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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Buenas noches,
Disculpad el retraso pero teníamos al presidente del Consejo Europeo en Madrid y
era importante atenderle como debía.
Comparezco ante ustedes tras finalizar hoy el proceso de consultas abierto por Su
Majestad el Rey. Como saben el objetivo de esta ronda está basado en nuestra
Constitución en su artículo 99 y consiste en proponer por parte del Jefe del Estado
un candidato a la Presidencia del Gobierno de España.Le he trasladado a Su
Majestad el Rey mi voluntad de aceptar el encargo que me ofrece consecuencia
directa del mandato expresado de forma mayoritaria por el conjunto del pueblo
español el pasado 28 de abril en las elecciones generales, mandato que se vió
también reforzado al menos desde el punto de vista político en las elecciones del
pasado 26 de mayo, donde de nuevo el partid socialista volvió a ser la primera
fuerza en las elecciones municipales europeas y también a la mayoría de las
autonomías. Encargo que tengo que decirles, asumo con honor, porque es un honor
poder liderar España, nuestro gran país. Un cargo que asumo también con
responsabilidad y con una enorme gratitud a la confianza expresada por el pueblo
español.
Los españoles fueron claros con su voto el 28 de abril, también el 26 de mayo.
Quieren que gobierne el Partido Socialista. No hay otra alternativa posible o
gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. No hay otra
alternativa. Ello implica que todos debemos actuar con altura de miras, con enorme
dosis de
responsabilidad. Todos, yo el primero, y tengo que decirles que lo haré
como lo he hecho en estos últimos meses. Gobernar desde los valores progresistas
que encarna el Partido Socialista y con la voluntad de construir grandes consensos,
dialogando con todos, con todas las fuerzas políticas dentro del marco
constitucional. Es lo que pretendo hacer en estos cuatro años si cuento con la
confianza mayoritaria de la Cámara.
El Parlamento tiene un mandato claro emanado del voto de los españoles, y es que
nuestro país tiene que avanzar, debe avanzar ,y ese avance debe estar combinado
con justicia social. España debe avanzar no quedarse varada y por ello debemos
todos poner de nuestra parte para que se constituya el Gobierno cuanto antes y que
la legislatura eche a andar para hacer
frente a los desafíos que nuestro país tiene
por delante.
La próxima semana, tengo que anunciarles, comenzaré la ronda de contactos
formales con los líderes de los tres principales partidos, además del Partido
Socialista, porque esos son los tres líderes políticos que pueden facilitar o bloquear
la investidura en el Congreso de los Diputados. Y en esas conversaciones también
las tendremos con el resto de grupos parlamentarios
en otro formato, en esas
conversaciones los cuatro ejes de ese avance con justicia social que voy a proponer
al conjunto de la Cámara y en consecuencia a los españoles para los próximos
cuatro años serán los siguientes:
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En primer lugar, la transición ecológica la mitigación y la adaptación al cambio
climático de nuestro país que es un país que se ve afectado claramente por el
fenómeno del calentamiento global del planeta. En segundo lugar, el impulso a la
digitalización de nuestra economía de nuestro sistema educativo. En tercer lugar, la
lucha contra la desigualdad, y en cuarto lugar el fortalecimiento del proyecto común
que representa Europa para todos nosotros: el empleo la dignidad laboral y salarial
la educación, el sostenimiento de nuestras pensiones, la competitividad y
la
internacionalización de nuestras empresas, la lucha contra la exclusión social, el
combate sin cuartel contra la violencia machista, cualquiera de los desafíos que
cualquiera de los españoles que nos esté viendo tiene en mente encuentran reflejo
en estas grandes cuatro prioridades que vamos a plantear durante la legislatura al
conjunto de la Cámara: transición ecológica, impulso a la digitalización de nuestra
economía desigualdad y Europa. Una agenda en definitiva para el futuro de España.
El de los padres de las madres abuelos y abuelas, como también el de nuestros
hijos y el de nuestros nietos. Avances, transformaciones que implicarán de grandes
acuerdos, sin duda alguna, de grandes acuerdos de país en el ámbito socio laboral
económico educativo pensiones y que exigirán en consecuencia consensos que
trasciendan los límites de nuestros propios proyectos partidistas. Avances y
transformaciones que afrontaré como ha hecho el gobierno de España, del Partido
Socialista en estos últimos meses al frente del Ejecutivo tras la moción de censura y
lo haremos desde nuestras convicciones progresistas y nuestra constante voluntad
de dialogar y de llegar a acuerdos dentro del marco constitucional.
Termino como empecé, con un enorme sentimiento de gratitud hacia el pueblo
español y con un enorme sentimiento también de responsabilidad que merece
gobernar nada más y nada menos que nuestro gran país, España. Que si algo exige
es precisamente compromiso y encuentro, y por esos dos objetivos, el compromiso y
el encuentro, voy a trabajar durante los próximos días para poder facilitar cuanto
antes esa investidura que permita formar un gobierno estable para los próximos
cuatro años. Así que, gracias buenas noches y quedo a disposición de responder
algunas preguntas.
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