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COMITÉ REGIONAL  
 

22 de enero de 2016 
 
 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
El resultado de las elecciones generales no satisfizo las 
expectativas del Partido Socialista. A pesar del esfuerzo de los 
candidatos, empezando por Pedro Sánchez, y de la organización en 
su conjunto, se demostró que el partido no ha recuperado todavía  
la credibilidad perdida antes de 2011. 
 
No ha recuperado aún su credibilidad como garante de derechos 
sociales y económicos, perdida tras los recortes de mayo de 2010 y 
de la reforma del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011,   

 
Y tampoco su credibilidad como factor de cohesión y de unidad del 
país, perdida tras nuestra alianza en Cataluña con Esquerra 
Republicana y las políticas de aquel desafortunado “tripartito”. 
 
Las elecciones del 20 de diciembre, a pesar de sufrir un fuerte 
retroceso, las ganó el PP y es, por tanto, a esta fuerza política a la 
que le corresponde en primer lugar intentar la formación de un 
gobierno 

En relación con las presiones económicas y mediáticas al respecto, 
lo cierto es que la inmensa mayoría de los militantes y electores del 



                                                                                                                   

Página | 2  
 

PSOE no aceptaría ninguna fórmula de apoyo al PP, ni activo ni 
pasivo. A este partido le falta legitimidad y liderazgo moral para 
impulsar las reformas que necesita el país para reparar los daños 
causados por su propio gobierno desde 2011. Esa opción está, por 
tanto, descartada. 

Por su parte, el PSOE mantuvo la condición de segunda fuerza 
política y el liderazgo en la izquierda, lo cual, en el caso de que 
Mariano Rajoy no logre la investidura, puede dar paso a la 
posibilidad de que lo intente Pedro Sánchez. 
 
En ese caso, está clara la prioridad programática de un Gobierno 
encabezado por el PSOE: ser promotor de igualdad y de 
regeneración democrática y preservar y fortalecer la cohesión 
nacional ofreciendo una solución política para el problema de 
Cataluña. 
 
Está clara también una orientación preferente de los acuerdos hacia 
Podemos e Izquierda Unida, nuestros aliados naturales. El 
problema es que esa suma parlamentaria, a diferencia de lo que 
ocurrió en las elecciones autonómicas de mayo pasado, no alcanza 
en las Cortes Generales la necesaria mayoría absoluta. 
 
A la hora de buscar apoyos adicionales, los militantes y los 
electores socialistas tampoco aceptarían una investidura de Pedro 
Sánchez debida a la aquiescencia activa o pasiva de Esquerra 
Republicana  o Democracia y Libertad. No aceptarían que Pedro 
Sánchez fuera presidente de España con permiso de los 
independentistas. Depender de los socios de un gobierno que se 
propone romper las relaciones de Cataluña con España en el plazo 
de año y medio, pondría al PSOE en una situación de debilidad 
extrema para hacer frente a ese gravísimo problema y le haría 
perder definitivamente la condición de garante de la unidad de 
España y de factor de cohesión del país. 
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No es tampoco deseable una repetición de las elecciones. Además 
de ser un fracaso en toda regla de la política, no supondría 
probablemente más que una posposición del problema, ante la alta 
probabilidad de que los resultados fueran similares a los actuales. 
 
En esas circunstancias, el PSOE está obligado a buscar acuerdos 
más allá del ámbito de la izquierda, anteponiendo el interés general 
a la estricta sujeción a las convicciones ideológicas, y, en ese caso, 
queda claro que la alianza de PSOE, Podemos e IU solo puede 
alcanzar una mayoría parlamentaria suficiente para impulsar un 
gobierno reformista si incorpora a  Ciudadanos, partido nuevo, sin 
hipotecas pasadas, e identificado a través de su programa con 
bastantes de las reformas defendidas desde la izquierda.  
 
Es, por otra parte, la solución por la que ha venido apostando desde 
el principio el Secretario General regional, tanto en declaraciones a 
los medios de comunicación como en los órganos internos del 
partido. 
 
Por todo ello, el Comité Regional del PSOE de Aragón ofrece a 
Pedro Sánchez todo su apoyo para formar un gobierno sobre una 
mayoría parlamentaria reformista formada por PSOE, Podemos, IU 
y Ciudadanos, por considerar que esa es la solución que más 
conviene a nuestro país en este momento de nuestra historia, 
además de ser la única que ahora mismo nos permite cumplir 
buena parte de los compromisos electorales adquiridos con los 
ciudadanos. 
 
 
 


