Insta líder de Podemos al PSOE
a definir pacto para formar
gobierno en España

Madrid, 6 jun (RHC) El líder de la agrupación Podemos, Pablo Iglesias, instó a su homólogo del PSOE,
Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, a definir con quién quiere pactar un gobierno, tras las
elecciones generales del próximo 26 de junio.
En Madrid, exhortó Iglesias a Sánchez a preguntar a los militantes socialistas si prefieren formar una
alianza con la coalición progresista Unidos Podemos o aspiran a facilitar con su abstención la
continuidad en el gobierno del Partido Popular, del conservador Mariano Rajoy.
También expresó el líder de Podemos su desconfianza del sondeo publicado este lunes por el diario El
Mundo, según el cual 59 por ciento de los votantes del PSOE no desea un acuerdo postelectoral con la
llamada formación morada.
La coalición de izquierda Unidos Podemos desbancaría al Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
como segunda fuerza política en las elecciones generales del 26 de junio, mostró hoy una encuesta.
De celebrarse ahora los comicios, la alianza entre la agrupación antiausteridad Podemos e Izquierda

Unida (IU) superaría al PSOE por más de tres puntos, al obtener 24,5 por ciento de los votos, frente al
21,4 por ciento de los socialistas, reveló un sondeo de NC Report.
La pesquisa, publicada este lunes por el diario de derecha La Razón, fue realizada entre los días 10 de
mayo y 3 de junio, sobre la base de dos mil entrevistas telefónicas.
El conservador Partido Popular (PP), del presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy, volvería a
ser la agrupación más votada por los españoles con un 30,5 por ciento de los sufragios, casi dos puntos
más de los que consiguió en las generales del 20 de diciembre.
Con 13,9 por ciento de respaldo, el centroderechista Ciudadanos (C's) mantiene la cuarta posición
lograda hace más de cinco meses, aunque se dejaría por el camino dos legisladores y pasaría de 40 a
38 representantes en el Congreso de los Diputados.
Unidos Podemos alcanzaría entre 80 y 84 escaños en la Cámara baja, por detrás del PP, que
conseguiría de 125 a 130, y por delante del PSOE, que se quedaría con unas 80-83 bancas, señaló la
indagación de NC Report para el citado periódico madrileño.
Como otros sondeos recientes, el de La Razón muestra que el 26 de junio el voto seguirá tan
fragmentado que serían necesarios pactos para gobernar.
La suma del PP y C's se movería entre los 162 y los 169 escaños, lejos de la mayoría absoluta fijada en
176, en tanto que una asociación PSOE-Unidos Podemos oscilaría entre los 160 y 167 representantes
en el Congreso.
Dentro de 20 días, los españoles acudirán de nuevo a las urnas después que los resultados del 20 de
diciembre (20-D) dejaron el parlamento más fragmentado de la democracia.
En las generales del 20-D, los electores castigaron el bipartidismo encarnado durante más de tres
décadas entre socialdemócratas (PSOE) y conservadores (PP), mientras los emergentes Podemos y C's
irrumpieron como tercera y cuarta fuerzas políticas, respectivamente.
Las encuestas publicadas hasta la fecha proyectan un panorama casi similar al de diciembre, cuando la
fragmentación de votos provocó un equilibrio que finalmente impidió la conformación de un ejecutivo,
debido a los vetos cruzados entre los cuatro principales partidos.
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