el
PSOE vive "la crisis electoral más seria desde la muerte del dictador" Francisco Franco.
"Nos queda un trabajo por delante que es un trabajo apasionante. La historia nos ha dado una
responsabilidad enorme, la responsabilidad de estar en un partido que tiene 132 años de historia, que
está en una crisis importante, en una crisis electoral muy seria, probablemente la más seria que hemos
vivido desde la muerte del dictador", ha afirmado Gómez en la sede del PSM en la plaza del Callao
durante la entrega de los premios 'Ana Tutor', que reconocen a quienes "trabajan para que la igualdad
entre mujeres y hombres sea efectiva".
"Pero estoy seguro de que vamos a ser capaces de levantarnos otra vez y volver a cambiar la sociedad y
el mundo desde el gobierno y no desde la oposición", ha indicado a renglón seguido.
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Durante su intervención, el socialista ha considerado que "se pueden perder unas elecciones, pero
nunca se pueden perder las convicciones", porque son éstas las que hacen pertenecer a partidos
políticos, sindicatos u organizaciones sociales, que no son otra cosa más que "gente que se organiza
para transformar una realidad" que consideran "injusta".
El líder de los socialistas madrileños ha tenido palabras para todos los premiados. Destacan las que ha
dirigido a Lucila Corral, a la que ha dicho que en el PSOE hace falta gente como ella. "Y hace falta más
que nunca que todos aportemos todos para pelar en momentos muy difíciles", ha destacado.
Además, tras citar a otra de las premiadas, Almudena Fontecha, el socialista ha considerado que ahora
"más que nunca la gente de izquierda, de progreso". "Tenemos que parar, reflexionar, coger impulso y
trabajar y empujar, porque vienen tiempos difíciles", ha considerado el líder socialista, que ha
apuntado que hay una mayoría institucional de la derecha en España y también en Europa.
Frente a las políticas de derechas, el socialista ha abogado por aplicar otro modelo para salir de la
crisis, ya que "el problema de la crisis no es sólo sufrirlas, sino que se puede salir con una brecha de
desigualdad enorme".
"Ése es uno de los grandes adversarios contra los que tenemos que luchar planteando un modelo
alternativo y estando lejos de la tentación de pensar que el único camino para salida de la crisis son
esas políticas de derecha que han fracasado", ha aseverado Gómez, que ha insistido en que además, la
Comunidad de Madrid es el "laboratorio" en el que se experimentan las políticas que luego se
implementan en España.
SIN ESTADO DE BIENESTAR Y UN PSOE FUERTE NO HAY FUTURO
Por su parte, la exdiputada y premiada Lucila Corral también ha puesto la vista en el 20N y ha
afirmado que ahora "la sociedad tiene un debate" acerca de "si el Estado del Bienestar, las políticas de
igualdad de oportunidades tienen futuro en España".
"La verdadera cuestión es si España tiene futuro sin un Estado de Bienestar, un PSOE fuerte y la
participación plena de las mujeres. Yo os diría que no", ha aseverado Corral, que ha considerado que
"si no es así, la salida de esta crisis es imposible y la fractura social sería segura".
"No consentiremos que conviertan nuestros castillos en venta. Yo sé, Tomás, de la fortaleza del
partido y del PSM, de los socialistas de Madrid, y decimos como Clara Campoamor: No nos
resignaremos y no nos cansaremos de luchar", ha señalado.
ANA TUTOR "UNA DE LAS GRANDES"
Otra mujer, en este caso la diputada regional Maru Menéndez ha sido la encargada de entregar el
premio Corral, sobre la que ha dicho que es "de esas personas cercanas" a las que se quiere. "Lucila
siempre nos ha representado y siempre nos vas a representar", ha dicho Menéndez a la de
Fuenlabrada, que ha recibido el premio de dos paisanos: José Quintana y Manuel Robles.
"Gracias a mis alcaldes a José Quintana, a Manolo Robles, porque no pueden ser más generosos
conmigo", ha afirmado la socialista al recibir el premio. Además, ha tenido a unas palabras para la
persona que da nombre a los premios, Ana Tutor, "una de las grandes" de su generación, una mujer
"diferente que abrió camino".
"Tomás me siento en casa. En el PSM me siento en casa y confieso que ha sido apasionante trabajar en
un proyecto con mayúsculas, que es el del PSOE. El mejor instrumento que ha tenido la sociedad
española para su cambio. Es el PSOE el que ha sabido ser palanca y esponja de las reivindicaciones de
las mujeres españolas", ha dicho Corral.
También ha estado presente en el acto Antonio Sobrado Tutor, hijo de 'Ana Tutor', que ha sido el
encargado de entregar el premio a la Asociación Madres Solteras de Madrid, y que ha utilizado su
turno de intervención para expresar un año más su agradecimiento por que los compañeros de su
madre le recuerden año tras año.
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PREMIADOS DE ESTA EDICIÓN
En esta XIII Edición de los premios 'Ana Tutor', uno de los galardones ha recaído en manos de la
'Asociación Barró', una organización sin ánimo de lucro, de carácter socioeducativo que tiene por
objetivo crear un espacio que contribuya al desarrollo personal de todas aquellas personas en
situación de riesgo o vulnerabilidad social.
Otro de los premios cae en manos de la Asociación Solidaridad con Madres Solteras, que tiene entre
sus objetivos promover la igualdad de derechos de las familias de madres solteras y el respeto a la
diversidad familiar, fomentar medidas de apoyo y solidaridad encaminadas a disminuir el riesgo de
exclusión social de este tipo de familias, analizar la situación de las madres solteras y sus hijos y dar
información y orientación a las madres en todos los aspectos relacionados con la maternidad.
En tercer lugar, se encuentra la exparlamentaria Lucila Corral, que cofundó la comisión de Mujer de la
Federación de Municipios de Madrid y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Su
concepción municipalista ha estado presente en toda su actividad, tanto en el Ayuntamiento como en
las demás responsabilidades asumidas y es una defensora de lo cercano, de la atención directa, del
contacto con la ciudadanía.
Por último, Almudena Fontecha López, de UGT, es una mujer defensora de los derechos de las
mujeres trabajadoras y destaca su lucha constante dentro y fuera del sindicato por los derechos de las
mujeres, por la igualdad de oportunidades y condiciones laborales para las mujeres.
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