Retomarán diálogos PSOE y
Podemos para formar gobierno
en España

Madrid, 23 mar (RHC) Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, y su
homólogo de Podemos, Pablo Iglesias, acordaron reunirse el próximo miércoles para intentar avanzar en
una negociación que facilite la formación de un gobierno en España.
Durante una conversación telefónica, expresaron Sánchez e Iglesias su voluntad de reanudar el diálogo
con el objetivo de evitar nuevas elecciones y coincidieron en la urgencia de poner fin al gobierno interino
de Mariano Rajoy.
Asimismo ambos políticos conversaron sobre las reformas necesarias en España en materia
constitucional, fiscal, laboral y en términos de regeneración democrática, pero discreparon sobre el pacto
suscrito por los socialistas con Ciudadanos, agrupación de centroderecha que favorece una coalición
con el conservador Partido Popular.

Mientras Izquierda Unida (IU) anunció que presentará una querella criminal contra el presidente del
Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, por suscribir el acuerdo sobre refugiados entre la Unión
Europea (UE) y Turquía.
Durante una rueda de prensa, el portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Alberto Garzón,
informó que la próxima semana su agrupación presentará esa demanda ante el Tribunal Supremo, dada
la condición de aforado de Rajoy.
El diputado fundamentó la acusación en el hecho de que, al plasmar su firma en el polémico pacto, el
gobernante saliente incurrió en diversos tipos penales, como la denegación de socorro y trato inhumano
y degradante a los emigrantes.
Estamos ante actuaciones "constitutivas de delito", precisó Garzón junto a la eurodiputada de IU Marina
Albiol y el abogado Gonzalo Boye, quien se encargará de plantear la solicitud, que se extiende, además,
al resto de los miembros del Consejo de Ministros.
Boye denunció que el trato UE-Turquía ampara la deportación y el trasladado forzoso de personas que
gozan de una especial protección por huir de conflictos armados, otro de los preceptos del Código Penal
que, en su opinión, incumple el Ejecutivo español en funciones.
Auque no detalló sobre las penas que se pedirán contra Rajoy y los miembros de su gabinete, el jurista
anticipó que para algunos de estas presuntas infracciones están previstas condenas de cárcel, elevadas
en algunos casos, y también de inhabilitación.
Más que un pacto, es un contrato, pues de él se deriva la prestación de unos servicios a cambio de
dinero, subrayó Boye en alusión a los seis mil millones de euros que recibirá Ankara por acoger a todos
los refugiados deportados desde Grecia.
Garzón rechazó el argumento del gobierno de que el documento firmado cuenta con el aval del
Congreso de los Diputados, y acusó a Rajoy de comprometer a todos los ciudadanos con su rúbrica,
mientras se niega a someterse al control parlamentario alegando su situación de interinidad.
En opinión del portavoz de IU en la Cámara baja, Rajoy se comporta como "un dictador temporal", ante
su negativa a comparecer en el legislativo para rendir cuenta de la actuación de su administración.
Tanto Garzón como Albiol calificaron de inhumano y criminal el tratado sobre migración, porque pone en
peligro la vida de personas.
Estamos viviendo comportamientos muy parecidos a los del fascismo de los años 30, resumió el
dirigente de IU, para quien las próximas generaciones pasarán factura por el crimen que se está
cometiendo a las puertas de Europa.
La misma UE cuyos máximos dirigentes actuaron hace tiempo con un golpismo financiero contra Grecia,
ahora lo hacen de forma criminal contra personas desamparadas, sentenció.
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