
Madrid, a 10 de mayo de 2016

A la atención del Comité Federal y de los órganos ejecutivos  

del Partido Socialista Obrero Español

Compañeras y compañeros socialistas:

Os escribimos siendo conscientes de que los últimos meses no han sido fáciles para las rela-

ciones entre nuestras organizaciones. El resultado de las urnas el pasado 20 de diciembre nos 

abocó a una situación compleja, en la que no hemos logrado conjugar las inmensas esperanzas 

y expectativas de nuestro pueblo con la complejidad de un escenario parlamentario plural y 

fragmentado y la necesidad de alcanzar acuerdos que permitiesen hacer realidad ese cambio 

político que nuestros electores y electoras desean. Es evidente que el cambio llegará, como ya 

lo ha hecho en muchos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas de todo el país, gracias al 

entendimiento y a unas mejores relaciones entre nuestros partidos. Por ello, queremos comu-

nicaros de nuevo nuestra mejor predisposición para conseguirlo.

En vísperas de esta nueva campaña electoral, surge sin embargo una problemática urgente y 

mayor. En las pasadas elecciones vimos también cómo el Partido Popular, con apenas el 28,7 % 

de los votos válidos emitidos para el Congreso, obtenía el 60 % de los escaños del Senado, 

consolidando así una minoría de obstrucción y bloqueo que dificultaría la acción del Gobierno 

de cambio democrático que aspiramos a construir tras el 26J. Con esa mayoría, el PP podría 

ralentizar sine die el proceso legislativo y obstaculizar las profundas reformas que necesita 

nuestro país, entre ellas la propia reforma del Senado. Esa fortaleza institucional del PP en el 

Senado no representa la voluntad mayoritaria del electorado, sino un sistema de elección que 

menoscaba la pluralidad política y tiene nefastas consecuencias sobre la representatividad y la 

operatividad de la Cámara Alta.

Ante esta situación, durante los últimos días varios actores políticos (como los compañeros y 

compañeras socialistas en el País Valenciano, Baleares o Aragón) han planteado la necesidad 

de forjar alianzas electorales que permitan presentar candidaturas conjuntas al Senado para 

poder desmontar, así, la estrategia de bloqueo del Partido Popular. Tras valorar y analizar estas 

propuestas, hemos llegado a la conclusión de que la mejor manera de conseguir ese objetivo 

—necesario para facilitar el cambio político que queremos hacer realidad tras el 26J— es plan-

tear, allí donde sea posible, una alianza entre nuestras organizaciones para las elecciones al 
Senado. Y consideramos que esta alianza debe abrirse a todos los actores sociales y políticos 

que abogan por un cambio progresista y que deseen incorporarse. Por tanto, deseamos que 

esta alianza se fragüe en un espíritu de generosidad, pluralidad y equilibrio, y que tenga en 



cuenta la diversidad y necesidades de cada territorio, incluida la posibilidad de que en algunos 

lugares (por una razón u otra) el entendimiento no sea posible. Creemos que los resultados de 

esa alianza podrían, además de lograr una mayoría progresista en el Senado, ser un factor ilu-

sionante y una piedra de toque para la conformación de un Gobierno progresista y de cambio. 

Consideramos, en definitiva, que sería algo enormemente positivo para nuestro país. 

Dados los plazos administrativos, os rogaríamos que nos trasladarais vuestras impresiones, 

sugerencias e ideas al respecto con la mayor premura posible, para poder reunirnos con la ma-

yor brevedad y debatir los detalles de esta futura alianza. Por nuestra parte, os transmitimos 

nuestra disponibilidad y la mejor disposición y voluntad para el acuerdo.

A la espera de vuestras noticias, recibid un cordial saludo.

Consejo Ciudadano Estatal de Podemos


