Sánchez: ?El PSOE no va hacer ninguna gran coalición
con el PP tras el 10N?
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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, garantizó
hoy que ?no va a haber gran coalición con el PP?, tras las elecciones del 10N, pero instó al líder a
Pablo Iglesias responder si él ?va a volver a bloquear la formación de un gobierno progresista
liderado por el PSOE por quinta vez, o no?.
En un acto en Vitoria, Sánchez recordó que Pablo Iglesias ha votado cuatro veces en contra de que
el PSOE gobierne y ahora dice que hay que impedir una gran coalición entre el PP y el PSOE. ?Le
voy a lanzar a él y a todos los votantes progresistas de España un compromiso: nosotros no vamos
a hacer ninguna gran coalición con el PP. Ninguna?. ?El compromiso del PSOE es que no vamos a
pactar ningún gobierno con un partido que ha pactado con la ultraderecha, que banaliza la
violencia de género, la igualdad entre hombres y mujeres y la historia democrática de nuestro
país?. Ahora, bien, me gustaría que Iglesias respondiera si ?va a continuar bloqueando la
formación de un gobierno del PSOE, junto a la derecha y la ultraderecha, si lo va a volver a hacer
una quinta y una sexta vez?, preguntó.
Campaña en B del PP
Sánchez denunció también, durante su intervención, la ?campaña en B? del PP, tratando de
desmovilizar a la izquierda haciéndose pasar por votantes de izquierda defraudados, porque su
única esperanza para tener alguna opción es que los progresistas no acudan a las urnas el 10N.
?Por eso nos tenemos que conjurar para decirles que por supuesto que vamos a votar y vamos a
votar al PSOE, porque queremos un gobierno progresista, estabilidad para el país y que España
avance?, subrayó.
A su juicio, el primer problema político de nuestro país se llama bloqueo, porque ?bloqueo de
todos, gobierno de nadie". "Del bloqueo se sale votando y se sale votando al PSOE. Eso es lo que
tenemos que hacer el 10N para que España avance por la senda de la estabilidad y de un gobierno
fuerte", dijo.
El líder socialista terminó haciendo un llamamiento para ?dar la vuelta a la campaña de
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desmovilización del PP?. ?Vamos a acudir a votar, vamos a convencer a los indecisos y os
garantizo que 11N habrá gobierno, habrá unos PGE en el primer trimestre, una nueva ley
educativa, una ley de cambio climático, un nuevo Estatuto de los Trabajadores, revalorización de
las pensiones? en definitiva, más socialismo para los desafíos y amenazas que tiene nuestro país?.
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