
 

 

 

 

 

 

Valladolid, 24 de Octubre de 2016 
 
 

D. Javier Fernández Fernandez 
Presidente de la Comisión Gestora del PSOE 

 
Querido Javier: 

 

Los Secretarios Generales abajo firmantes nos ponemos en contacto contigo, a la vista del resultado 

del Comité Federal celebrado ayer, para solicitarte, como Presidente de la Comisión Gestora, que la 

abstención ante la investidura de Mariano Rajoy sea de hecho una abstención técnica, es decir: con el 

número indispensable de diputados pero sin que la totalidad del grupo deba expresarse en el mismo 

sentido. 

Todos somos conscientes de la dificultad de esta situación y pretendemos ayudar a superarla con el 

menor coste para el PSOE. Consideramos que debemos tener en cuenta que en el último mes se ha 

producido la dimisión del Secretario General, que los militantes han expresado en multitud de 

asambleas por todo el territorio su rechazo a la investidura de Rajoy y que, si bien el Comité Federal 

aprobó ayer dicha abstención, no es menos cierto que un cuarenta por ciento de sus miembros 

mantuvieron su voto en contra. Estos tres argumentos dan buena muestra de la fuerte tensión a la que 

se ha visto sometida nuestra organización con este cambio de posición y la división que dicho cambio 

está generando en el seno del partido.   

Por otra parte, quienes han defendido la abstención lo han hecho convencidos de que hacían lo 

correcto y aclarando que dicha abstención no supone, en ningún caso un acuerdo de legislatura ni un 

acercamiento al Partido Popular. Dicha abstención se ha defendido y aprobado como un mal menor 

para evitar terceras elecciones y para eso no es necesario que todo el grupo socialista se abstenga. 

Todo lo contrario, la abstención, que algunos han denominado técnica, de un número suficiente de 

diputados sin que sea la totalidad del grupo reforzaría el sentido político de nuestra acción y sería 

claramente beneficiosa en el objetivo compartido de empezar a superar la situación de división 

actual. 



 

 

 

 

 

 

Conscientes de las dificultades de esta decisión, pero con el ánimo de ayudar a superarla, te 

trasladamos esta petición, confiamos en tu buen criterio y te solicitamos la convocatoria de los 

Secretarios Generales urgentemente para debatir sobre esta cuestión.  

Un cordial saludo, 

         

Fdo.- Idoia Mendía Cueva            Fdo. Francina Armengol Socías 

SECRETARIA GENERAL DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA            SECRETARIA GENERAL DE ISLAS BALEARES 

               

Fdo.- Cesár Luena López          Fdo.- Luis Tudanca Fernández 

SECRETARIO GENERAL DE LA RIOJA        SECRETARIO GENERAAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

             

Fdo.- Rafael González Tovar          Fdo.- Manuel Hernández Peinado   

SECRETARIO GRAL DE LA REGIÓN DE MURCIA        SECRETARIO GENERAL DE CEÚTA 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

Fdo.- Sara Hernández Barroso    Fdo.- María Chivite Navascués 

SECRETARIA GENERAL DE MADRID    SECRETARIA GENERAL DE NAVARRA  

 

 


