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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN FUNCIONES 

Buenas noches, 

Gracias, en primer lugar a los medios de comunicación por acompañarnos en esta 
comparecencia de prensa. Si les parece, voy a leer un breve comunicado y 
posteriormente me someteré a las preguntas que consideren oportuno. 

Comparezco ante ustedes tras finalizar hoy el proceso de consultas abierto por SM el 
Rey. Como saben, el objetivo de esta ronda de consultas está tasado en nuestra 
Constitución, en el artículo 99 de la Constitución, y consiste en proponer por parte del 
Jefe del Estado un candidato a la presidencia del Gobierno de España. 

Le he trasladado a SM el Rey mi disposición de aceptar el encargo que me 
encomienda, un encargo que es consecuencia directa del mandato expresado en las 
urnas nuevamente por los españoles de forma mayoritaria en las elecciones generales 
del pasado 10 de noviembre, asçí como hicieron el pasado 28 de abril.  

Es un encargo que asumo con honor, con responsabilidad y con una enorme gratitud 
al conjunto del pueblo español.  

Los ciudadanos fueron claros nuevamente con su voto el pasado 10 de noviembre: 
quieren que gobierne el Partido Socialista. No hay otra alternativa parlamentaria 
posible. Así lo manifestaron en las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre, 
del 28 de abril y fue reforzado también en las elecciones municipales, autonómicas y 
europeas del 26 de mayo. 

Son cinco procesos electorales, cinco procesos electorales en lo que llevamos de año 
y en todos y cada uno de ellos ha ganado el Partido Socialista de manera clara, 
rotunda. Por tanto, hay una conclusión que expresar y es que se impone que todos 
los actores políticos actuemos con responsabilidad y con altura de miras. Todos los 
actores políticos. 

Los ciudadanos esperan mucho de nosotros y tenemos que estar a su altura. 

Nuestra voluntad, mi voluntad, es gobernar desde valores progresistas que 
caracterizan al Partido Socialista y con el deseo de construir grandes consensos, que 
es lo que necesita la ciudadanía en nuestro país. Grandes consensos dialogando con 
todas las fuerzas políticas, dentro de un amplio marco que es el marco constitucional. 
Es lo que pretendo hacer humildemente en los próximos cuatro años, si cuento con la 
confianza de la Cámara.  

A partir de mañana y el viernes también, saben ustedes, la opinión pública no, pero 
ustedes lo saben porque están más pendientes de la actualidad política, hay un 
Consejo Europeo importante en Bruselas el jueves y el viernes, donde vamos a tratar 
temas como el Marco Financiero Plurianual, que es el presupuesto comunitario, como 
es también el Brexit o como es también el Euro y, en consecuencia, voy a estar  
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defendiendo los intereses del Gobierno de España, de nuestro país, en ese Consejo 
Europeo.  

Pero sí quisiera avanzarles cuatro anuncios: 

- El primero de ellos, es que el próximo lunes convocaré al señor Casado, al 
presidente del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados para tener una 
reunión. 

- En segundo lugar, que también ese mismo día convocaré a la nueva portavoz 
del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a la señora Arrimadas, en respuesta y en 
solicitud al encuentro que me pidió hace unos días.  

- En tercer lugar, les informo también que la portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, la señora Adriana Lastra, se reunirá con todos los partidos políticos, con 
todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados, para ver si podemos 
encontrar una mayoría parlamentaria más amplia que permita sortear los criterios para 
logar un gobierno cuanto antes en nuestro país en el procedimiento de investidura. 
Por tanto, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista va a convocar a todos los 
grupos parlamentarios presentes en la Cámara. 

- Y por último, a partir de la próxima semana llamaré a todos los presidentes y 
presidentas autonómicos, al presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias también, para compartir con todos ellos el deseo, que creo que es el deseo 
de la mayoría de la ciudadanía de nuestro país, de poder contar cuanto antes con un 
Gobierno que ponga encima de la mesa propuestas, soluciones, a muchos de los 
problemas que también sufren las comunidades autónomas, los municipios, también 
las provincias, los consells insulares, también los cabildos insulares en el caso de las 
Islas Canarias y que exigirán de la cooperación entre el gobierno de la nación, los 
gobiernos autonómicos, las provincias y los municipios. Por tanto, a partir de la 
próxima semana, hablaré con todos, con todos los presidentes autonómicos de 
nuestro país.  

España debe avanzar. Y los españoles han querido que ese avance vaya en las 
coordinadas marcadas por los valores progresistas que representa el Partido 
Socialista. Todos debemos poner de nuestra parte para que se constituya un Gobierno 
en España cuanto antes, y que la legislatura, en consecuencia eche andar para hacer 
frente a los desafíos que nuestro país tiene por delante. España es un país 
extraordinario. Hoy mismo el secretario General de las Naciones Unidas ha 
reconocido el extraordinario esfuerzo, la extraordinaria generosidad y la capacidad de 
organización, de una cumbre climática en un tiempo récord, como nadie había hecho. 

Nuestro país es un país extraordinario y no tiene tiempo que perder: la calidad en el 
empleo, la dignidad laboral y salarial, la educación, la ciencia, la cultura, el 
sostenimiento de nuestras pensiones, la competitividad y la internacionalización de 
nuestras empresas, la lucha contra la exclusión social, el combate contra la violencia 
machista, la transición ecológica y el cambio climático, la digitalización y su impacto 
en nuestra economía, la igualdad de género, la crisis territorial que se vive en 
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Cataluña, el reto demográfico, la financiación autonómica o la construcción de un 
proyecto político en Europa mucho más fuerte del que hoy contamos son tareas que 
nos aguardan como sociedad y que no pueden esperar. No pueden esperar más 
tiempo. 

Necesitamos avances, transformaciones que implicarán, como he dicho al principio 
de mi intervención, grandes acuerdos de país en el ámbito sociolaboral, económico, 
educativo, institucional, partidario y van a exigir grandes consensos y tengo que 
decirles que va a ser una tarea compleja pero apasionante e ilusionante y, desde 
luego, con esa actitud las encaramos desde el Partido Socialista y también en mi 
persona. 

Mi propósito es que la orientación del gobierno sea claramente progresista, orientación 
reforzada precisamente por ese acuerdo de coalición que hemos logrado con Unidas 
Podemos y su espíritu rotundamente dialogante con todas las fuerzas parlamentarias 
que puedan estar y se puedan sentir interpeladas con la propuesta y el proyecto 
político que represente ese gobierno de coalición. 

Los españoles están hastiados de broncas y de choques estériles. Quieren volver a 
creer en la política, yo estoy convencido de que quieren volver a creer en la política y 
por eso reclaman estabilidad, certidumbre, política que desde el consenso logren 
avances, soluciones y acuerdos a muchos de los desafíos que viven de manera 
cotidiana los españoles en su casa. 

Ese mismo espíritu que hizo posible el acuerdo constitucional hace más de cuatro 
décadas es el que demandan de nosotros, de la política. Y con ese espíritu trataré de 
configurar, humildemente, un apoyo estable a un gobierno de coalición progresista y 
una legislatura, que desgraciadamente hemos tenido que repetir el pasado 10 de 
noviembre en un proceso electoral nuevamente, pero que tiene que ser una legislatura 
de avances, de grandes transformaciones políticas en nuestro país, que 
necesariamente van a necesitar de diálogo, de acuerdo, en consecuencia de 
consenso. 

Con ese espíritu y con ese ánimo acudimos a esta ronda de consultas con las distintas 
fuerzas parlamentarias y sin más, pues, lógicamente estoy dispuesto a responder a 
las preguntas que consideren. 
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P: Gracias, si sólo va a haber dos turnos de preguntas en esta comparecencia 
no es porque los periodistas no queramos preguntar más, sino porque a 
diferencia de los demás líderes políticos que han comparecido en el Congreso 
se ha puesto este límite. Algo por lo que mis compañeros y yo expresamos 
nuestra profunda disconformidad.   

Presidente, usted se propuso prometerse, someterse a la investidura en este 
mes. ¿Ahora que ha sido propuesto por el Rey está en condiciones de asegurar 
que se someterá al debate antes de fin de  año? En caso contrario, ¿que límite 
temporal se fija?. ¿Puede esperar España más allá de enero para  un debate de 
investidura?   

Y en segundo lugar, dijo usted el viernes que la Constitución contiene las 
herramientas para resolver la  crisis en Cataluña. Yo querría saber cuáles son 
esas herramientas, si nos la puede decir.  Y si acepta ERC abordar la crisis en 
Cataluña en un marco dentro de la Constitución. Gracias. 

R: Bueno, respecto a la primera pregunta Daniel, decirle que lo primero es el qué y lo 
segundo es el cuándo. Y el qué es el Gobierno. España necesita un Gobierno y en 
consecuencia todos los partidos políticos, y sin duda alguna el primero el PSOE que 
ganó las elecciones, nos tenemos que sentir responsables e incumbidos a la hora de 
formar un gobierno en nuestro país.   

Aquí hay distintas opciones. Se puede formar gobierno, que es lo que hemos hecho 
del PSOE y UP, proponiendo un gobierno de coalición, inédito por cierto en la historia 
democrática de nuestro país. Se puede facilitar la formación de ese gobierno. Hay 
muchas fuerzas políticas, entre ellas por ejemplo ERC que han dicho que están 
dispuestas en un proceso de negociación a facilitar ese gobierno, si se llega a un 
acuerdo. Y quiero además hablarlo en condicional. Y hay dos fuerzas políticas en este 
país, la ultraderecha y el PP, que han dicho que no, que se instalan en el  bloqueo, 
que no quieren facilitar la formación de este gobierno. Es decir, tendrán que explicar 
si quieren o no terceras elecciones en este país.   

Desde luego el PSOE, y en eso quiero ser rotundamente claro a la  opinión pública, 
espera que no haya terceras elecciones. No puede, ni debe haber elecciones 
nuevamente a lo largo del próximo año en nuestro país porque España lo que necesita 
es un periodo de estabilidad, de certidumbre, para abordar desde los  consensos 
necesarios las grandes transformaciones que exige nuestro país. Y por tanto, la 
disyuntiva es o gobierno o desgobierno.   

A mí me llama mucho la atención, no por parte de la ultraderecha el bloqueo a la 
formación política de un gobierno progresista en nuestro país, me llama la atención el 
bloqueo en este caso del PP a la única forma de constituir un gobierno en nuestro 
país. De un partido por cierto que da muchas lecciones de constitucionalismo y de 
sentido de Estado, pero que finalmente lo único que hace es bloquear la formación 
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del único gobierno, en tanto en cuanto no existe una mayoría parlamentaria como he 
dicho antes de mi intervención. 

Por tanto, lo más importante es el qué y luego es el cuándo. ¿Nosotros el cuándo? 
Pues cuanto antes. Pero evidentemente no depende solamente de nosotros porque 
de los 350 diputados que hay en la Cámara, como usted bien sabe, solamente 
tenemos 120. Son muchos pero no son una mayoría suficiente como para poder 
depender solamente de nuestras fuerzas  parlamentarias. 

Y respecto a la segunda de las cuestiones, decirle que no voy a poner adjetivos a 
cómo van las negociaciones, en este caso con ERC. Si agradecer a ERC la actitud 
que está teniendo. Nosotros estamos avanzando, pero las negociaciones tienen que 
ser discretas. Los acuerdos tienen que ser públicos, pero si queremos que las 
negociaciones culminen con éxito, y ese es el ánimo al menos con el que contempla 
el PSOE estas negociaciones, tienen que ser lo suficientemente discretas como para 
que lleguemos a un acuerdo, y  ese acuerdo lógicamente será público. Lo dije en mi 
rueda de prensa, en todo caso, en la cumbre de la OTAN el otro día en Londres. Desde 
luego ese acuerdo estará amparado lógicamente por el marco constitucional, como 
he dicho en mi intervención, y será público.  

P: Buenas noches. Bueno a ver si encontramos un equilibrio entre la discreción 
que requiere toda negociación y la mínima información que los ciudadanos 
quieren recibir. Nos ha hecho algunos anuncios sobre las cosas que va a hacer 
usted a partir de la próxima semana, pero lo que hay abierta hoy es una 
negociación con ERC y le voy a preguntar sobre esto. ¿Usted está dispuesto o 
ve posible crear un foro de diálogo bilateral nuevo? ¿Un foro de diálogo entre el 
Gobierno de España y el Govern catalán nuevo, distinto al ya existente en la 
comisión bilateral y que sea para hablar del conflicto político sobre el futuro de 
Cataluña? Y, en segundo lugar, recientemente el ministro Ábalos, uno de los de 
las personas que en nombre del PSOE lleva la negociación con ERC, defendía 
que se pudieran encontrar cauces de expresión para que así el independentismo 
no se viera obligado a situarse fuera de la ley. ¿Qué tienen ustedes en mente 
cuando hablan de estos cauces de expresión? ¿A qué se refieren? Gracias. 

R: Yo creo que he sido bastante claro en la primera de las preguntas que ha hecho 
Daniel y me reafirmo en ellas. Las negociaciones tienen que ser lo suficientemente 
discretas como para que puedan culminar en buen puerto y lógicamente ese acuerdo 
será público y en consecuencia lo que sí que le puedo garantizar porque esto es el 
Partido Socialista, se nos conoce desde hace más de 40 años, hemos formado parte 
de la elaboración y la redacción de la Constitución española que todo acuerdo era 
público y está ahora dentro del marco constitucional. 

Muchas gracias. 

 

 


