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PEDRO SÁNCHEZ, presidente del Gobierno en funciones. 

 

Buenos días,  

Bueno, si les parece, lo primero agradeceros a todos y a todas,  la convocatoria de 
prensa y de haber acudido a la misma, y trasladaros una breve Declaración con 
algunas de las conclusiones o reflexiones sobre las Conclusiones de las 
Declaraciones del Consejo Europeo que se ha celebrado el día de ayer y el de hoy, 

también de la Cumbre del Euro, y el Consejo del Artículo 50   de esta mañana sobre 
el Brexit, después del resultado electoral que se produjo ayer en el Reino Unido. 

Sobre el Consejo Europeo del pasado jueves, de ayer, yo creo que lo más 
importante, sobre todo, para España, que está ya, en estas últimas horas de 
celebración de la Cumbre Climática, de la COP 25, es la acción climática, el cambio 
climático o la emergencia climática, por utilizar el término del Parlamento Europeo. 

 
Sin duda, esta es una cuestión muy importante, la más importante que hemos 

abordado durante este Consejo Europeo,  la lucha contra la emergencia climática. El 

Consejo Europeo yo creo que ha adoptado un objetivo ambicioso, que hace muy 

pocos meses parecía imposible, porque éramos muy pocos los países que estábamos 

asumiendo como Continente este compromiso,  en el año 2050, pero, 

afortunadamente, el Consejo Europeo ha adoptado el objetivo de neutralidad 

carbónica para el año 2050.  Y esto yo creo que es muy importante, porque 

demuestra no solamente el liderazgo de la Unión Europea en relación con la acción 

climática, sino también creo que es una señal muy importante, muy potente, que se 

lanza al mundo del compromiso de la Unión Europea con la neutralidad climática o 

carbónica, mejor dicho, y la adaptación y la mitigación del cambio climático.  

Como saben, solamente un Estado miembro ha afirmado que no puede 

comprometerse, por el momento, con la ejecución de este objetivo –me parece que 

es importante subrayar este matiz, con la ejecución- aunque no esté a favor de 

cumplir con la neutralidad carbónica en 2050, y de contribuir a ella el Continente 

Europeo, pero sí que tiene dificultades para la ejecución de este objetivo en el 

momento. Esperamos, en todo caso,  poder sumarle pronto, y yo, desde luego, haré 

todo lo posible para facilitarlo. 

Les recuerdo, además, como les he dicho antes,  que hace tan sólo unos meses, en 

la Cumbre de Sibiu, en Rumanía, solamente éramos ocho Estados miembros, entre 

los que estaba España, que queríamos proponer este objetivo a los miembros del 

Consejo. Y, ayer, al entrar en el Consejo Europeo éramos 25, y hoy todos los Estados 

miembros aceptamos el objetivo, y un sólo Estado miembro tiene dificultades para su 

ejecución, y es lo que se queda manifestado en las Conclusiones. 
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Por lo tanto, en los próximos meses, vamos a seguir trabajando para que Europa 

esté a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, para que nos fijemos 

también el objetivo del 1,5 grados centígrados previsto en el Acuerdo de París.  

Y quiero también  resaltar algo que se manifiesta en las Conclusiones, el primero de 

ellos, es el anuncio de un nuevo Pacto Verde, de  un Green Deal europeo, que es 

una estrategia también de crecimiento, pero vinculada con la mitigación y la lucha al 

cambio climático.  Es un objetivo por el que llevamos años  luchando.  

Quiero, además, subrayar que los socialistas europeos lo incluimos en nuestro 

programa electoral de las elecciones pasadas de mayo de este año,  y la Comisión 

Europea, por fin,  lo ha hecho suyo. Supone, yo creo,  un hito en la lucha contra la 

emergencia climática, y, además, de tener, digamos, ese espíritu, también es 

importante que haya supuesto la primera medida que toma la Comisión en forma de 

comunicado, y que es presentado en el Parlamento Europeo, y creo que es, además, 

el compromiso de nuevo, de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático. 

La propuesta busca maximizar, como saben ustedes,  las oportunidades de 

crecimiento, de creación de empleo,  de la transición ecológica, al tiempo también 

que reducir al mínimo posible los costes derivados de la adaptación al cambio 

climático. Nosotros apoyamos plenamente el objetivo manifestado en este pacto 

verde europeo de reducir las emisiones de CO2, de entre un 50 y el 55%  para el 

año  2030, es un objetivo bien ambicioso. Así como la creación de un Fondo de 

Transición Justa, que no deje a nadie atrás. Sabe que para España esto es un tema 

muy importante.  

Primero, hemos sido uno de los países pioneros en el mundo, en el mundo a la hora 

de articular transiciones justas. Hemos llegado a acuerdos con territorios, comarcas 

damnificadas por este cambio de paradigma. 

Estamos copresidiendo con Perú, en el marco de Naciones Unidas un marco de 

trabajo sobre la transición justa, y, en consecuencia, creemos que este es un Fondo 

muy necesario en el Continente europeo. Hemos defendido que no solamente sirva 

para que aquellas regiones que tienen pendientes esa transición cuenten con la 

solidaridad europea, sino también aquellas regiones o comarcas que ya han hecho 

esa transición, como algunas hemos hecho en España, pues cuenten también con 

esa solidaridad europea a la hora de encontrar oportunidades en esas comarcas. 

Quiero también subrayar algo importante, y es que el Consejo Europeo recoge una 

mención expresa a la exitosa organización de la COP25 en Madrid, reconociendo el 

esfuerzo de nuestro país para  organizarla en un tiempo récord. Lo ha hecho el 

Secretario General de Naciones Unidas. Lo ha dicho el presidente y la presidenta, en 
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este caso, del Consejo y de la Comisión Europea. Y la verdad es que para España es 

muy gratificante, tengo que decírselo, tengo que reconocerlo, es que en las 

Conclusiones del Consejo pues se  reconozca el trabajo que hemos hecho titánico el 

conjunto de instituciones, no solamente el Gobierno de España: todas las 

instituciones, todas las empresas, la sociedad civil, para poder albergar una Cumbre 

que era muy importante para España y para Europa. 

Respecto al Marco Financiero Plurianual, el famoso Presupuesto 2021-2027, el 

Presidente Michel ha expuesto su planteamiento sobre las negociaciones del Marco. 

Las  posiciones nacionales ya son conocidas, ya la hemos planteado en el último 

consejo. Ahora, el Presidente del Consejo va a iniciar un proceso de consultas para 

acercar posiciones que nos lleven a un acuerdo cuanto antes, bueno, esta es una 

expresión de un deseo; la verdad es que las posiciones están bastante alejadas y va 

a ser un debate muy intenso, si lo podemos calificar de alguna forma 

Y, de cara a estas consultas y al próximo debate en el Consejo Europeo, la  posición 

del Gobierno es clara: es absolutamente necesario un presupuesto europeo acorde 

con los objetivos marcados en el acuerdo estratégico, que, bueno, firmamos el 

Consejo, el Parlamento y la Comisión.  

También, creo que además del volumen del marco financiero pues tenemos que 

reivindicar la actualidad u la vigencia de políticas tradicionales, que son muy 

importantes para España, pero también para el conjunto de Europa. Creemos que es 

un error contraponer políticas tradicionales a políticas nuevas, como si las 

tradicionales fueran negativas o adustas y, por lo tanto, ya no estuvieran acordes 

con los nuevos objetivos que se marca la Unión Europea, me estoy refiriendo, sobre 

todo, a la PAC  y  a los Fondos de Cohesión, son también políticas modernizadoras, 

así lo pensamos desde España, también para abordar los retos del futuro,  como es, 

por ejemplo, el de la sostenibilidad,  o el de la acción climática. Al fin y al cabo, la 

acción climática no es un aparado más, tiene que ser un objetivo trasversal que 

impregne todas y cada una de las políticas. Y eso también lo puede hacer la PAC, lo 

pueden hacer los Fondos de Cohesión, que son muy importantes para nuestro país.  

La Política Agrícola Común protege a nuestro sector agrícola y tiene un gigantesco 

impacto medioambiental. Las Políticas de Cohesión favorecen a regiones que está en 

la mente de todos los que estamos aquí,  como Extremadura, Andalucía, Castilla-La 

Mancha, Galicia,  Canarias, que se encuentran alejadas de los centros de producción 

europeos que se benefician más de nuestro mercado común. Pero también ayudan a 

ciudadanos que, sin su apoyo, podrían tener la impresión de que el proyecto europeo 

se construye sin contar con ellos.  
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Y, finalmente, también vamos a defender dos  propuestas muy cercanas a nuestro 

proyecto político, que nos han escuchado en reiteradas ocasiones defender, la 

primera de ellas es la introducción de la Garantía Infantil, que ataje la pobreza,  que 

afecta a tantos niños en Europa. Y, or desgracia, también en España, el 28% de los 

niños de nuestro país sufre algún tipo de pobreza. Y que los Presupuestos sirvan   

para promover avances en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, de la Cumbre de 

Gotemburgo,  y en  áreas, como por ejemplo, el diálogo social, el sueldo mínimo de 

protección social, o también  el salario mínimo es otro de los debates que estamos 

teniendo en el seno del Consejo Europeo.  

Hay un punto importante, que he tratado también yo de manera específica en la 

intervención del Consejo y es la cuestión relativa a la Organización Mundial del 

Comercio. Hemos abordado la crisis actual de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). He subrayado el respeto al multilateralismo, un orden basado en reglas, en la 

libertad de comercio, que  son claves  para la prosperidad de España, y también de 

Europa y del mundo. Y, en defensa de esos principios, pues hemos  apelado a la 

unidad europea y también he pedido a la Comisión Europea siga de cerca, los efectos 

que va tener, desgraciadamente, ya está teniendo sobre determinados sectores, 

también en España, vinculados con el sector agrícola,  el vino, el aceite, las aceitunas 

o el queso, sin olvidar, lógicamente,  a los trabajadores del sector aeroespacial, que 

se van a ver damnificados como consecuencia de los aranceles que unilateralmente 

impuso la Administra estadounidense a determinadas economías europeas por el 

simple hecho de pertenecer a ese proyecto común que es Airbus.  

Sobre el Brexit, como todos ustedes saben, el pueblo británico decidió ayer conferir 

una mayoría absoluta al Primer Ministro Boris Johnson y al Partido Conservador. 

Nosotros, lógicamente, respetamos la autonomía del Gobierno, de los  Parlamentos 

británicos, todo apunta a que, efectivamente,  nos estamos  encaminamos ya 

definitivamente, hacia una ratificación del Acuerdo de Retirada y, por lo  tanto, hacia 

una salida –me parece que es importante calificarla de esta manera- ordenada del 

Reino Unido, que es lo esperamos, lo que en sí pues para el Gobierno de España es 

una muy buena noticia. 

Este Acuerdo, en el que hemos trabajado a lo largo de los últimos meses, da 

seguridad a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas. Y hoy hemos vuelto a 

designar a Michel Barnier como negociador de cara a la relación futura. Una relación 

que deseo, sea lo  más estrecha posible, porque tenemos muchos vínculos no 

solamente económicos, comerciales, sino también, culturales y  familiares,  hay una    

.. de británicos en España muy numerosa, como ustedes saben, Por tanto, queremos 

que la relación sea lo más estrecha posible, pero la que, sin duda alguna vamos a 

estar vigilante para que sea respetuosa con la integridad del mercado interior.  
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En cualquier caso, quiero mandar un mensaje de confianza, de tranquilidad. Yo creo 

que  la Unión Europea y España estamos preparados para ese  Brexit ordenado y, en 

consecuencia, vamos a esperar a las próximas semanas para ver cómo se va 

consolidando esta cuestión. 

Lo último, pues algo que ya he compartido con ustedes, cuando hemos tenido estas 

comparecencias de prensa, ¿no? Sobre  la Cumbre del Euro pues siempre uno tiene 

una sensación más frustrante que otra cosa, y al menos así, yo lo he compartido con 

el resto de colegas europeos. Es verdad que, bueno, hemos aprobado, desde el 

punto de vista político, el Acuerdo de Reforma del Mecanismo Europeo de 

Estabilidad,  hemos pedido ahora que se ejecute ese Acuerdo político lo antes 

posible, no en 2024 sino si puede ser en 2020, mucho mejor. 

Hemos lamentado que, bueno, pues que no termine de culminarse la Unión bancaria 

con la creación  con la creación del Esquema Europeo de Garantía de Depósitos,  que 

yo creo que es fundamental, para nuestra zona Euro, y, lógicamente, también, 

hemos manifestado nuestra preocupación por la marcha del   Presupuesto del Euro 

con recursos suficientes y con una función  mucho más  estabilizadora, de 

convergencia, que es lo que he planteado al resto de líderes de la zona Euro. 

En definitiva, estos son tres aspectos claves  para el crecimiento de la Unión 

Europea, para el fortalecimiento de la Unión monetaria. Puede parecer menor, puede 

parecer muy técnico, pero sin duda alguna, algo muy importante que he trasladado 

al restos de colegas, es que si queremos fortalecer la Unión económica y monetaria 

tenemos que fortalecerla ahora, ahora que el ciclo es positivo. No en momentos de 

crisis económicas, donde va a ser mucho más difícil poder llegar a acuerdos. Y esto 

tres elementos, el mecanismo europeo de estabilidad. El esquema europeo  de 

garantía de depósitos  y un presupuesto de la Zona euro, que ahora es más 

necesario que nunca, sobre todo, para poner en marcha políticas fiscales que 

complementen las políticas monetarias del Banco Central Europeo, me parece que 

son fundamentales.  

Llegamos tarde, y por eso se ha manifestado dentro, lo que les manifiesto a ustedes 

fuera públicamente, y es la frustración del Gobierno de España que siempre tiene 

una posición constructiva en estos debates, pero no logramos ver avances 

significativos como los que quisiéramos con mayor intensidad.  

Y creo que he dicho, y he hecho una referencia más o menos a todos los temas, y 

quedo a disposición de las preguntas que quieran hacerme, sobre esta cuestión o 

cualquier otra. 

P.- Muchas gracias, presidente. Yo me voy a centrar en estas cuestiones, 
seguro que habrá otras. Dos preguntas. Una sobre el Brexit, quería saber 
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qué valora usted más si la marcha de un país importante de la UE, que 
ahora ya parece definitiva, incluso con fecha o el hecho de que se acabe 
este periodo de incertidumbre y  que sepamos a qué atenernos. Después, 
sobre el cambio climático, usted hace una interpretación desde mi punto 
de vista,  que minimiza un poco la posición de Polonia  ¿Qué impacto cree 
que puede tener la posición de Polonia para desarrollar este Green Deal, 
este Pacto Verde? 

Presidente.- Bueno, pues gracias Jaume. En relación a lo primero, yo creo que 
tampoco tiene –digamos-  incompatibilidad una cosa con la otra. Creo que se 
eliminan incertidumbres, de hecho la economía y la bolsa  británica han reaccionado 
creo que bastante positivamente al resultado electoral y yo creo que más allá de que 
sea un partido u otro el que ha ganado, por la claridad y rotundidad del resultado 
electoral y, en consecuencia, por la claridad en cuanto al proceso que vamos a 
continuar y yo creo que eso es positivo también para Europa.  

Desde el punto de vista política, yo siempre he dicho que es una pérdida y que lo 
lamento  además públicamente el que el Reino Unido haya decidido abandonar la 
Unión Europea pero ahora lo que nos queda desde el respeto a la autonomía y la 
capacidad de decisión soberana que lógicamente tiene el pueblo británico, tener la 
mejor de las relaciones y a eso vamos a dedicarnos durante los próximos once 
meses.  

Yo creo que un atributo que hemos mantenido durante estos años de negociación es 
el de la unidad entre los Estados Miembros, yo creo que eso es muy importante 
ahora preservarlo. Y, en segundo lugar, consolidar equipos de negociación que creo 
que han sido muy positivos. Michel Barnier sin duda alguna lo es. 

Respecto al primero de los puntos que me he referido, el de Polonia y el de la 
asunción del objetivo de la neutralidad carbónica en 2050. Yo creo que lo importante 
es eso, lo importante es que la Unión Europea asume ese compromiso para 2050. Es 
más la propia presidenta de la Comisión Europea ayer mismo dijo que iba a 
aprobarse una ley de cambio climático a nivel europeo que se iba a fijar esa 
neutralidad carbónica para el año  2050, por lo cual, no es que Polonia esté negando 
ese objetivo, sino que simplemente está reconociendo su dificultad para ejecutarlo 
inmediatamente y esperemos que, como bien se dice en las  Conclusiones, pues 
esperemos que en junio del próximo año cuando ya podamos debatir esto con más 
calma que Polonia también asuma ese compromiso en primera persona de ejecutarlo 
inmediatamente. 

P.- Yolanda Mármol, de El Periódico. Yo voy a las otras cuestiones. 
Mencionaba usted ayer la urgencia de que haya un Gobierno cuanto antes, 
entre otras muchas cosas, para poder ejecutar por ejemplo las inversiones 
que hay pendientes en Cataluña. Usted en esos presupuestos que elaboró 
a principios de año, pero que no pudieron ser aprobados, había elevado la 
inversión en Cataluña hasta el 18%, algo que está en el Estatut pero que 
nunca se había aplicado. Yo quería preguntarle si hay Gobierno ¿Se 
compromete usted a que esa cifra sea la misma, ese 18% para Cataluña y 
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se compromete, como había anunciado también, a que en esta legislatura 
se reforme definitivamente ese sistema de financiación autonómica que 
está tan envejecida, no sé si va a trasladar estas ideas al president Quim 
Torra cuando le llame el lunes? 

Presidente.- Yo respecto a la reflexión más en global que haría después de 
escuchar lo que ha dicho el presidente Torra. Me llama la atención que quien 
reclama diálogo, critique el diálogo con él y con el resto de presidentes autonómicos. 
Yo creo que la vocación de diálogo que manifiesta el Gobierno de España es 
inclusiva, no es excluyente y creo que, además, es positivo el que en este proceso de 
investidura, sobre todo después de cinco elecciones, de dos repeticiones electorales 
a nivel general, que seamos conscientes todas las instituciones, no solamente los 
partidos políticos que estamos presentes en la Cámara, que tenemos que poner el 
país en marcha, que necesitamos salir de este bloque, que, en consecuencia, 
necesitamos un Gobierno y, en consecuencia, ese Gobierno implicará también la 
aprobación  de unos Presupuestos en los cuales el ánimo del Gobierno de España 
será lógicamente el cumplir con el apartado de inversiones en infraestructuras, en 
inversiones públicas recogidas en los Estatutos de autonomía y sin duda alguna, la 
vocación del Gobierno de España y lo diré también en el discurso de investidura será 
la aprobación de la financiación autonómica, ya llevamos bastante tiempo de retraso.  

Ahora bien, también le digo una cosa, Yolanda, y usted lo sabe, no depende solo del 
Gobierno de España, nosotros pondremos encima de la mesa esa propuesta pero 
también tienen que ser la comunidades autónomas las que arrimen el hombro para 
poder llegar a un acuerdo, pero la vocación del Gobierno de España y ese es el 
compromiso que asumí en las elecciones generales y que pondré encima de la mesa 
en el discurso de investidura es que necesitamos un nuevo modelo de financiación 
autonómica y eso lógicamente lo trabajaremos durante la legislatura y será más 
pronto que tarde en función de que haya Gobierno más pronto que tarde y después 
la voluntad de diálogo y de acuerdo que tengan el resto de Gobiernos autonómicos 
en este caso. 

P.- Carlos Cúe de “El País”. Presidente, respecto a las elecciones en el Reino 
Unido ¿Hasta qué punto le preocupa el resultado en Escocia y el efecto 
contagio que pueda tener en Cataluña, que siempre ha sucedido? Le quería 
preguntar sobre el Salario Mínimo, que es una decisión que le compete, al 
margen del acuerdo con Podemos, que hay informaciones sobre eso, ¿Cuánto 
va a subir el Gobierno este año el SMI? Que es una decisión que tiene que 
tomar en 15 días. Y sobre la negociación de Gobierno ya sabemos la posición 
del otro lado, porque junqueras ha dado una entrevista en la que cuenta cuáles 
son sus límites, sin mesa de Gobiernos no hay investidura, cual es la posición 
del Gobierno ¿Acepta esa mesa de Gobiernos? 

Presidente.- Vamos a ver Carlos. Respecto a lo primero, yo lo único que puedo 
manifestar es el absoluto respeto a la voluntad manifestada por el pueblo británico, 
no puedo comentar más que eso, y por tanto creo que lo importante es lo que le 
respondí a su colega de “La Vanguardia”, lo importante es que ya vamos a tener una 
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mayoría clara en el Parlamente, con un mandato bastante claro y rotundo de 
propiciar esa salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. 

Respecto al segundo de los temas que usted comenta el Acuerdo y lo que hemos 
además manifestado, no solo Unidas Podemos, si no nosotros también en las 
elecciones del pasado 10 de noviembre, como también el 28 de abril, es que nuestra 
vocación es llegar al 60% del salario medio al final de la Legislatura, y por tanto 
vamos a hacerlo de esa manera, lo que sí que nos gustaría y es algo que hemos 
manifestado desde el Gobierno en reiteradas ocasiones es que fuera fruto del 
dialogo social, es decir que fueran los agentes sociales, los empresarios, los 
sindicatos, los que nos manifestaran también, a través de un acuerdo cuál es su 
voluntad de elevar el Salario Mínimo para el próximo año, y vamos a esperar 
también a que es lo que nos digan los agente sociales a este respecto. 

Y finalmente sobre la cuestión que usted indica en relación de la entrevista de el 
señor Junqueras en un medio de comunicación escrito decirle que los extremos de 
su entrevista son conocidos, es la posición que ha manifestado Esquerra 
Republicana a lo largo de estas semanas desde las elecciones del pasado 10 de 
noviembre. Yo creo que el dialogo debe ser el método para resolver conflictos 
políticos como el que se vive ahora mismo, y en segundo lugar el marco tiene que 
ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas que tenemos, por 
tanto dialogo y seguridad jurídica en el marco de las leyes democráticas que 
tenemos, ese será el planteamiento que estamos haciendo a Esquerra republicana, 
y por supuesto he hecho público en reiteradas ocasiones, 

P.- Andrés Gil de eldiario.es. Yo quería preguntarle, como líder socialista 
europeo que reflexión saca de la derrota de Corbyn y del proyecto político 
laborista de Corbyn. También le quería preguntar las conversaciones que ha 
podido coincidir con Sassoli, que han hablado de la situación de Junqueras y 
Comin ante el próximo fallo del Tribunal de Luxemburgo. Y para terminar como 
está habiendo mucho debate que si mesas, que si llama antes a uno o a otro. 
¿No ha pensado nunca que porque todo este proceso no lo inicio el 21 de abril 
en lugar de iniciarlo el 11 de noviembre? 

Presidente.- Bueno, gracias Andrés. Respecto al resultado del Partido Laborista en 
el Reino Unido, mi máximo respeto, mi máxima solidaridad al líder Jeremy Corbyn, y 
también al Partido Laborista, que es, por cierto,  un gran partido. En circunstancias 
muy complicadas ha obtenido un resultado en porcentaje de voto, no en escaños, 
pero si en porcentaje bastante significativo. Yo creo que quizá la lectura que haya 
que hacer, por hacer una reflexión en alto,  es que muy probablemente la decisión 
que se ha impuesto, el marco de debate que se ha impuesto en las elecciones de 
ayer en el Reino Unido, no ha sido tanto las cuestiones sociales si no la cuestión de 
definitivamente dar un paso rotundo para resolver el estancamiento del debate 
político que sufría el Reino Unido desde hace mucho tiempo en relación con el 
“Brexit” si o “Brexit” no, da la sensación, pero en fin, esa es una reflexión a bote 
pronto que le puedo hacer al hilo de la pregunta que usted me hace, con todos los 
respetos, lógicamente al Partido Laborista y a su líder Jeremy Corbyn. 

Respecto al presidente del Parlamente Europeo y las cuestiones que usted ha 
comentado yo creo que el Gobierno de España ha sido siempre claro en esto, 
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hemos siempre  respetado las resoluciones de los tribunales en España y vamos a 
respetar siempre las resoluciones de los tribunales en este caso en Luxemburgo, y 
por tanto no he tenido ningún tipo de conversación al respecto con el presidente del 
parlamento Europeo sobre esta cuestión. 

Y respecto a la última de las cuestiones que usted dice es muy curioso porque 
durante los distintos procesos de investidura, y yo ya llevo unos cuantos, ha habido 
criticas siempre de todo tipo, se critica que haya dialogo antes de que el Rey 
encomiende oficialmente a un candidato liderar la investidura, se critica por parte de 
otros medios de comunicación que no se inicien esas conversaciones antes de que 
encomiendo oficialmente el Jefe del Estado a un candidato el proceso de 
investidura. Yo creo que entre todos también vamos aprendiendo como se tienen 
que resolver estas cuestiones es un proceso de investidura  complejo, difícil, pero yo 
creo que hay varias cuestiones. 

La primera no puede ni debe haber terceras elecciones, y si hay partidos políticos 
que quieren terceras elecciones, lo mejor es que lo aclaren y lo digan a la opinión 
pública española, desde luego el partido Socialista no quiere ni asume el que los 
españoles que han hablado ya cinco veces en el año 2019, y que por cierto, han 
dicho, en todas y cada una de las ocasiones que tiene que ser el Partido Socialista 
quien lidere, ya sea un Ayuntamiento, una Comunidad Autónoma, Europa, o el 
Gobierno de España, que tengamos que ir de nuevo a un proceso electoral. 

En segundo lugar, después de las elecciones ha habido tres actitudes. Ha habido 
una actitud de aquellos que dimos un paso al frente, lo he dicho públicamente, 
olvidando nuestras rencillas y proponiendo un Gobierno de coalición inédito en 
nuestro país, entre dos fuerzas progresistas. 

Dos, otras fuerzas políticas, bastantes, por cierto, que han dicho que no van a 
bloquear la formación de este Gobierno, es más, que la van a facilitar  

Y tres, dos formaciones políticas, el PP y la ultraderecha que han dicho que no, que 
van a bloquear, bueno, o se forma Gobierno y se forma parte de ese Gobierno o se 
facilita ese Gobierno o se bloquea. Esas son las tres posiciones que hemos visto 
desde el 10 de noviembre, por tanto, en fin, yo creo que la propuesta en un 
Parlamento muy fragmentado como el que vive España ahora mismo, después del 
10 de noviembre. Una propuesta de Gobierno que cuenta de partida con el apoyo de 
155 escaños, 120 que aporta el PSOE y 35 que aporta UP me parece que es lo 
suficientemente sólido como para que sea tomado en cuenta por parte del resto de 
las formaciones políticas que están presentes en el Congreso. 

A mí lo que me llama la atención es la posición del PP, consejos doy que para mí no 
tengo, ¿no?, le dice a Navarra Suma, a C´s que tienen que abstenerse o que tienen 
que facilitar…bueno si es bastante sencillo. Se podría abstener el PP, porque 
además sabe perfectamente que no existe otra opción de Gobierno que la liderada 
por el PSOE.  

Antes del 10 de noviembre se opusieron a que el PSOE gobernara en solitario y 
ahora se oponen a que gobierne con UP, es decir, hay un denominador común: lo 
que no quieren y que no aceptan es que gobierne el PSOE. 

Muchas gracias. 
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(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


