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Parece que no existe acuerdo sobre el candidato
a la presidencia para las elecciones en la Comu-
nidad de Madrid. Se trata de que la presidenta
Aguirre pierda al menos la mayoría absoluta, lo
que no parece imposible. Perdimos una gran
ocasión cuando se produjo el llamado tamayazo,
por la traición de dos diputados que habían sido
elegidos en las listas socialistas. El secretario ge-
neral, compañero Rodríguez Zapatero, vino a
Ribadesella a ofrecerme la candidatura y acepté.
Sin embargo, los compañeros que entonces diri-
gían Madrid rechazaron la propuesta y el secre-
tario general no se atrevió amantener su oferta.
Perdimos las elecciones con Simancas de candi-
dato y desde entonces la señora Aguirre ha ido
aumentando la diferencia a su favor en sucesi-
vas elecciones.Después de aquella ocasiónperdi-
da, la presidenta reconoció que conmigo de can-
didato ella no hubiera ganado.

Ahora parece posible, aunque no seguro, que
puedaperder esamayoría absoluta. Escribí hace

ya varios días al presidente del Gobierno y secre-
tario general expresándole mi opinión para que
TomásGómez fuese el candidato yquenohubie-
ramás desembarcos de otros terceros. Me cons-
ta que otros compañeros le comunicaron que
eran de la misma opinión. No tuve ni siquiera
acuse de recibo y hemos sabido por la prensa
que tiene la pretensión de presentar a la minis-
tra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que ya fue
candidata a la alcaldía de Madrid frente a Ruiz-
Gallardón, desgraciadamente sin éxito. Conozco
desdehacemuchos años aTrini y a su familia, la
admiro y creo que es una excelenteministra. De
casta le viene al galgo porque su padre ha sido
unmagníficomagistrado del Tribunal Supremo,
honra de su importante profesión. Sin embargo,
no soy partidario de aterrizajes que han sido
siempre infructuosos en Madrid. Por otra parte
Tomás Gómez ha reconstruido la unidad del
PSOE y ha realizado una muy buena labor des-
pués de haber sido quizás elmejor ymás votado
alcalde de Parla. Creo quemerece ser candidato
yquiere serlo, comohamanifestado al compañe-

roRodríguezZapatero.Nomerece ladesconside-
ración de proponer una candidata alternativa,
pero el presidente sigue en su empeño y Tomás
Gómez no desiste. Creo que tiene razón el secre-
tario general de Madrid, apoyado por la gran
mayoría de las agrupaciones y también por mu-
chos alcaldes como Enrique Cascallana, el buen
alcalde de Alcorcón, aunque algún otro ha dicho
una cosa y su contraria con pocas horas de dife-
rencia. Al final, la soluciónmejor ante la tozudez
del presidente son las elecciones primarias, si
Trinidad Jiménez o cualquier otro compañero o
compañera presentan su candidatura aparte de
la de Tomás Gómez. Estoy seguro de que, como
siempre en el partido, será una competición lim-
pia y no se presionará desde el aparato de Fe-
rraz. Pormi parte, sabeTomásGómezque cuen-
ta con mi apoyo en lo que pueda valer y estoy
segurode que también cuenta con lamayoría de
los militantes de nuestra querida comunidad.
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