COMUNICADO
DE LOS PORTAVOCES FEDERALES
DE IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE

POSICION DE IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE ANTE LA NO INVESTIDURA DE PEDRO SANCHEZ
COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
1.- Los resultados de la segunda votación de investidura celebrada el día 25 de julio en el Congreso de
Diputados fue el siguiente: 124 votos a favor; 155 en contra y 67 abstenciones.
2.- El PSOE y su grupo parlamentario no consiguieron articular la mayoría suficiente para que nuestro
candidato Pedro Sánchez fuese elegido Presidente del Gobierno de España.
3.- Muchos análisis se han dado, y se seguirán dando, para tratar de explicar estos resultados. La
ciudadanía con toda la información publicada o difundida llegará a sus propias conclusiones, que le servirán
para apuntalar su confianza o desconfianza con el partido político de su preferencia y orientar su voto
futuro.
4.- Izquierda Socialista en sus Asambleas celebradas el 14 de abril y el 15 de diciembre de 2018, manifestó
su apoyo a una moción de censura para desplazar al Partido Popular del Gobierno de España, y a la
conformación futura de un Gobierno de progreso y cambio entorno al PSOE.
5.- Con el mapa político resultante de las elecciones de abril y mayo de 2019, Izquierda Socialista reiteró su
posición en su Comisión Coordinadora Federal celebrada el día 29 de junio: “ Izquierda Socialista apoya
la configuración de un gobierno de la nación basado en el Partido Socialista, en torno a un programa
de izquierdas, teniendo como principal aliado a UP, capaz de articular una mayoría parlamentaria y
de gobierno con otras fuerzas de progresistas de todo el Estado y de las autonomías.”
6.- No es el momento de buscar culpables. Llegará el día para, serenamente y con toda la información,
exigir las responsabilidades que correspondan. Ahora es el momento de una negociación seria, y sin
premuras de tiempo, entre las fuerzas que votaron sí o se abstuvieron en la sesión de investidura del día 25.
7.- Es el momento de reiterar nuestras convicciones de izquierda, de progreso, de libertad, de igualdad, de
feminismo y de justicia social. Es el momento de, considerando la correlación de fuerzas existentes,
superar la frustrante experiencia vivida las últimas semanas. Es el momento de hacer posible una nueva
sesión de investidura, cuanto antes mejor, de la que salga un programa, un presidente socialista y un
gobierno que den respuesta a las esperanzas depositadas por millones de personas que siguen sufriendo a
diario las consecuencias de las políticas neoliberales del Partido Popular.
8.- Apelamos a la conciencia y a la inteligencia de todos los partidos de izquierda y progresistas,
empezando por el nuestro, para transformar las ideas y deseos en realidad política de gobierno.
Sectarismos, dogmatismos o personalismos diversos no deben empañar las justas reivindicaciones de la
ciudadanía.
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