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GUÍA DE CAMPAÑA 2016 

 
1. EL PUNTO DE PARTIDA 

 

Por primera vez en nuestra historia se celebrarán en España unas nuevas 

elecciones generales sin que antes se haya podido formar gobierno.  

 

Este hecho, del que no existen antecedentes, hace que esta campaña tenga 

algunos elementos nuevos que se deben tener en cuenta a la hora de 

afrontarla:  

 

A) En esta campaña el PSOE hablará de los cuatro años de gobierno de Rajoy 

y del PP, y también de los seis meses de bloqueo por parte de Podemos 

tras el 20D, pero centrará sus esfuerzos en dirigirse al país para explicar en 

qué consiste el cambio que proponemos. La mayoría de los ciudadanos y 

las ciudadanas tienen emitida su opinión sobre lo que ha ocurrido, pero 

quieren saber para qué queremos gobernar. Por eso, llevaremos a cabo 

una campaña positiva y propositiva con un discurso claramente 

socialdemócrata. 

B) El PSOE propondrá un “sí al cambio” para superar una situación en la que 

España vive atrapada entre el inmovilismo de Rajoy y la intransigencia de 

Iglesias.  

C) La situación de bloqueo político y la imposibilidad de formar gobierno será 

un factor determinante cuando los ciudadanos y las ciudadanas decidan su 

voto el próximo 26J, no tanto ya para mirar al pasado (aunque han tomado 

buena nota de lo que han hecho unos y otros) como para mirar al futuro 

eligiendo una opción de gobierno u otra. 

D) Repiten los cuatro principales candidatos pero, a excepción de Rajoy, que 

ha profundizado en su imagen inmovilista y asediada por la corrupción, el 

resto de candidatos no son los mismos ante los ciudadanos. Si el 20D había 

tres candidatos nuevos cuya posición era una incógnita, ahora los 

ciudadanos y las ciudadanas han comprobado su comportamiento, su 

capacidad de diálogo y pacto, sus verdaderas prioridades. En este sentido, 
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la erosión del candidato de Podemos, Pablo Iglesias, es más que notable. 

Por otra parte, la figura de Albert Rivera ha perdido posiciones como 

presidenciable, mientras que el candidato socialista, Pedro Sánchez, ha 

crecido en la preferencia y en la convicción de que va a ser Presidente. Por 

tanto, la elección presidencial se dirime entre dos nombres: Pedro Sánchez 

y Mariano Rajoy. 

E) El Partido Popular tratará de ocultar cuatro años de pésima gestión, tan 

injusta como ineficaz. La desaparición de Rajoy tras las elecciones tratará 

de ser utilizada por el PP como un camuflaje para evitar cualquier debate 

sobre su gestión como si no hubieran estado al frente del gobierno. 

F) En estos meses, el mensaje central de los denominados "nuevos partidos" 

se ha venido abajo como un castillo de naipes. Podemos y Ciudadanos se 

presentaron como la “nueva política” que consistía en rechazar el “viejo 

bipartidismo" y la "gran coalición". Sin embargo, los ciudadanos y las 

ciudadanas han podido constatar que mientras Pedro Sánchez y el Partido 

Socialista trabajaban para lograr un cambio de gobierno sumando a las 

fuerzas del cambio y sin vetos, Pablo iglesias y Podemos coincidían en el 

voto con Rajoy y el PP para impedir que se abriera un nuevo tiempo en la 

política española con un gobierno del cambio y un presidente socialista.  

G) La coalición de Podemos e Izquierda Unida (después de que el PSOE 

duplicara, de enero a abril, su distancia en voto directo con respecto a 

Podemos)1 trata de compensar la pérdida de votos del partido de Pablo 

Iglesias como consecuencia de su comportamiento tras el 20D tratando de 

garantizar el tercer puesto el 26J. Con ello, Podemos ha abandonado su 

estrategia basada en lo nuevo y lo transversal para volver al eje izquierda-

derecha, situándose en un extremo. Iglesias ha liquidado el discurso de la 

transversalidad defendido por Errejón para desempolvar y abrazar la vieja 

pinza de Anguita. 

H) Ciudadanos aparece como un partido bisagra capaz de pactar con el PSOE 

o con el PP. Que Ciudadanos no facilite la continuidad de un gobierno de la 

derecha sólo se puede garantizar si el Partido Socialista gana las próximas 

elecciones generales. 
																																																													
1	Del	 CIS	 de	 enero	 al	 CIS	 de	 abril,	 en	 intención	directa	 de	 voto,	mientras	 que	 el	 PSOE	 sube	 y	 recorta	
distancia	respecto	al	PP,	Podemos	cae	seis	puntos,	perdiendo	uno	de	cada	tres	votantes.		
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I) El Partido Socialista, en este tiempo, ha trabajado sin descanso por liderar 

un gobierno de cambio, pero no a cualquier precio, y por lo tanto, sin hacer 

depender la gobernabilidad de España sobre partidos que plantean la 

independencia de Cataluña. 

J) El Partido Socialista ha intentado llegar a acuerdos con todas las 

formaciones políticas que abogaban por el cambio, lo que obviamente 

excluye al PP. Tampoco negociamos con partidos que plantean la 

independencia para no hacer descansar sobre ellos la gobernabilidad de 

nuestro país, y lo hemos hecho discutiendo sobre propuestas, mientras que 

otras formaciones como Podemos siempre han puesto por encima el poder 

sobre las políticas, los sillones antes que las soluciones. 

 

 
2.  EL PSOE ES LA ÚNICA GARANTÍA DEL CAMBIO 

 
Sólo con una victoria del Partido Socialista habrá garantías de cambio. Sólo 

con un Partido Socialista fuerte en las urnas será posible poner punto final al 

gobierno del Partido Popular.  

 

El PSOE ha demostrado su capacidad de dialogar y de alcanzar acuerdos con 

otros partidos. Si el nuevo tiempo político viene marcado por la necesidad de 

pactos, el PSOE es el partido más preparado para liderarlo.  

 

Por todo ello, con el respaldo de la ciudadanía, en una semana habrá un 

gobierno progresista y socialdemócrata que ofrezca un futuro para la mayoría y 

que haga de España un país de oportunidades que crezca redistribuyendo la 

riqueza. Un país con un Estado del bienestar fuerte que proteja a todos y todas 

por igual.  

 

Pedro Sánchez ha demostrado que puede ser un presidente con capacidad de 

diálogo. Se acabó en España el tiempo de la prepotencia, la soberbia y del 

enfrentamiento. En este nuevo tiempo sólo se puede garantizar la estabilidad 

con actitudes constructivas como la de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. 
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Ni con la actitud evasiva de Rajoy, ni con la intransigencia de Pablo Iglesias se 

puede construir un futuro para España. 

 

El cambio, el nuevo tiempo, es incompatible con la arrogancia. La democracia 

es diálogo y acuerdo. El PSOE ofrece un proyecto progresista en el que se 

puede sentir representada la mayoría social de este país. El Gobierno de Pedro 

Sánchez será un gobierno con principios fuertes, de cambios profundos, radical 

en la transparencia, pero moderado en las formas y respetuoso con todos. 

 

Pedro Sánchez ofrece un gobierno limpio donde la transparencia, la 

participación y la rendición de cuentas serán señas de identidad. Un gobierno 

capaz de poner en marcha las reformas democráticas que necesita nuestro 

país.  

 

El Partido Socialista ofrece también un gobierno que priorice, por encima de 

todo, a las personas. Que sitúe en el corazón de la agenda política acabar con 

la desigualdad que se ha agravado en estos años como consecuencia de la 

crisis y de la gestión del Partido Popular. Defender una educación y una 

sanidad públicas, de calidad, universales y gratuitas, aumentar el salario 

mínimo para acabar con la pobreza laboral, aprobar un plan para eliminar la 

pobreza energética, poner en marcha un ingreso mínimo vital, elaborar un plan 

contra el paro de larga duración o poner un marcha un plan de retorno para 

nuestros jóvenes serán una realidad en los primeros meses del gobierno 

socialista. 

 

Ofrecemos también soluciones creíbles, porque no sirven ni el inmovilismo, ni 

el populismo. El programa del Partido Socialista es un programa de cambios 

profundos en la economía, en el modelo social y en las relaciones laborales. 

 

Pedro Sánchez será el presidente que recupere la creación de empleo de 

calidad. La reforma laboral del Partido Popular ha generalizado la temporalidad 

y los salarios bajos. Necesitamos cambiar la política económica para crecer 

mejor y de manera distinta, para crear empleos estables y de calidad. Por ello, 

necesitamos una nueva ley laboral para recuperar derechos y crear empleos 
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dignos en España. La creación de empleo de calidad es la razón de ser del 

proyecto socialista para el nuevo tiempo.  

 

Nos comprometemos firmemente en derogar todas las leyes que recortaron las 

libertades públicas en España.  En las primeras semanas de gobierno socialista 

derogaremos todas las leyes retrógradas del Partido Popular, desde la ley 

mordaza hasta la prisión permanente revisable, pasando por recuperar la 

pluralidad e independencia de RTVE. 

 

Por último, el Partido Socialista presenta a los ciudadanos y las ciudadanas un 

gobierno con capacidad de negociación en la Unión Europea. España necesita 

un gobierno capaz de cambiar la política europea junto con otros gobiernos 

socialistas porque formamos parte de la familia socialdemócrata europea.  

 

3. CUATRO AÑOS DE GOBIERNO DE RAJOY Y DE LA DERECHA 
 
La pinza que protagonizaron el Partido Popular y Podemos en contra de la 

investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno sólo ha servido 

para prorrogar más de seis meses el gobierno de la desigualdad de Mariano 

Rajoy. Pablo Iglesias ha regalado una segunda oportunidad al Partido Popular. 

 

El tiempo transcurrido desde las elecciones de diciembre hasta hoy evidencia 

dos cosas: que España necesita poner fin al gobierno del Partido Popular y que 

el PSOE es la única garantía para conseguirlo. 

 

Poner fin al gobierno de Mariano Rajoy y a las políticas de la derecha 
 
España necesita un cambio. Los cuatro años de Mariano Rajoy como 

Presidente del Gobierno han reducido los derechos sociales, limitado las 

libertades y aumentado la desigualdad. Rajoy, además, ha sido un presidente 

pasivo ante la corrupción.  

 

El pasado 20D una mayoría de españoles votaron pensando en poner fin a la 

corrupción y a las políticas retrógradas del Partido Popular, pero ese deseo de 
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la sociedad española se dio de bruces con el bloqueo de Podemos y la pinza 

que formó con el PP en contra del Partido Socialista. 

 

Mariano Rajoy ha demostrado ser un Presidente del Gobierno con poco talante 

democrático. Durante los últimos cuatro años ejerció su mayoría absoluta para 

gobernar en contra de todos y frente a todos. Acabó con la independencia de la 

radio y la televisión pública española. Aprobó la ley mordaza para limitar el 

ejercicio de la libre expresión en nuestro país. Consiguió, desde su mayoría 

absoluta, tener a todos en contra de sus políticas. 

 

Durante la campaña electoral se escondió en las reglas no escritas de la vieja 

política para no participar en la mayoría de los debates electorales. Rajoy 

obligó a los españoles y las españolas a ver debates con atriles vacíos y 

debates subrogados en Soraya Sáenz de Santamaría.  

 

Pero si Rajoy ha demostrado poco talante democrático durante sus cuatro años 

de gobierno, aún más durante la prórroga que le concedió Podemos 

negándose a someterse al control parlamentario del resto de fuerzas políticas 

en las Cortes Generales.  

  

Sin embargo, a pesar de la estrategia de ocultismo de Mariano Rajoy, nadie 

olvida sus políticas ni el resultado de las mismas. Nadie olvida que, durante su 

mandato, España se ha convertido en uno de los países europeos con mayor 

riesgo de exclusión social y en donde más se ha incrementado la brecha entre 

los que más y los que menos tienen. 

 

A pesar de que Rajoy no ha dado la cara, los efectos de su reforma laboral no 

desaparecen. Una reforma laboral que, durante la recesión, facilitó el despido y 

los despidos colectivos, que permitió una devaluación salarial brutal para las 

rentas medias y bajas y ahora universaliza el empleo temporal y precario. 

 

Mariano Rajoy es un presidente caducado pero los efectos de su política social 

siguen vigentes. Con una política educativa que, con menos becas y con más 

tasas, expulsa de la universidad a quién no tiene posibilidades. Con una 
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política sanitaria que promueve las privatizaciones y los copagos 

farmacéuticos. Con una reforma de las pensiones que condena a una continua 

pérdida del poder adquisitivo a nuestros mayores. Con una protección social al 

desempleo que ha dejado a dos millones de familias sin ningún tipo de 

ingresos, especialmente a los mayores de 45 años. Con un sistema nacional de 

dependencia desarticulado y sin financiación.  

 

Los ciudadanos y las ciudadanas que, mayoritariamente, apostaron por el 

cambio el pasado mes de diciembre no se olvidan del inmovilismo de Rajoy y 

del Partido Popular.  

 

Inmovilismo frente al órdago de los independentistas catalanes. Inmovilismo 

frente a los cambios que España necesita impulsar en la Unión Europea. 

Inmovilismo ante las injusticias sociales.  

 

Inmovilismo también frente a la corrupción de su propio partido. Pasividad 

frente a más de 20 años de financiación irregular del Partido Popular, frente al 

dinero negro en Suiza, frente a decenas de casos que golpean al Partido 

Popular desde su sede nacional  hasta la mayoría de sus sedes regionales. 

Amnistías fiscales, pasividad en las medidas y pantallas de plasma en las 

explicaciones es lo único que Mariano Rajoy ha ofrecido a los españoles y las 

españolas ante el problema de la corrupción. 

 
4. EL PSOE SALE A GANAR PARA CAMBIAR LAS POLÍTICAS DE LA 

DERECHA 
 
El PSOE sale a ganar las elecciones generales para formar un gobierno de 

cambio en lo económico, en lo social y en lo político en España que devuelva la 

esperanza y la igualdad de oportunidades a nuestro país (según el CIS de abril 

el PSOE se encuentra a tan sólo dos puntos en intención directa de voto del 

PP)2. 

 
																																																													
2	Según	el	último	CIS,	del	mes	de	abril,	la	distancia	entre	el	PP	y	el	PSOE	en	intención	directa	de	voto	se	
ha	recortado	a	la	mitad,	situándose	el	PSOE	a	tan	sólo	dos	puntos	del	PP.		
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Para ello, el PSOE llevará a cabo una campaña positiva y propositiva. Una 

campaña dirigida a la mayoría social que quiere cambio y que se identifica con 

el centro izquierda y se declara alejada de los extremos. 

 

El PSOE propone cambio y centrará sus esfuerzos en explicar en qué consiste 

ese cambio a los ciudadanos y las ciudadanas. 

 

No se trata de siglas y escaños, sino del contenido del cambio. Se trata de 

hacer frente a los principales retos de España y a las mayores preocupaciones 

de los españoles y las españolas: 

 

• La creación de empleo de calidad y la mejora de las condiciones 

laborales y salariales. 

• La apuesta por una recuperación justa que empiece por el modelo fiscal. 

• La garantía de unos servicios públicos de calidad. 

• La recuperación de los niveles anteriores en sanidad, educación y 

dependencia. 

• La garantía de un sistema público de pensiones. 

• El combate contra la desigualdad y la apuesta por la justicia social. 

• La apuesta por la igualdad entre mujeres y hombres. 

• La lucha contra la corrupción y la apuesta por la regeneración 

democrática. 

• La puesta en marcha de una reforma constitucional que modernice 

nuestro modelo territorial garantizando la igualdad y la diversidad, pero 

también un estado social fuerte. 

• La recuperación del papel de España en Europa y en el mundo. 

 

5. LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS SON LA MEJOR GARANTÍA DEL 
CAMBIO 

 
Los gobiernos socialistas cambiaron este país aplicando políticas 

socialdemócratas. La entrada en Europa, la consolidación de la democracia, el 

sistema público de sanidad universal, la garantía de las pensiones, la 

educación pública de calidad y el sistema de becas, la atención a los 
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dependientes como un derecho, la igualdad entre mujeres y hombres, la 

modernización de nuestra economía y la apuesta por las infraestructuras, el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de interrupción voluntaria del 

embarazo, la subida del salario mínimo y de las pensiones mínimas o el fin del 

terrorismo de ETA llevan el sello del PSOE y forman parte de la mejor tarea de 

gobierno de un Partido cuya razón de ser es transformar la realidad. Gobernar 

para hacer posible el cambio. 

 

En la actualidad, muchas comunidades autónomas y ayuntamientos con 

gobiernos socialistas continúan desarrollando esa tarea de transformación y 

constituyen el mejor aval de Pedro Sánchez y del Partido Socialista porque 

todos ellos, con medidas diferentes, tienen un objetivo común: el sello de las 

políticas socialdemócratas y la búsqueda de la justicia social. 

 

Ha llegado la hora de que ese cambio que llegó a gran parte de los 

ayuntamientos y comunidades en 2015 llegue también al Gobierno de España. 

 
6. LA RAZÓN DE VOTO AL PSOE 

 
El Partido Socialista se dirige en esta campaña a todos los ciudadanos y a 

todas las ciudadanas que quieren cambio para pedirles su apoyo porque sólo el 

PSOE lo garantiza. 

 

El mejor candidato para liderar ese cambio es Pedro Sánchez. Por eso, una 

victoria socialista garantiza el desbloqueo político para que haya en España un 

gobierno progresista y de cambio, un gobierno que aplique políticas 

socialdemócratas. 

 

A todos aquellos ciudadanos y todas aquellas ciudadanas que quieran cambio, 

el PSOE les pedirá un SÍ claro para conseguirlo. Les pediremos “un sí al 

cambio", sin intermediarios cuyos votos para el cambio no están garantizados. 

 

El voto al PSOE es el único voto al cambio con garantías. 
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Tras cuatro años de gobierno de la derecha, los españoles y las españolas 

votaron cambio el pasado 20D. Sin embargo repartieron ese voto entre varias 

formaciones políticas. El Partido Socialista asumió su responsabilidad, tras la 

renuncia de Rajoy a someterse a un debate de investidura, e intentó poner en 

marcha ese cambio que habían votado los ciudadanos y las ciudadanas. Un 

cambio que era posible y fue bloqueado entre el inmovilismo de unos y la 

intransigencia de otros.  

 

El Partido Socialista mantiene el mismo objetivo que antes y después del 20D: 

el cambio. Un cambio de gobierno y un cambio de políticas.  

 

Pero tras estos meses ha quedado claro que el único voto que garantiza que 

ese cambio sea posible es el Partido Socialista. 

 

Otros votos que piden cambio no se convierten en cambio sino en bloqueo y en 

continuidad. 

 

Por eso el PSOE pide y ofrece: un SÍ por el cambio 

            

 

 

Con un Presidente Socialista: Pedro Sánchez 

 

 

Y un proyecto claramente socialdemócrata para la mayoría social. El proyecto 

del Partido Socialista: 

     

UN SÍ POR EL CAMBIO 

PEDRO SÁNCHEZ 

VOTA PSOE 

 




