Rechaza grupo Podemos oferta
del Partido Socialista Obrero
Español para formar gobierno

Madrid, 29 feb (RHC) El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, rechazó la propuesta de su
homólogo socialista, Pedro Sánchez, quien intenta sumar a la agrupación emergente de centroizquierda
a un eventual gobierno encabezado por el PSOE, Partido Socialista Obrero Español.
A través de su cuenta en twittter, expresó Iglesias que la oferta no es seria, pues el documento remitido
por el máximo dirigente del PeSOE oculta los acuerdos pactados con Albert Rivera, presidente del grupo
de centroderecha Ciudadanos.
A un día del inicio del debate de investidura, propuso Sánchez a Podemos, Izquierda Unida y
Compromís una alianza que, en su opinión, abarca mucho más en materia laboral, social y de
regeneración democrática que la pactada con Rivera, además de
permitir el inicio de un gobierno progresista y evitar la permanencia en el poder de Mariano Rajoy.
También aseguró que su plan reforzará las medidas en materia de emergencia social, mercado laboral y
recuperación de los derechos de los trabajadores, además de incluir nuevas leyes en cuanto a la lucha

contra la corrupción, el cambio climático y las políticas de asilo y refugiados.
El Congreso de los Diputados acordó adelantar al viernes la segunda votación de la sesión de
investidura a la que se someterá el líder socialista Pedro Sánchez, para intentar ser elegido presidente
del Gobierno español.
La junta de portavoces de la Cámara baja decidió finalmente trasladar el pleno del sábado 5 al viernes 4
de marzo.
El conservador Partido Popular amenazó la semana pasada con recurrir a los tribunales si en vez de
realizarse el viernes, ese acto se efectuaba al día siguiente, al entender que la segunda votación debía
producirse 48 horas después de la primera, prevista para el próximo miércoles.
Si como se prevé, Sánchez no logra ser investido el 2 de marzo, para lo cual necesita mayoría absoluta
(al menos 176 de los 350 diputados), la segunda votación, en la que le bastaría la mayoría simple -más
votos a favor que en contra-, se celebraría ahora dos días después.
La sesión de investidura del secretario general del Partido Socialista Obrero Español comenzará
mañana con la única intervención del aspirante al Palacio de la Moncloa (sede ejecutiva), quien hasta
ahora no logró los apoyos necesarios para formar gobierno.
Los discursos del resto de los portavoces de los partidos con representación parlamentaria y las
correspondientes réplicas de Sánchez serán el miércoles, tras lo cual el candidato se someterá a la
confianza del Congreso, previsiblemente ya por la noche.
De no conseguir en primera instancia el respaldo de la Cámara baja, el líder socialista se presentará el
viernes a una segunda votación.
Si entonces tampoco consigue ser nombrado jefe del Ejecutivo, comenzaría a correr el plazo de dos
meses que marca la Constitución para la disolución automática del Congreso y el Senado y la
convocatoria de nuevas elecciones, una situación inédita en España.
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