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NOTA DE PRENSA 10/05/2016  

Podemos ofrece al PSOE presentar listas conjuntas 
al Senado para superar al Partido Popular 
El Consejo Ciudadano de Podemos remite una carta al Partido Socialista           
Obrero Español en la que propone a los socialistas una “alianza para las             
elecciones al Senado” 

Podemos plantea que esta alianza “se abra a todos los actores sociales y             
políticos que abogan por ese cambio progresista que desearan         
incorporarse” 

La alianza tendría como objetivo “además de lograr una mayoría          
progresista en el Senado, ser un elemento ilusionante y una piedra de            
toque para la conformación de un gobierno progresista y de cambio” 

El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos ha remitido esta mañana una carta            
al Partido Socialista Obrero Español en la que plantea a los socialistas la             
necesidad de llegar a un acuerdo para presentar listas conjuntas al Senado allí             
donde sea posible con el objetivo de acabar con el bloqueo del Partido Popular              
en aquel órgano legislativo.     
 
Esta alianza, continúa la misiva, estaría abierta “a todos los actores sociales y             
políticos que abogan por ese cambio progresista que desearan incorporarse”, y           
debería fraguarse desde “un espíritu de generosidad, pluralidad y equilibrio, y           
que tenga en cuenta la diversidad y flexibilidad necesaria para acoger y            
adaptarse a las necesidades de cada territorio, incluyendo la posibilidad de           
descuelgue en aquellos lugares donde por una razón u otra el entendimiento            
no sea posible”. 
 
Para Podemos, esta sería la única manera de superar una situación de bloqueo             
en el Senado, en el que el Partido Popular obtuvo el 20D el 60% de los                
senadores y senadoras con apenas del 28,7% de los votos, “consolidando una            
minoría de obstrucción y bloqueo que haría muy difícil la acción de ese             
gobierno de cambio democrático que aspiramos a construir tras el 26J”. 

    
Podemos conmina al PSOE a responder a su propuesta lo antes posible, dado             
lo ajustado de los plazos administrativos, y confía en que los resultados de esta              
alianza podrían, “además de lograr una mayoría progresista en el Senado, ser            
un elemento ilusionante y una piedra de toque para la conformación de un             
gobierno progresista y de cambio”, algo, en definitiva, “enormemente positivo          
para nuestro país”. 
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