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(Inaudible) Pregunta sobre las elecciones
La oposición no asumió los resultados electorales. Y, como sucede en otros lugares del
mundo, en España contamos con un frente formado por distintos partidos políticos que van
desde la derecha hasta la extrema izquierda y que están bloqueando la formación del
Gobierno. Los resultados del pasado abril fueron muy claros: más o menos, el 29 % de los
votos fueron al Partido Socialista, el partido que lidero, el segundo partido fue el Partido
Popular con un 16% de los votos. Por tanto, el problema es que la oposición no asumió el
resultado electoral y por esa razón, aunque no había una mayoría alternativa en el
Parlamento contra el Partido Socialista que pudiera formar un Gobierno, por desgracia vamos
de nuevo a elecciones. Pero pienso que estas elecciones, que se celebrarán el 10 de
noviembre, serán una gran oportunidad para que los españoles abran un nuevo periodo de
estabilidad y se olviden de la inestabilidad y de la provisionalidad que llevan sufriendo los
últimos cinco años.
Hablemos de esto porque lo que está claro si echamos una mirada a las cuatro
elecciones que han celebrado en cuatro años es que la política española está muy
polarizada y muy fragmentada. ¿Qué le hace pensar, Sr. Presidente, que el resultado de
la próxima ronda de elecciones, de la que habla en noviembre, aportará más
estabilidad y más claridad que la anterior ronda, cuál es su estrategia?
Bien, en primer lugar porque los españoles tendrán más información sobre todos los partidos
y sus estrategias. Por ejemplo, antes de las elecciones de abril, no sabían que los liberales
iban a bloquear y a crear más inestabilidad en nuestro sistema político. En segundo lugar, los
españoles sabrán definitivamente que la extrema izquierda por cuarta vez en los últimos
cuatro años, ha rechazado la formación de un gobierno progresista. Por tanto, en cierto
modo, pienso que esto aportará más información a los españoles y por tanto lo que tendrán
que responder con sus votos es si podremos tener un periodo de estabilidad y un gobierno
fuerte para afrontar todos los retos que tenemos ante nosotros como el paro, la precariedad y
la transición ecológica.
Puede que los votantes tengan más información y más claridad a este respecto, Sr.
Presidente, pero también puede estar corriendo un riesgo real, el de tener a unos
votantes totalmente desilusionados con todo el proceso de las conversaciones fallidas
sobre la coalición y el riesgo de que no acudan a las urnas. Por tanto, ¿cómo intenta
comprometerles, que ha cambiado este año con respecto al anterior?
En primer lugar, porque en abril y después en mayo, los españoles acudieron a cuatro
elecciones diferentes, municipales, autonómicas, europeas y también nacionales. Y en esos
cuatro procesos electorales, el PSOE fue el vencedor con diferencia. Y lo fue en las cuatro.
Por tanto, los españoles se ven de nuevo obligados a votar porque todos los partidos de la
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oposición bloquearon la formación del único gobierno posible, el que habían decidido los
españoles. Y pienso que, en este caso, ante todo, creo que vamos a movilizar a más
personas en favor del proyecto político que defiendo y que represento, y después porque creo
que los partidos políticos cambiaran su actitud y también sus estrategias posteriormente.
Yo he seguido este tema muy de cerca y he visto que ha habido algunas discusiones y
disputas entre ustedes y Podemos. Ha hablado de una tercera vía en la que podría,
digamos, evitar la opción de una coalición con Podemos. ¿Qué forma tendría? ¿Cómo
sería esa tercera vía, presidente?
Pues hemos tenido distintas experiencias en Europa. Hemos tenido una experiencia en
Portugal o en Dinamarca en la que distintos partidos políticos a la izquierda de la
socialdemocracia colaboraban, cooperaban con el Gobierno socialdemócrata desde fuera del
Gobierno. Esa es la tercera vía que propuse a la extrema izquierda en España. Sin embargo,
la rechazaron y esa es una de las razones por las que creo que nos dirigimos a nuestras
cuartas elecciones en noviembre. Pero, por otro lado, también es cierto que hemos visto
como los llamados liberales se han aproximado a los partidos de extrema derecha a nivel
regional y han impedido la formación de un gobierno progresista a nivel nacional. Me parece
que es una pena. Tenemos un sistema político peculiar. En mi país, tenemos una extrema
izquierda que, en cuatro ocasiones, rechazó la formación de un gobierno progresista en estos
cuatro años, a nivel nacional. Y por otra parte, tenemos a los llamados liberales que han
abrazado la extrema derecha en distintos gobiernos a nivel regional y municipal. Pero que
también bloquea, junto con la extrema izquierda, y la extrema derecha y los partidos de
derecha, la formación de un gobierno nacional. Por eso creo que estas nuevas elecciones del
próximo noviembre en España serán una enorme oportunidad para que los españoles dejen
atrás todo este periodo de inestabilidad e inicien un nuevo periodo de estabilidad, que creo
que es crucial para nuestro país y también para Europa, para lograr superar todos los retos
que nos aguardan.
Por lo que dice, parece usted muy seguro de que lo conseguirá.
Bueno, lucharé por ello. Creo que los españoles han comprendido que, tras lo que han visto
estos últimos meses, he hecho lo que he podido para formar gobierno en España. No fue
posible, como le he dicho, por este, digamos, frente que ha bloqueado cualquier posibilidad
de formar gobierno. Pero en todo caso, al final, los españoles tendrán la oportunidad de votar
y decidir si quieren iniciar este periodo de estabilidad, que creo que es crucial y que
defenderé.
Cambiemos de tercio, si le parece, y hablemos del brexit. Usted ha visto, al igual que el
resto del mundo, me imagino, los dramáticos giros que están produciéndose aquí en el
Reino Unido. ¿Cree que todavía es posible alcanzar un acuerdo?
Ya alcanzamos un acuerdo. No fue posible… Quiero decir, no fue fácil. Entre el Gobierno
británico y la Unión Europea. Respaldamos el acuerdo que alcanzamos entre los 27 y que
firmamos con el gobierno británico. Y en mi caso, como presidente del Gobierno de España,
2

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN
INTERNACIONAL

PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
INFORMATIVA INTERNACIONAL

siempre podría ampliar el plazo para que el Gobierno y el Parlamento británicos puedan
encontrar una salida. Pero, por el momento, la posición de la Unión Europea es la de
atenerse al acuerdo que alcanzamos con el gobierno británico que, le diré, no fue nada fácil.
Hablemos en este caso de cómo se está preparando España para la eventualidad de un
brexit sin acuerdo. Díganos, presidente, qué es lo que se está haciendo.
Bueno, a principios de este año aprobamos una ley para preparar al país en caso de un brexit
duro. También contamos con planes de contingencia. Como sabrá, estos planes se aprueban
en coordinación con los de la Comisión Europea. Y puedo garantizarle que en España
estamos preparados para reaccionar con eficacia ante un brexit duro. En las conversaciones
que hemos mantenido con el gobierno británico, hemos asegurado que todos los británicos
que residen en España conservarán todos los derechos y libertades de los que disfrutan hoy.
También tengo la garantía del gobierno británico de que se respetarán los derechos y
libertades de todos los españoles que viven en el Reino Unido. Creo que esto es clave para
nosotros. En el aspecto económico, por supuesto, los servicios financieros son muy
importantes para nosotros. Me refiero al sector financiero, disculpe. Por ejemplo, la conexión
aérea y la empresa Iberia. Y, naturalmente, en el ámbito territorial, ya se han alcanzado
varios acuerdos bilaterales con el gobierno británico a fin de dar una respuesta eficaz en caso
de que se materialice esta nueva e hipotética situación. Así pues, estamos preparados. Creo
que hemos considerado y estudiado todos los escenarios posibles que pueden producirse
tras esta nueva situación. Naturalmente, no deseamos tener que aplicar este tipo de planes
de contingencia. Por ello creo que es muy importante que la Unión Europea, y por supuesto
España, consigan un acuerdo de brexit entre Reino Unido y la UE.
Permítame entrar un poco en detalle. Hablemos ahora de la economía, y del impacto
que puede tener en la economía española. Comentemos también los derechos de los
residentes británicos en España. Ha dicho usted que promete protegerlos. Pero como
bien ha dicho debe ser algo recíproco.
Por supuesto.
Sólo quiero volver a confirmar que conservaré mis derechos. ¿Así se lo ha asegurado
el primer ministro Boris Johnson? ¿Le ha dado su palabra de que está preparado a
hacer lo mismo con los españoles que vivan en Reino Unido?
Sí, por supuesto, es algo que acordamos en primer lugar con la ex primera ministra Theresa
May, y también tengo la palabra del actual primer ministro, Boris Johnson.
Gracias por la aclaración, presidente. Hablemos ahora de la economía, porque creo que
es un aspecto muy importante. ¿Cómo afectará a la economía española un brexit sin
acuerdo? Explíquenos.
Tenemos varios informes de nuestro banco central que aseguran que los perjuicios en caso
de un brexit sin acuerdo a la economía española no serían mayores que en otros países de la
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Unión Europea. Con todo, sí creo que, naturalmente, toda la economía europea se verá
afectada y, por supuesto, también la española, y tenemos que responder a esta situación,
como ya le he dicho antes. Pero, naturalmente, nos preocupa nuestro sector del turismo,
servicios financieros y comercio de mercancía. Y estamos preparados para responder que,
naturalmente, nos preocupan las consecuencias de un brexit duro.
Presidente, Pedro Sánchez, muchísimas gracias por dedicar su tiempo a hablar hoy de
todo con nosotros.
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