Izquierda española insiste en
Gobierno de coalición con el
PSOE

Madrid, 6 jun (RHC) El líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que el único camino para tener un
Gobierno estable pasa por un acuerdo entre su formación y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
En rueda de prensa tras asistir en el Palacio de la Zarzuela a la ronda de consultas con el rey Felipe VI
para la investidura, Iglesias afirmó que la presencia del grupo parlamentario Unidas Podemos (UP) en
un eventual ejecutivo de coalición garantiza políticas progresistas.
Le he transmitido al monarca que lo más sensato sería un Gobierno de coalición proporcional a los
resultados de las elecciones generales del pasado 28 de abril, que garantice estabilidad y medidas a
favor de la mayoría social, insistió.
Lamentó, sin embargo, que lo primero que hiciera el PSOE fuera tender la mano a la agrupación liberal
Ciudadanos (Cs), a su juicio la opción preferente para un sector importante de la centenaria
organización socialdemócrata liderada por Pedro Sánchez.
Para Iglesias, los comicios de abril configuraron una mayoría izquierdista en el Congreso de los

Diputados, el fin del bipartidismo en España y el de los gobiernos monocolor.
'Un Gobierno en solitario del PSOE acabaría inclinándose a la derecha', enfatizó.
Iglesias también informó a Felipe VI las propuestas que trasladarán a Sánchez, actual presidente del
Gobierno en funciones, para negociar esa hipotética alianza.
Entre ellas mencionó la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, derogación de la
reforma laboral de 2012, subir el salario mínimo hasta los mil 200 euros y la reducción de la jornada
laboral a 34 horas semanales.
El líder de UP se pronunció además por realizar una reforma tributaria para subir el llamado impuesto
sobre la renta de las personas físicas a aquellos que ganan más de 100 mil euros, así como aplicar un
gravamen a la banca y a las transacciones financieras.
Según Iglesias, un ejecutivo en solitario de Sánchez sería perjudicial para España, porque buscaría el
apoyo de la derecha a lo largo de la legislatura, e incluso para la Unión Europea, a cuyas políticas de
gobernanza neoliberal achacó la crisis del proyecto comunitario.(Fuente: PL)
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