IZQUIERDA SOCIALISTA DE ARAGON
Escrito del Coordinador de Izquierda Socialista en Aragón
ASUNTO: IMPUGNACION DEL COMITE FEDERAL DEL 23 DE OCTUBRE DE
2016.

Destinatarios:
A/ COMISION DE ETICA Y GARANTIAS.
A/ SECRETARIA DE ORGANIZACION, EN SU DEFECTO A LA COMISION
GESTORA.
A/ LA MESA DEL COMITE FEDERAL

Estimadas Compañeras y Compañeros:
El Comité Federal del 23 de octubre, aprobó una Resolución presentada por la
compañera Elena Valenciano, que cambió el voto del Grupo Parlamentario del
PSOE, en la sesión de investidura del Gobierno, de tal forma que finalmente el
PSOE se ABSTUVO facilitando el acceso a la Presidencia del Gobierno del
Candidato del Partido Popular, Sr. Mariano Rajoy.
Sin embargo dicha Resolución contradice el Programa Electoral del PSOE, que
fue el que permitió que el PSOE se constituyera como 2ª fuerza política en
España, a dichos efectos hay que recordar que si el pueblo español, hubiera
sabido que el PSOE iba a facilitar el Gobierno del PP, el resultado de las
elecciones, podría haber sido muy diferente.
Es por ello, por lo que cabe considerar que cambiar el voto del PSOE en el
Congreso pasando del NO al Gobierno del PP, a una Abstención, puede producir
efectos y dar una imagen de FRAUDE ELECTORAL, y una acusación por parte
de la militancia y de los votantes del PSOE de PUCHERAZO.
Si nos atenemos al cumplimiento del Programa Electoral, base de la Campaña,
donde se prometió que se cumpliría la palabra dada en Campaña, hay que
decir que se incumple el PROGRAMA ELECTORAL con el que se concurrió a las

Elecciones Generales, así como la campaña electoral que en todo momento
mantuvo un NO rotundo al Partido Popular, que de hecho provocó 2 elecciones
generales de forma continuada.
Es por ello por lo que se IMPUGNA EL COMITE FEDERAL DEL 23 DE OCTUBRE,
Y EL VOTO DE ABSTENCION EN LA SESION DE INVESTIDURA DEL SR.
MARIANO RAJOY, POR PARTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PSOE.
Así mismo me adhiero a las impugnaciones que ante la Comisión de Garantías,
se hayan podido presentar por cualesquiera otros militantes del partido con
anterioridad a ésta, al Comité Federal del día 23 de octubre, por lo que solicito
se me tenga como ADHERIDO a dichas impugnaciones si las hubiere.
En Zaragoza a 23 de enero de 2017

Fdo. José Ignacio Martín

ANEXO: extraido del Programa Electoral Elecciones Generales 2016

