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NOTICIAS EXCELTUR

Rajoy descarta un pacto con el PSOE
y se prepara para nuevas elecciones
Responsables populares y socialistas confirman que las negociaciones continuan
José María Triper MADRID.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, parece descartar la posibilidad de un acuerdo
con el PSOE para formar un Gobierno estable y de amplio apoyo
parlamentario, mientras responsables del Partido Popular confirmaban que el partido está empezando
ya a trabajar de cara a un escenario
de nuevas elecciones.
“Desde el sectarismo, la negación
a hablar, a dialogar y a intentar llegar a algún tipo de acuerdo no se
construye absolutamente nada”,
afirmó ayer Rajoy, tras presidir la
entrega de las medallas al mérito
turístico, para añadir que “el señor
Sánchez dice que no y tendrá que
explicar por qué dice que no ante
un Gobierno que era el mejor para
que generase en España crecimiento económico y empleo”Una referencia en tiempo pasado que no pasó desapercibida a algunos de los informadores y observadores asistentes, lo que parece indicar que el jefe del Ejecutivo en
funciones empieza a abandonar
cualquier esperanza de pacto con
los socialistas mientras Pedro Sánchez siga al frente del partido.
Porque, aunque desde ambos partidos mayoritarios se insiste en que
las negociaciones bajo cuerda continúan, desde los dos bandos se coincide también en señalar que el principal obstáculo para el acuerdo es
Pedro Sánchez, y apuntan razones
de “animadversión personal hacia
Rajoy y de propia supervivencia”,
que pesan más que “el sentido de
Estado que se debería presuponer
a alguien que aspira a presidir el Gobierno de España”.
A pesar de todo, el presidente en
funciones, aun consciente de las escasas posibilidades de acuerdo, se
declaró dispuesto a “dar la batalla”
para conseguir ese pacto entre PP,

Mariano Rajoy, ayer durante la inaguración del Foro del Liderezgo Turístico de Exceltur. EFE

El PP inicia la campaña impulsando
la agenda social en las autonomías
La dirección nacional del PP empieza a planificar una nueva campaña
electoral en la que va a implicar a sus cargos autonómicos y locales en
la llamada agenda social del partido, promoviendo más actos sectoriales con colectivos de diversa índole en todas las regiones de España.
El objetivo es impulsar a la ruta social para estar más cerca de la
gente y abordar soluciones a problemas como la discapacidad, la sanidad, la educación, el cine, asuntos sociales o la agricultura para escuchar e incluir algunas de sus propuestas en el programa electoral.

PSOE y Ciudadanos, porque “de no
darse este pacto, se va a generar un
problema y los españoles no tienen
por qué soportar que todo el esfuerzo de estos años desaparezca de un
plumazo”.
Por ello, Rajoy pidió a Sánchez
que argumente por qué está dispuesto a hablar con todos, “incluidos los independentistas y gente
que está en contra de las normas
que nos hemos dado todos y con el
único que no quiere hablar es con
el Partido Popular”.

