
AL SECRETARIO GENERAL DEL PSOE:  DEBEMOS LOGRAR UN PACTO DE IZQUIERDA 

Estimado compañero Pedro:  

Estamos de acuerdo en que el PSOE, tras las elecciones del pasado 20 D, pasa por un                 

momento crucial. Sabemos que los resultados no fueron buenos para el partido, pero los 90               

escaños conseguidos en el Congreso de los Diputados, que sitúan al Grupo Socialista como              

principal fuerza de izquierda en el parlamento español, implican una posición que obliga a              

asumir con coherencia programática y coraje político lo que del PSOE esperan quienes han              

puesto en él su confianza.  

En medio de la difícil situación de nuestra sociedad y de la estructura territorial del Estado                

español, de las decisiones que tomemos depende el futuro del socialismo democrático en             

nuestro país, y estamos convencidos que el futuro del país mismo. El PSOE, superando              

enfrentamientos estériles, tiene la responsabilidad de encauzar su acción hacia políticas           

transformadoras, de emancipación y solidaridad, contribuyendo desde su posición en la           

izquierda a articular su pluralidad y a reforzar sus potenciales de cambio. De no ser así, el                 

PSOE podrá verse replegado sobre políticas alineadas con la derecha, sin ser capaz de              

ofrecer un proyecto de izquierda creíble, tanto para España como para Europa. 

Tanto desde la Ejecutiva del partido, como desde su Comité Federal, se ha manifestado que               

el PSOE votará "no" a la investidura como presidente del gobierno de cualquier candidato              

del Partido Popular. Reconociendo que el PP, con mayor número de escaños en el Congreso,               

tiene la obligación de intentar formar gobierno, hay razones de peso para que el PSOE no                

apoye tal iniciativa, ni activamente con su voto, ni pasivamente mediante su abstención.  

Como Secretario General del Partido, y refrendado por el Comité Federal, has manifestado             

tu voluntad de intentar un pacto para una mayoría parlamentaria que permita un gobierno              

de cambio, en caso de que no lo logre el candidato de la derecha. Un pacto de izquierdas es                   

indispensable para las políticas de reconstrucción social que nuestro país necesita, desde la             

lucha contra el paro con nuevas políticas económicas hasta la defensa del Estado de              

bienestar, así como el logro de un renovado pacto constitucional, dada la crisis del Estado               

español.  

Para los objetivos señalados están abiertas posibilidades de negociación con Podemos y            

otras fuerzas políticas que hay que aprovechar. Nos compromete a ello el defender los              

derechos civiles y sociales de ciudadanas y ciudadanos, la profundización en la democracia,             

la dignificación de la política erradicando la corrupción y la reforma del Estado de las               

autonomías para construir el Estado federal plurinacional que la realidad política de España             

exige. Es en el marco del debate sobre la ineludible reforma constitucional donde ha de               

plantearse el procedimiento adecuado, como puede ser una consulta legal a la ciudadanía,             

para el reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña. Son tareas que las izquierdas              

deben acometer sin demora.  

EL PSOE tiene la posibilidad de presentar, junto a otras fuerzas políticas, una alternativa a la                

derecha neoliberal y conservadora. Esa posibilidad hay que hacerla realidad, no           

resignándonos de antemano a unas elecciones anticipadas sin haberlo intentado. Los           

procesos internos de cara al próximo congreso ordinario del partido han de tener en cuenta,               



considerando lo que nuestros Estatutos señalan, la prioridad política de la búsqueda de ese              

pacto que aglutine aspiraciones de justicia social, igualdad y regeneración democrática, la            

cual tú, como Secretario General y candidato a la presidencia del gobierno, debes encabezar.  

Saludos socialistas. 
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Andrés Perelló (Miembro del Comité Federal del PSOE y de ES del PSPV-PSOE). 
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