Podemos exige al Psoe negociar
conformación de gobierno
progresista en España

Madrid, 7 sep (RHC) La agrupación antiausteridad Podemos pidió al Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) dejar a un lado "paripés y reuniones" que no conducen a ningún sitio y negociar la conformación
de un gobierno progresista.
"La ciudadanía no está para gestos, sino para hechos", precisó el secretario de Organización de la
llamada formación morada, Pablo Echenique, en declaraciones a la televisora madrileña Antena 3.
A su juicio, si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se decide a intentar construir un ejecutivo alternativo al
del conservador Partido Popular (PP), del jefe del Gobierno en funciones Mariano Rajoy, esa actitud
valdrá por "mil llamadas y es lo que la gente está esperando".
Cuando la gente reclama reformas no pide ni llamadas telefónicas, ni fotos ni más teatros, sino voluntad
política, enfatizó el dirigente, en alusión a la ronda de contactos iniciada la víspera por Sánchez para
buscar una salida a los más de ocho meses de parálisis institucional.

Remarcó que tras dos elecciones generales -diciembre de 2015 y junio pasado- sin llegar a consensos
sobre la constitución de un gabinete, los españoles están un poco hartos de toda esa escenificación que
no conduce a nada.
El secretario general de los socialistas y su par de Podemos, Pablo Iglesias, mantuvieron el martes una
conversación telefónica en la cual se emplazaron a seguir en contacto en los próximos días, pero no
concertaron una fecha para reunión personal, informa Prensa Latina.
Durante el diálogo, Sánchez trasladó a Iglesias la necesidad de que "las fuerzas del cambio", en
referencia a Unidos Podemos y el centroderechista Ciudadanos (C's), sigan hablando para ofrecer una
solución al atasco provocado por el fracaso de la investidura de Rajoy.
Para Echenique, el PSOE es la pieza clave para poner fin al bloqueo que vive España desde los
comicios del 20 de diciembre, pues es el que puede llegar a un acuerdo con la agrupación morada para
una administración diferente a la de los conservadores de Rajoy.
"Para bien o para mal, de su decisión depende que esto se desbloquee", subrayó.
Reconoció la dificultad existente entre su partido y C's para acercar posturas en materia económica,
pero sí destacó la coincidencia de ambos en otras áreas, como la lucha contra la corrupción o medidas
de regeneración democrática.
Mientras el líder de los socialdemócratas aboga por una salida con las que denomina fuerzas del
cambio, su homólogo de Unidos Podemos apuesta por una alianza con el PSOE y los partidos
nacionalistas vascos y catalanes.
En opinión de Iglesias, ese apoyo es más viable que conseguir una abstención de Ciudadanos, al que
definió como "casamentera entre el PP y el PSOE".
Recordó que el objetivo de C's es "alejar a Podemos de cualquier posición de Gobierno".
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