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SÁBADO, 8 DE JUNIO DE 2019

NACIONAL

Sánchez se reunirá el martes con
Iglesias, Rivera y Casado en el Congreso
El presidente arranca la ronda de negociaciones y presiona al pedir “responsabilidad” a
“todos” ❚ Adriana Lastra conversará con los portavoces del resto de grupos parlamentarios
EFE | MADRID

El socialista Pedro Sánchez arranca el próximo martes la ronda formal de consultas para la investidura y, de momento, ya marca distancias con Unidas Podemos, el
partido que reconoce, ha sido hasta la fecha su “socio preferente”,
aunque ahora su intención es
abrir “el abanico” a otras fuerzas
políticas.
Primer Consejo de Ministros
después de que este jueves el rey
propusiera a Sánchez para la investidura y la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha aprovechado
para apelar a la responsabilidad
del PP y de Ciudadanos para que
la investidura no dependa de los
partidos independentistas.
Celaá ha señalado que tras las
elecciones se ha abierto “una nueva etapa” en la que “se amplía el
número de agentes políticos” de
cara a la investidura, más allá de
Unidas Podemos.
“Ha sido el socio preferente pero ahora tenemos esta nueva etapa en la que también pedimos responsabilidad a las otras fuerzas
políticas, porque de ellas depende
que se obstaculice la investidura o
que salga adelante”, ha destacado.
A su juicio, los españoles esperan que las políticas progresistas
que el Gobierno quiere llevar a cabo sean complementadas con la
formación de Pablo Iglesias pero
también “y por qué no” con otras
fuerzas políticas.
No ha querido, eso sí, adelantar si Pablo Iglesias formará parte
del nuevo Gobierno, ya que se trata de una competencia exclusiva
del presidente del Gobierno.
El propio Iglesias se ha mostrado convencido de que “más temprano o más tarde” habrá un Gobierno de coalición progresista en
el que el PSOE y su partido estén
representados de modo proporcional a los resultados electorales.

El Gobierno mantiene la primera quincena de julio como fecha
“tentativa” para celebrar el debate y votación de la investidura de
Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo, si bien ha vinculado que este pronóstico se cumpla con la “responsabilidad” que ejerzan PP y
Ciudadanos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha señalado que la posibilidad de cumplir con esta fecha estimada “estará en función de si PP y Ciudadanos” ven igual de urgente
que el Gobierno el que para entonces pueda haber un nuevo Ejecutivo. La ministra ha pedido a PP y Ciudadanos que hagan un ejercicio de responsabilidad para que el Gobierno de España “no dependa de fuerzas independentistas”. Por tanto, ha incidido, de PP y Ciudadanos “depende que se obstaculice o salga adelante la investidura” que Sánchez quiere intentar “cuanto antes”.

En una entrevista en La Sexta,
el líder de Podemos ha aconsejado
“calma y buenos alimentos” porque un Gobierno con Podemos será la opción que se abrirá paso
después de que Sánchez compruebe que se frustra su intento de
acercarse a Ciudadanos, y ahora
incluso al PP. Hasta llegar a ese
destino -admite- “las negociaciones serán largas” y habrá “sobreactuaciones, ruedas de prensa
por sorpresa y grandes anuncios”.
“Estamos en un momento en
el que el egoísmo, la autosuficiencia y el individualismo es algo que
los españoles no quieren”, ha
apuntado también la portavoz parlamentaria, Irene Montero.

Iglesias apremia a Sánchez a que elija entre las
derechas o un gobierno con Unidas Podemos
E.P.

| MADRID
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha recordado a Pedro Sánchez que “los números son tozudos” y las dos
opciones que tiene para ser investido presidente del Gobierno es por un lado un acuerdo
con PP y Ciudadanos, “aunque
les está buscando parece que no
les está encontrando”, y por
otro, la de negociar un programa progresista y un gobierno
de coalición con Unidas Podemos proporcional a los resultados electorales.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press,
Iglesias ha reconocido que son
conscientes de que parte de sus
medidas programáticas no podrán realizarse porque deberán
transigir en la negociación con
el PSOE, y que esto mismo ocurrirá con las personas que deban formar parte del Ejecutivo.
“Todos tendremos que ceder,
pero ojo, en relación al peso de
cada uno”, puntualizó.
Así, encuadra las declaraciones de este jueves del presidente en funciones, en las que
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Un nuevo informe de la Guardia Civil incorporado a la investigación sobre el referéndum del 1 de octubre de 2017
que lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, al que ha tenido acceso
Europa Press, revela que los líderes de ERC, ante la imposibilidad de destinar recursos de
la Generalitat a la consulta ilegal, planeaban cargárselo al
resto de los españoles: “Lo pagarán ellos”.
Es la afirmación que hizo
el número 2 de Oriol Junqueras, Josep María Jové, en un
grupo de whatsapp que ambos
compartían con los miembros
de ERC Pere Aragonés --actual
vicepresidente del Govern--,
Lluis Juncà, Sergi Sol, Albert
Puig y Raúl Murcia Tobalo el 5
de julio de 2017, tras la anulación de la disposición adicional de la ley de presupuestos
de la Generalitat que dotaba el
referendum.

Torra: “Vemos que no
hay ninguna voluntad
de diálogo por parte del
PSOE”

Sánchez se reunirá el próximo martes con Casado, Iglesia y Rivera. | ARCHIVO

Celaá apela a la responsabilidad
de PP y Ciudadanos para lograr
la investidura

ERC planeó
cargarle al resto
de españoles los
costes del
referéndum ilegal:
“Lo pagarán ellos”

Irene Montero y Pablo Iglesias, en un pleno en el Congreso. | ARCHIVO

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró que
no hay voluntad de negociar
por parte del Gobierno central
dos días después de enviar una
carta al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que le
solicitaba reunirse de forma
urgente: “Vemos que no hay
ninguna voluntad de diálogo
por parte del PSOE”. Así lo dijo ayer en su conferencia inaugural de la 30 Trobada Empresarial al Pirineu donde también ha pedido a los empresarios que reclamen al Estado
una mejor gestión de “infraestructuras vitales” y un compromiso para devolver las sedes sociales a Cataluña.

no habló de coalición, en la línea habitual en unas negociaciones que serán “largas y difíciles”, en las que habrá “sobreactuaciones” y en las habrá
la tensión lógica de este tipo de
situaciones. Con todo, ha abogado por tener “mucha calma”
y por trabajar “despacio” para
asegurar que haya “un gobierno estable y progresista que
proteja a las mayorías sociales”.
En este sentido, Iglesias no
ha querido dar mayor importancia a la decisión de Sánchez
de que Unidas Podemos sea la
primera en la ronda de reuniones, y sí que ha apuntado que
la decisión del presidente de ir
a la consulta del Rey sin haber
hablado con nadie previamente
“es poco ortodoxo”.

