
 

 

 
 

Asuntos Públicos 
Nota técnica 
La elección de Pedro Sánchez como 
secretario general del PSOE 
Madrid, 22 de mayo de 2017 

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) celebró ayer sus elecciones primarias en las 
que eligió de nuevo a Pedro Sánchez como secretario general del partido. El proceso, que 
contó con una participación del 80% de los más de 186.000 afiliados al partido, culminó con 
la victoria de Sánchez. El nuevo secretario general obtuvo el 50,21% de los votos emitidos, 
seguido de Susana Díaz con el 39,94% y Patxi López con el 9,85%. Sanchez ganó en todas las 
Comunidades Autónomas salvo en Andalucía (donde ganó Díaz) y el País Vasco (donde 
ganó López). 

En las próximas semanas, el PSOE centrará sus esfuerzos orgánicos en la preparación del 
Congreso del partido que se celebrará el 17 y 18 de junio en el que se ratificará la elección 
de Sanchez y se elegirá a la nueva dirección federal. Asimismo, en el Congreso se 
establecerán las prioridades programáticas y orgánicas para la nueva etapa. Tras ello, se 
espera la celebración de varios Congresos autonómicos en los que podrían producirse 
algunos cambios notables. 

Por lo que se refiere a la estabilidad parlamentaria, no se esperan alteraciones a corto y 
medio plazo. El Gobierno ha logrado consolidar una mayoría parlamentaria de cara a la 
aprobación de los Presupuestos Generales de 2017 (que podría prorrogar en 2018) y la 
moción de censura propuesta por Pablo Iglesias no cuenta con el apoyo ni del nuevo 
secretario general, ni tampoco de la mayoría de diputados socialistas. 

Resultados 
Pedro Sánchez logró el 50,21% de los votos 
emitidos (74.223), seguido de Susana Díaz 
con el 39,94% (59.041 votos) y Patxi López 
(14.571 votos). El resultado, que se 
esperaba muy ajustado, ha dejado una 
distancia entre Sánchez y Díaz de más de 
15.000 votos y una victoria de Sanchez 
en todas las autonomías salvo en 
Andalucía y el País Vasco. 

 

 

En relación a los avales presentados, Díaz 
ha obtenido prácticamente los mismos 
votos que avales, López ha logrado 4.000 
votos más que avales y Sánchez ha 
conseguido más de 21.000 votos de los 
avales que obtuvo. Los avales habían 
servido como referencia para conocer los 
apoyos de los diferentes candidatos, pero 
se desconocía en qué medida iban a 
conseguir más o menos votos que avales. 
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Tras la proclamación de los resultados, 
Patxi López y Susana Díaz felicitaron al 
nuevo secretario general. Fuentes del 
entorno del nuevo secretario general 
consideran necesario iniciar una nueva 
etapa en el partido y han abierto ya en 
privado las puertas a la integración de 
parte del equipo de López en la nueva 
ejecutiva. 

El equipo de López, cuyo principal 
mensaje a lo largo de toda la campaña de 
primarias giraba en torno a la necesidad 
de unir al partido, también se ha 
mostrado dispuesto a ello en las últimas 
horas. 

Asimismo, algunos dirigentes territoriales 
que habían avalado a Díaz en la campaña 
de primarias han transmitido al nuevo 
líder del PSOE su apoyo y la voluntad de 
contribuir a la integración. 

En este sentido destacan, por ejemplo, las 
declaraciones del presidente extremeño 
Guillermo Fernández Vara que se 
mostraba a última hora de la noche 
dispuesto a ayudar al recién elegido 
secretario general del PSOE. 

Por otro lado, el actual portavoz del PSOE 
en el Congreso de los Diputados Antonio 
Hernando presentó su dimisión ayer por 
la noche. Hernando había sido portavoz 
con Sánchez y lo siguió siendo tras su 
dimisión. 

Tal y como estaba previsto en el caso de 
que Sánchez ganara, se espera el 
nombramiento de un nuevo portavoz 
parlamentario en los próximos días dado 
que Sánchez no es diputado. Fuentes del 
entorno de Sánchez apuntan que la 
diputada asturiana Adriana Lastra o 
Patxi López podrían asumir 
responsabilidades de peso a nivel 
parlamentario en esta nueva etapa. 
También se esperan relevos en la 

dirección del Grupo Socialista en el 
Senado. 

El Congreso federal 
El PSOE celebrará su Congreso federal 
los próximos 17 y 18 de junio. Allí se 
ratificará la elección del nuevo secretario 
general, saldrá su ponencia marco para 
los próximos años en los que se 
establecerán sus prioridades 
programáticas y orgánicas y se elegirá a la 
nueva dirección federal.  

A diferencia del proceso para la elección 
del nuevo líder del PSOE, en el Congreso 
no participan directamente todos los 
militantes sino que está formado por 
delegados de las agrupaciones. 

Por ello, el partido iniciará en todas sus 
agrupaciones las próximas semanas la 
elección de sus delegados. A la vista de los 
resultados de las primarias, se espera que 
en la mayoría de las autonomías los 
delegados sean mayoritariamente 
favorables al proyecto de Sánchez. 

La mayoría de analistas, que apuntaban a 
una victoria ajustada de uno u otro 
candidato, consideraban que el Congreso 
del partido podría haber servido a los 
oponentes del nuevo líder para limitar su 
capacidad de actuación. No obstante, con 
los resultados de las elecciones primarias 
de ayer se espera que el conclave no 
suponga una nueva crisis entre las 
distintas sensibilidades. 

No obstante, la ponencia política y 
económica preparada por la actual 
dirección del PSOE podría ser modificada 
a través de enmiendas al no haber 
contado con la participación de ninguna 
persona del entorno del nuevo secretario 
general.  

Por otro lado, en los próximos meses se 
organizarán los Congresos autonómicos 
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en diferentes federaciones. Habida 
cuenta de la victoria de Sánchez en todas 
las autonomías salvo en dos, se prevén 
cambios en la dirección de algunas de las 
autonomías cuyos actuales líderes habían 
avalado a Susana Díaz. 

Asimismo, se espera también que 
algunos líderes que habían apoyado a 
Díaz faciliten la nueva etapa de Sánchez 
con el objetivo de contar con su apoyo y 
el de sus votantes de cara a sus 
congresos regionales. 

Estabilidad parlamentaria 
No se espera ninguna alteración 
significativa de la estabilidad 
parlamentaria a corto y medio plazo.  

Por un lado, el Gobierno cuenta con el 
apoyo suficiente para la aprobación de 
los Presupuestos Generales del Estado 
del año 2017 que no necesita de la 
implicación del PSOE.  

Por otro lado, el equipo de Sánchez es 
consciente de la necesidad de madurar su 
resultado e impulsar un proceso de 
integración que cuente con el apoyo de la 
mayoría del partido por lo que no prevén 
de momento forzar una convocatoria 
electoral.  

Asimismo, el Gobierno analiza las 
estimaciones de voto que señalan los 
sondeos de las últimas semanas en caso 
de convocatoria de elecciones y no 
considera que ese escenario pudiera 
consolidar con seguridad su mayoría. La 
aprobación de los PGE del 2017 facilitaría 
que en 2018 si fuera necesario se pudieran 
prorrogar los presupuestos. 

Por último, y aunque se espera que 
Sánchez eleve el tono de oposición al 
Gobierno esto no tendría consecuencias 
a nivel parlamentario. El nuevo 
secretario general descarta nuevos pactos 

para la convalidación de decretos de tipo 
económico, pero es algo que ya había 
dejado de hacer el PSOE en las últimas 
semanas. 

Asimismo, Sánchez descarta apoyar la 
moción de censura presentada por Pablo 
Iglesias porque no contaría con el apoyo 
suficiente en el seno del partido, pero 
también por la voluntad por parte del 
PSOE de asumir ellos el protagonismo de 
la oposición en detrimento de iniciativas 
como la registrada por el partido de 
Iglesias. 

Se autoriza la difusión y reproducción del material 
contenido en este Informe para fines comerciales o 
no comerciales, citando en todo caso la fuente de los 
materiales utilizados. 
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