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Pedro Sánchez propone dos nuevos impuestos
a la banca para salvar las pensiones
9 ene. 2018 13:02

El Gobierno dispara un 50% el crédito a la Seguridad Social para no agotar la 'hucha' de las
pensiones
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana que su partido va a
plantear la creación de dos nuevos impuestos que afectan a la banca para sufragar el sistema
público de pensiones. El primero será una tasa a las transacciones financieras, que no
concretó. El segundo, un "nuevo impuesto extraordinario a la banca" que recaude
directamente entre 800 y 1.000 millones de euros al año.
En un desayuno del Nueva Economía Fórum en Madrid, Sánchez ha defendido que esta
propuesta "es lo justo" porque los españoles aportaron 77.000 millones de euros para rescatar
al sistema bancario en los años de la crisis financiera. De esta forma, ahora serían los bancos
los que contribuirían a salvar las pensiones, cuyo sistema está en riesgo de quiebra en los
próximos años.

Según los cálculos del líder del PSOE, con esta segunda tasa se podrían recaudar entre 800 y
1.000 millones de euros al año. "Tenemos un problema muy grave del sistema de pensiones
del que no habla este Gobierno", ha advertido desde el hotel Palace de Madrid. El líder
socialista ha criticado que el Gobierno se ha saltado la norma no escrita pero practicada por el
Ejecutivo de Zapatero de no utilizar más de un 3% del fondo de reserva de la Seguridad Social.
En su lugar, y en opinión de Sánchez, Mariano Rajoy "ha esquilmado" esa reserva "y estamos
en una situación de emergencia".
El líder socialista ha recordado que estos nuevos gravámenes no son un invento de su partido,
sino "exigencias" de la UE y el FMI. Y ha resaltado que ya han sido puestos en marcha por los
gobiernos de Gran Bretaña y Francia.
En su conferencia de hoy, Sánchez ha esbozado cuál será la línea de trabajo del "nuevo PSOE"
en 2018. En primer lugar, ha asegurado que entre enero y mayo, hablará con distintos
colectivos sociales para cerrar "10 acuerdos de país".
A partir de junio y hasta fin de año, el Grupo Socialista en el Congreso los llevará al Parlamento
para intentar conseguir con Unidos Podemos, Ciudadanos y otros grupos el consenso
necesario para aprobarlos.
Dichos acuerdos girarían en torno a las pensiones, la educación, la ciencia y la industria, el
agua, la creación de un ingreso mínimo vital, el trabajo digno, el rescate a los jóvenes, la
igualdad de género, una nueva financiación autonómica y local y la reforma constitucional.
Convencido de que "federalizar y no recentralizar es la solución" para la afrontar crisis
territorial, Pedro Sánchez ha pedido al PP y a Cs que se comprometan con ella y a los
nacionalistas que decidan incorporarse a la Comisión de Modernización del Estado
Autonómico del Congreso.

FUENTE: https://elpais.com/elpais/2018/01/09/opinion/1515523513_229312.html

Pedro Sánchez: bienvenido a la propuesta de Podemos
Si queremos que las pensiones garanticen adecuadamente las condiciones de vida de
los mayores, es ineludible seguir ampliando su financiación por la vía impositiva
Nacho Álvarez / 9 ENE 2018 - 19:57 CET

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante su intervención en un desayuno
informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Paco Campos (EFE). Vídeo: ATLAS
El artículo 50 de la Constitución establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos
durante la tercera edad”.
Este mandato debe ser el norte de cualquier política sobre las pensiones, y exige reconectar su
crecimiento con el IPC. El Partido Popular ha convertido a España en el único país de la UE que
ha desvinculado las pensiones de la evolución de los precios. También exige asegurar que
durante las próximas décadas la pensión media crecerá al menos al ritmo del PIB per cápita del
país.

Solo podrá atenderse esta exigencia de suficiencia económica y sostenibilidad social
mejorando las fuentes de financiación del sistema de pensiones. Justo lo contrario de la idea
que ha inspirado las dos últimas reformas (la del PSOE y la del PP), que recortan las
prestaciones para intentar adaptarlas a unos ingresos claramente insuficientes.
Este objetivo debe lograrse además con una aproximación integral. Por ejemplo, tres medidas
de implementación inmediata que contribuirían a ello son la supresión de los topes máximos
de cotización para los salarios más altos; la eliminación de las bonificaciones –muy
ineficientes– que el Gobierno concede a las empresas en su cuota; y el acercamiento de las
bases medias de cotización del Régimen de Autónomos y del Régimen General.
Por supuesto, la subida de los salarios –y particularmente el aumento del SMI a 1000 € al mes–
permitiría también un incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social. La situación actual
resulta insostenible: salarios de miseria que aumentan las desigualdades y la pobreza de los
trabajadores, provocan también cotizaciones insuficientes.
Pero si queremos que las pensiones garanticen adecuadamente las condiciones de vida de los
mayores, es ineludible seguir ampliando su financiación por la vía impositiva, en el marco de
una reforma fiscal en profundidad que nos acerque a los países de nuestro entorno (con el
mismo peso de los ingresos públicos en el PIB que tiene la media de la Eurozona,
recaudaríamos casi 90.000 millones de euros más al año).
En ese marco, Unidos Podemos ha propuesto ya un “impuesto de solidaridad” a la banca,
análogo al que ahora se aplica en Portugal, encaminado a que las entidades financieras le
devuelvan a la sociedad española los esfuerzos realizados por la ciudadanía con el rescate del
sistema financiero. El PSOE parece sumarse ahora a nuestra propuesta como una de las
posibles vías para asegurar las pensiones.
Nos alegramos, la posibilidad de un acuerdo es evidente. Unidos Podemos ya registró en el
Congreso en noviembre una Proposición No de Ley con dicha propuesta. Ahora hace falta
pasar de las musas al teatro, y que Pedro Sánchez lleve sus intenciones no solo a los desayunos
informativos, sino también al Congreso, donde podremos desarrollar conjuntamente dicha
medida.

FUENTE: https://elsaltodiario.com/fiscalidad/pedro-sanchez-descubre-tasa-tobintransacciones-financieras

Pedro Sánchez descubre la tasa Tobin
Organizaciones como ATTAC o partidos como Podemos o Izquierda Unida llevan años
reclamando los dos impuestos que propone ahora el PSOE.

Pedro Sanchez en los desayunos de Forum Europa. Foto PSOE

Yago Álvarez / 2018-01-10 09:00:00
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sorprendido a los asistentes y medios
presentes en un desayuno informativo en el Foro Nueva Economía al proponer dos nuevos
impuestos que servirían para cubrir las necesidades del sistema público de pensiones.
Un impuesto a las transacciones financieras y otro especial para el sistema bancario serían las
dos iniciativas propuestas por Sánchez. Estos impuestos han sonado como revolucionarias e
innovadoras, pero lo cierto es que este tipo de gravámenes ya se han aplicado en otros países
y han sido promovidas y planteadas por organizaciones sociales y partidos políticos en el
Estado español.
La tasa o impuesto a las transacciones financieras (ITF), también conocida como la Tasa Tobin
en honor al economista y premio Nobel estadounidense que la propuso por primera vez en el
1971, James Tobin, lleva años entre las peticiones de organizaciones sociales que proponen

este impuesto como una herramienta no solo para recaudar, como lo ha propuesto el PSOE,
sino para disuadir los movimientos especulativos de los mercados financieros.

EUROPA LO HA APROBADO PERO NO LO APLICA
En marzo de 2011 el Parlamento Europeo aprobaba una resolución que urgía a la Comisión
Europea a implantar un ITF basado en la tasa Tobin. La resolución argumentaba, de una
manera muy similar a la de Sánchez, que “la conveniencia de que el sector financiero aporte
una contribución más equitativa, habida cuenta de los costes que genera la lucha contra la
crisis y la escasa tributación de ese sector”.
Un amplio grupo de países europeos aprobaron adoptar un ITF. Austria, Alemania, Bélgica,
España, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia y Portugal firmaron el acuerdo,
pero todavía no se ha aplicado. Dos de los Estados europeos acusados de albergar o ser
paraísos fiscales, Reino Unido y Luxemburgo, se opusieron a este tipo de impuestos.
Según los cálculos hechos por las instituciones europeas en 2012, un impuesto del 0,1% para
las acciones y un 0,01% para los derivados, podría recaudar 35.000 millones de euros anuales
para las arcas de estos diez Estados miembros.
Francia –en agosto de 2012– e Italia –en marzo de 2013– instauraron una tasa a las
transacciones. Francia arrancó cobrando un 0,2% de la cantidad en 2013 pero, de sde enero de
2017, aumentó la tasa al 0,3% y grava también las transacciones intradía –compras y ventas de
acciones especulativas en el mismo día–. En su primer año de aplicación, el 2013, esta tasa
francesa recaudó 900 millones de euros. El Gobierno francés destina el 75% de lo que recauda
con este impuesto para ayudas a cooperación.
Según Bruselas, España podría recaudar entre 5.000 y 6.000 millones de euros al año con
esta tasa
En octubre de 2016, tras cuatro años en la que el Partido Popular ha ignorado e incluso
torpedeado en las reuniones del Ecofin la posibilidad de aplicar la tasa acordada, todos los
países que firmaron el primer acuerdo, menos Estonia, volvieron a dar un impulso a la
aplicación de la ITF, pero el Gobierno español sigue sin mover ficha y no han sido incluidos en
los Presupuestos Generales del Estado planteados para el 2018. En esta fecha, Bruselas
aumentó las previsiones de recaudación de este impuesto a entre 50.000 y 60.000 millones de
euros para el conjunto de los Estados que la apliquen, de los cuales más de 5.000 se
recaudarían por la Hacienda española.
ATTAC Y PODEMOS YA LO HABÍAN PROPUESTO
Las propuestas de Pedro Sánchez tampoco son nuevas en el Estado. La organización social
ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana)
lleva 18 años en el Estado español, y más de 20 en Francia, exigiendo la imposición de este tipo
de impuesto para mitigar los efectos de la especulación de los mercados y recaud ar impuestos
del sector financiero. La organización, en la que participan economistas como Alberto Garzón,
Carlos Sánchez Mato o la politóloga Susan George, ha instado al Gobierno actual y al del PSOE,
sin éxito, a que apliquen este gravamen.

La otra proposición de Sánchez, el impuesto específico a las entidades financieras, es
exactamente lo que rezaba la medida 52 del programa de Podemos a las elecciones generales
del 26 de junio. El Impuesto de solidaridad a las entidades financieras privadas con carácter
extraordinario, como lo han llamado en la agrupación morada, se planteaba con “el fin de
recuperar de forma progresiva las cantidades que el sector ha recibido directamente en forma
de ayudas públicas”, y se aplicaría sobre los beneficios y durante una legislatura. Además, en
noviembre de 2017, el grupo confederal de Unidos Podemos, En Marea y En Comú Podem
presentó una Proposición no de Ley que planteaba estos dos impuestos ahora propuestos por
Sánchez.
El secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha declarado que el impuesto que ellos
plantean sería de un 10% sobre los beneficios de la banca para establecer el Estado de
bienestar, en concreto el de las pensiones, coincidiendo con el PSOE, y ha anunciado en redes
que “mañana mismo se puede presentar conjuntamente en el Congreso si el PSOE está
dispuesto”.

FUENTE: http://www.publico.es/politica/sanchez-plantea-diez-acuerdos-pais.html

PSOE Sánchez plantea diez acuerdos de país
para llevar adelante en 2018
El líder del PSOE concreta que los nuevos impuestos para financiar las pensiones serán
a las transacciones financieras y a la banca

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante su intervención en un desayuno
informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid. EFE/Paco Campos 09/01/2018

MANUEL SÁNCHEZ
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiere salir del “bucle de Catalunya" y se
esforzó en ello en su primera comparecencia pública en 2018, proponiendo diez grandes
acuerdos de país que quiere llevar adelante en 2018 y pasando de puntilla por el asunto
catalán.
Sánchez, que recordó que ahora se cumplen casi dos años de su intento frustrado de
investidura, indicó que aquel proyecto de país que propuso desde la tribuna del Congreso
sigue vigente y que se basa en cuatro principios: regeneración democrática, cohesión social,
recuperación económica justa y cohesión territorial.
Y, bajo estos mismos principios, el líder socialista indicó que el PSOE va a ejercer una acción
activa para concretar en medidas y proyecto el cumplimiento de dichos objetivos a través de
una iniciativa política y parlamentaria a lo largo de este año.

El secretario general del PSOE indicó que su partido no se resigna a que esta sea una
legislatura perdida. “y vamos a ejercer una oposición de Estado para liderar el país desde la
oposición”, afirmó.
Lo diez acuerdos de país que enumeró Sánchez son: pensiones (propuso derogar la reforma
del PP y pactar un acuerdo de rentas); educación (una apuesta decidida por más inversión a la
educación pública); industria (recuperar los talentos perdidos, un plan de transición ecología y
el impulso de las energías renovables); agua (nueva política de agua); ingresos mínimo vital
(inmediata puesta en marcha); pacto por el empleo (defensa de salario dignos), rescate a los
jóvenes (batería de medidas para su emancipación); igualdad de género (ley de igualdad
laboral y salarial); financiación autonómica y local (igualitaria y suficiente) y un nuevo pacto
constitucional.
Sánchez insiste en la reforma de la Carta Magna para hacer “la Constitución del 15M”
Sánchez se dio hasta mayo para negociar con todo el arco parlamentario estos diez acuerdos y,
a partir de junio y hasta finales de año, llevarlos al Parlamento para tratar que salgan adelante.
En el caso de no conseguirlo, el líder socialista indicó que serán asumidos como compromisos
electorales del PSOE para las próximas elecciones generales.
El líder del PSOE se detuvo especialmente en dos de estos acuerdos. El primero fue la
necesidad de salvar el sistema público de pensiones y concretó que la “cesta de impuestos”
que quiere aprobar afectará a las transacciones financieras y a la banca. Por esta vía, Sánchez
calcula recaudar unos 2.500 millones anuales.
El segundo aspecto en el que incidió fue en la reforma constitucional, sobre la que pidió un
esfuerzo para reenganchar a las nuevas generaciones de jóvenes, llegando a decir que se hay
que hacer “la Constitución del 15-M” porque, en su opinión, muchas de sus demandas no se
han visto satisfechas. “Se lo debemos a esa generación que salió a las calles y que quiere ser
protagonista de su tiempo”, dijo. Los guiños a este movimiento fueron constantes du rante su
intervención.

Catalunya, en tres frases
En cuanto a Catalunya, en su discurso en el Forum Europa, Sánchez abordó el tema en su inicio
en tres frases, con mensajes ya conocidos y sin profundizar ni en el resultado del PSC ni en la
nueva situación parlamentaria. Tampoco dio la impresión de tener intenciones de convocar un
Comité Federal en breve para analizar el tema, como algunos dirigentes planteaban.
Así, el líder del PSOE se limitó a recordar a los independentistas que tienen una mayoría
parlamentaria, pero no una mayoría social, por lo que les pidió que gobernaran para todos.
Reiteró que ante cualquier intento de quebrantamiento de la legalidad el PSOE va a estar
siempre en la defensa del Estado de Derecho, la Constitución y el Estatut. Y volvió a poner
sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia una España autonómica más descentralizada:
“Federalizar es la solución, no centralizar”, dijo.
Finalmente, en el turno de preguntas no descartó que la actual portavoz parlamentaria,
Margarita Robles, pudiera ser una buena candidata a la Alcaldía de Madrid, aunque fuentes del
PSOE se apresuraron a decir que sólo es una hipótesis. No será ella.

FUENTE: https://periodicodeibiza.es/noticias/nacional/2018/01/09/319283/pedro-sanchezpropone-costear-pensiones-dos-impuestos-banca.html

Pedro Sánchez propone costear las pensiones
con dos impuestos a la banca
Europa Press | Madrid | 09/01/2018

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante su intervención en un desayuno
informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
09-01-2018 | Paco Campos
El PSOE quiere crear dos nuevos impuestos para ayudar a costear el gasto en pensiones, uno
que gravaría las transacciones financieras y otro que se aplicaría a la banca que, tras ser
rescatada con dinero público durante la crisis, ahora debe contribuir a sostener el sistema
público de pensiones.
Así lo ha anunciado este martes el secretario general del partido, Pedro Sánchez, en un
desayuno informativo organizado por el foro de la Nueva Economía. El líder sociali sta
considera «justo» que la banca ayude a financiar las pensiones después de que el sector

financiero español fuera rescatado con 60.000 millones de euros de dinero público durante la
crisis y recuerda que países como Francia y Reino Unido han aprobado iniciativas similares.
Según los cálculos de Sánchez, con la creación de este impuesto extraordinario a la banca se
podrían recaudar entre 800 a 1.000 millones de euros anuales. Junto a los ingresos por la tasa
a las transacciones financieras, el PSOE estima en 2.745 millones de euros anuales lo que se
podría recaudar con estos dos nuevos gravámenes.

Acuerdos
Sánchez ha adelantado que su partido, entre enero y mayo, va a estrechar los contactos con la
ciudadanía para elaborar entre todos 10 acuerdos de proyecto de país que se transformarán
en iniciativas parlamentarias a partir de junio. Si no consiguen ser aprobadas, el PSOE las
incorporará a su programa electoral para las próximas generales.
Además de la propuesta sobre pensiones, que se empezará a explicar a la ciudadanía en una
serie de asambleas abiertas que comenzarán este jueves en Granada y se celebrarán por toda
la geografía española, el PSOE trabajará en un pacto por la educación que ponga fin a la
LOMCE, y en un gran acuerdo en favor de la ciencia y la industria.
También elaborarán acuerdos en conversación con la ciudadanía sobre la política del agua, la
renta mínima vital para los más pobres, un pacto de rentas para subir los salarios de los
trabajadores, medidas para rescatar a los jóvenes, así como sobre las políticas de igualdad de
género e igualdad salarial y contra la violencia machista.
La revisión del modelo de financiación autonómica será otro de los acuerdos de país que
elaborará el PSOE, que tiene serias dudas de la voluntad del Gobierno para actualizarlo, vistos
los «intentos de chantaje» del Ejecutivo de Rajoy a las Comunidades Autonómas gobernadas
por los socialistas, ha denunciado Sánchez.
Otro de los acuerdos tendrá que ver con los presupuestos alternativos que el PSOE presentará
a las cuentas de Rajoy para 2018 y que en el trámite parlamentario tomarán la forma de una
enmienda a la totalidad.
Sánchez ha confirmado que su partido no apoyará los presupuestos de Rajoy porque implican
recortes del gasto en políticas sociales y porque el PP cuenta con apoyos suficientes para
sacarlos adelante, entre los que ha incluido los votos del PNV.
El último de los consensos en los que trabajará el PSOE será un nuevo pacto constitucional que
implique en el proyecto de país a las generaciones que no votaron el texto de 1978, como los
jóvenes que protagonizaron las reivindicaciones del movimiento del 15-M.

Liderazgo
El líder socialista ve agotado al Gobierno de Mariano Rajoy pero, en lugar de pedir un adelanto
electoral, quiere ejercer el liderazgo desde los gobiernos autonómicos y municipales, y desde
su papel de oposición en el Parlamento.
Sánchez ha desechado así la opción de promover una moción de censura contra el Ejecutivo
de Rajoy y ha dicho compartir con los votantes de Podemos la «consternación» con el

alineamiento de su líder, Pablo Iglesias, con los independentistas y su negativa a defender la
integridad territorial de España, algo que ha tildado de «error histórico».
Varios dirigentes territoriales del PSOE se desplazaron este martes al hotel Palace para
escuchar al líder de su partido, como los presidentes de Baleares, Francina Armengol, y
Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, y los secretarios generales de los socialistas vascos,
Idoia Mendia, y Madrid, José Manuel Franco. También estaba presente el exsecretario de

Organización del PSOE José Blanco.

FUENTE: https://www.diariocritico.com/pedro-sanchez-impuesto-a-la-banca-para-financiarlas-pensiones

Torbellino de críticas a Sánchez por su idea
"demagógica" del impuesto a la banca para
financiar las pensiones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, escribe una carta sobre Cataluña a la militancia
Miércoles 10 de enero de 2018
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propuso ayer la creación de dos nuevos
impuestos, uno que grave las transacciones financieras y otro extraordinario sobre la banca,
para sostener el sistema público de pensiones.
En su opinión, si los españoles evitaron la caída de los bancos durante la crisis "con el sudor de
su frente", es "justo" que ahora los bancos les ayuden a garantizar sus pensiones. En un
desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, Sánchez recordó que estos

gravámenes son exigencias de la UE y el FMI y que los han puesto ya en marcha países como
Gran Bretaña y Francia. Según sus cálculos, cada uno de los nuevos impuestos serviría para
recaudar entre 800 y 1.000 millones de euros anuales.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, recordó que las pensiones "están garantizadas por el
crecimiento económico y la creación de empleo".
El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, insistió en que subir los impuestos "no
es la mejor forma" de apuntalar el crecimiento económico.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, tildó la propuesta de Sánchez de "mentira
y demagogia".
Juan Manuel Villegas, de Ciudadanos, recomendó al PSOE que se "esfuerce un poco más".
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que el PSOE ha copiado su propuesta.
En la prensa, el otrora diario pro-socialista 'El Pais' continúa dando palos a los socialistas. En su
editorial, sostiene que es "demagogia" hacer estas propuestas para sostener el sistema público
de pensiones. Considera que la idea de Sánchez "no solo es ineficaz, pues no logrará el
objetivo que persigue, sino demagógica, como quedó claro en su justificación como una suerte
de venganza para las ayudas recibidas tras la crisis financiera". "Lo último que necesita nuestro
sistema de pensiones son soluciones de inspiración populista", sentencia.
El diario económico del mismo grupo, Prisa, el 'Cinco Días', también lo critica pero de manera
menos arrolladora: "Desde luego, mejor nuevos impuestos que deuda para pagar pensiones;
pero ¿no será más lógico subir las cotizaciones de los trabajadores, las más bajas de Europa,
destinando una parte de la pretendida y estimulada subida salarial a costear el retiro?".
'El Economista' también le golpea en su editorial: "Si el verdadero propósito de Sánchez es
salvar el sistema de pensiones, debería convencerse de que crear nuevos impuestos constituye
una grave equivocación".
Lo mismo piensa el diario 'ABC': cree que su idea "está cargada de demagogia, ya que, además
de resultar ineficaz, sería contraproducente". "Estos impuestos recaerían, en última instancia,
sobre el bolsillo de los clientes y esa mayor carga fiscal, sumada a la eliminación de
bonificaciones al empleo que también plantean los socialistas, dañaría el crecimiento del PIB y
la creación de puestos de trabajo", afirma. "Resulta irresponsable abordar la sostenibilidad del
sistema público de pensiones con parches cosméticos y superficiales" dice por su parte 'El
Mundo'.

FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8854436/01/18/Cataluna-sanchezpide-a-arrimadas-que-lidere-y-llame-a-iceta.html

Cataluña. Sánchez pide a Arrimadas que
"lidere" y llame a Iceta
9/01/2018 - 10:43
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, instó este martes en el Fórum Europa a la líder
de Ciudadanos en Cataluña y vencedora de las eleccione s del 21-D, Inés Arrimadas, que asuma
su "responsabilidad" y llame al primer secretario del PSC, Miquel Iceta.
En su participación en el acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Sánchez
comentó que le parece "curioso" que casi veinte días desde las elecciones Arrimadas dice que
quiere formar gobierno pero no se ha puesto en contacto con Iceta.
Así indicó que la líder de Ciudadanos "no está tanto por formar gobierno como en otro tipo de
estrategia", por lo que le recordó que "la campaña electoral terminó y hay que poner encima
de la mesa propuestas" porque "ganar significa liderar" y los socialistas están "a la espera" de
que contactar con el PSC.
El líder del PSOE aprovechó para recordar que, con los datos oficiales de las elecciones del 21D, el independentismo "no puede caer en los mismos errores" que en años anteriores porque
no cuenta con mayoría social para "imponer unilateralmente" su agenda. Ante cualquier
quebrantamiento de la legalidad, aseguró, el PSOE siempre estará "en la defensa de l Estado".
(SERVIMEDIA)
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