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Presidente.- PEDRO SÁNCHEZ, presidente del Gobierno en funciones. 

P.- Susanna Griso 

P.- Buenos días, bienvenido.  

Presidente.- Muy buenos días.  

P.- Entiendo que este CIS lo firmaría usted mismo, pero ¿qué valor tiene un trabajo 

de campo que se cierra justo cuando está a punto de conocerse la sentencia del 

procés y que, por tanto, no recoge ni la crisis catalana ni tampoco la exhumación de 

Franco? 

Presidente.- Bueno, tampoco tienen que afectar negativamente al gobierno estos 

dos hechos. Yo creo que es una macro encuesta que tiene 18.000 entrevistas y, por 

tanto, el trabajo de campo es muchísimo más amplio del que puedan hacer 

encuestadoras que tienen trabajos de campo de 1.000-1.500 personas. En segundo 

lugar, también, son encuestas que se hacen presenciales, no telefónicas y, por 

tanto, lo que dicen los científicos que saben de esto –no es mi caso— es que la 

fiabilidad de este tipo de encuestas tiene un margen de error de menos de un 1%.  

¿Qué es lo que, a mi juicio, dicen estas encuestas? Algo que ha comentado antes el 

sociólogo: que hay todavía un núcleo de personas que no saben todavía qué van a 

hacer el próximo 10 de noviembre; si va a acudir o no va a acudir a las urnas y a 

quién va a votar. Y a mí me parece que es importante, primero, empatizar con ellos. 

Porque muchos de ellos, estoy convencido, están cansados, tienen dudas de si su 

voto va a valer para desbloquear la gobernabilidad de nuestro país a partir del 10 de 

noviembre o no. Y yo creo que es muy importante que vayan porque España no 

tiene retos menores ni tampoco son pocos los desafíos que tenemos por delante. 

Son retos muy importantes. Y con grandes desafíos lo que necesitamos son 

gobiernos fuertes con mayorías parlamentarias estables que nos permitan afrontar 

con garantías todos estos desafíos y amenazas. Por decírselo en términos muy 

resumidos: a mí me parece que es muy importante, si queremos no volver a votar 

hasta dentro de cuatro años, acudir a votar el próximo 10 de noviembre y fortalecer, 

a mi juicio, la única opción de gobierno viable que hay en este país que es la del 

Partido Socialista.  

P.- Me dice usted que la crisis catalana no tiene por qué afectar negativamente al 

gobierno pero, según todos los sondeos, lo que está haciendo es disparar las 

opciones de derechas –Partido Popular pero, sobre todo, VOX—, y todavía no 

hemos recogido lo que puede pasar la semana próxima. El día 4, en la entrega de 

los premios Princesa de Girona, la visita del Rey va a tener una contestación 

impresionante por parte de los independentistas más radicales; hablamos de Arran, 
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los CDR. Usted mismo, hoy, en Viladecans, sabe que se va a encontrar con una 

protesta bastante encendida. Dicen desde Tsunami Democrátic que quieren afectar 

la jornada de reflexión. Incluso se plantean bloquear algunos colegios electorales el 

día de las elecciones. ¿No teme que haya una escalada de violencia que acabe 

perjudicando al gobierno? 

Presidente.- Vamos a ver. Lo primero: hay muchísimas cosas que se dicen, que 

usted ha puesto encima de la mesa. Y es evidente que el independentismo ha 

ganado en radicalidad conforme ha perdido en movilización. Lo hemos visto en estas 

últimas semanas en las diversas manifestaciones que ha hecho el independentismo 

a través de sus asociaciones vinculadas, desde hace muchos años ya, a ese 

movimiento independentista. En segundo lugar, a lo que estamos asistiendo es a un 

fracaso del movimiento independentista desde el punto de vista político. Es decir, el 

no justificar o, mejor dicho, no criticar ni desmarcarse de la violencia; el no hablar 

con la otra parte de catalanes que no se sienten representados, que no se sienten 

reconocidos ahora mismo por la mayoría independentista que está gobernando el 

país en Cataluña. Yo creo que es muy importante el que reconozcamos que en 

Cataluña hay un problema de convivencia, no de independencia. Y que el señor 

Torra y los independentistas lo que tienen que hacer es reconocer a la otra parte de 

los catalanes que no son independentistas, sentarse con ellos y volver a forjar un 

nuevo acuerdo de convivencia, que es lo que ahora se está poniendo en cuestión.  

A partir de ahí, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno en España? Mire, nosotros 

estamos gestionando una Sentencia sobre unos hechos acaecidos cuando 

gobernaba el Partido Popular. Y cuando gobernaba el Partido Popular, ¿qué es lo 

que hizo el Partido Socialista? Una oposición de Estado. Apoyó al gobierno de 

España. Porque quería apoyar al Estado. A la integridad territorial, a la soberanía 

nacional y, sin duda alguna también, al problema de convivencia que existe ahora 

mismo en Cataluña. ¿Qué es lo que yo me estoy encontrando ahora en la oposición, 

singularmente por parte del Partido Popular y de Ciudadanos –porque, 

evidentemente, a la ultraderecha en esto no la meto? Pues una absoluta deslealtad.  

Yo, lo único que les pido es, ni más ni menos, que hagan lo que hizo el Partido 

Socialista cuando estaba en la oposición: si no quieren apoyar al gobierno socialista 

que no lo apoyen, pero que apoyen al Estado.  

P.- Luego le volveré a preguntar por Cataluña. El caso es que, el próximo lunes, el 

día 4, podrá verse aquí el debate en Atresmedia; le critica precisamente la oposición, 

Pablo Casado, porque ellos hubiesen querido el debate el día 5, martes, 

coincidiendo con los datos de paro que se presume que no van a ser buenos, 

conociendo los últimos datos de la EPA. 
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Presidente.- Pero, en fin, los debates siempre se han celebrado –si nos vamos a la 

campaña electoral del 28 de abril—un lunes. En fin, no tienen que verse las cosas 

de manera tan sofisticada. 

P.- ¿Me dice que no tuvo en cuenta ese dato de paro que iba a salir el martes 

cuando se decidió el día? 

Presidente.- Vamos a ver. Nosotros, ¿qué venimos diciendo durante los últimos 

meses? Que España necesita un gobierno fuerte. Que necesitamos una estabilidad 

parlamentaria lo suficientemente amplia como para poder abrir un proceso de 

estabilidad para hacer las reformas y las transformaciones y abordar las amenazas 

que tenemos encima de la mesa. El secesionismo catalán es una de ellas pero 

también el enfriamiento de la economía internacional.  

P.- A eso voy.  

Presidente.- Nosotros hemos reconocido ese enfriamiento de la economía 

internacional. España no es una autarquía.  A nosotros claro que nos afecta la 

buena o la mala marcha de Alemania, el atropello arancelario que pueda plantear 

EE.UU. a la UE o la guerra comercial con China. Claro que son cosas que nos 

afectan. Ahora bien, me parece muy importante que todos, también los medios de 

comunicación –no solamente la política--, seamos muy conscientes de que no 

podemos caer ni en falsas autocomplacencias pero tampoco en falsos alarmismos. 

No vaya a ser que, al final, se cumpla la profecía auto cumplida, como se dice en 

algunas ocasiones. Lo que digo es: mire, si uno mira los datos ahora mismo en 

términos macroeconómicos, Susanna, y usted lo sabe, uno, la economía española 

está creciendo por encima de la media europea; dos, seguimos creando empleo; 

tres, se está reduciendo el déficit público y también la deuda pública –hemos 

ahorrado en torno a 2.000 millones de euros precisamente en intereses como 

consecuencia del pago de la deuda pública que hemos ido reduciendo durante este 

año. Por tanto, desde el punto de vista agregado, seguimos teniendo, en 

comparación con los países de nuestro entorno, un crecimiento económico por 

encima de la media.  

P.- Usted me ha dicho los datos positivos, yo le voy a decir los negativos.  

Presidente.- ¿Eso significa que nosotros ahora mismo tengamos que caer en una 

falsa autocomplacencia? No, el gobierno de España siempre lo ha dicho. Por eso es 

importante que haya un gobierno. Por eso es importante que el próximo 10 de 

noviembre rompamos el muro del bloqueo, tengamos una Legislatura estable y un 

gobierno fuerte. Porque si no tenemos un gobierno fuerte muchos desafíos y 

amenazas que tengamos por delante no se van a poder responder ni con la eficacia 

ni con la equidad que corresponde.  
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P.- Como usted pone el foco en lo positivo yo lo voy a poner en lo negativo. La EPA: 

parón en la creación de empleo, el peor dato desde 2012. La confianza empresarial, 

que ha caído un 2,9. Termino: la del consumidor se ha recortado en diecisiete 

puntos desde que gobierna el Partido Socialista. La producción industrial ha 

retrocedido un 4%.  

Presidente.- Pero fíjese. La creación de empleo. La creación de empleo, ahora 

mismo, si uno lo mira en términos anuales, estamos creando más o menos el mismo 

número de empleos al mismo ritmo que está creciendo la economía española. Es 

decir, en torno a un 2%. Es decir: si yo estoy reconociendo con usted, y con muchos 

españoles, que evidentemente estamos ante un enfriamiento de la economía 

nacional. Por cierto, no como consecuencia de lo que está haciendo o no está 

haciendo el gobierno de España; porque nosotros, insisto, no somos una autarquía. 

Es decir, el mundo no acaba en los Pirineos. Al contrario.  

P.- Pero también habrá errores propios, más allá de que los vientos de cola no nos 

favorecen. El hecho de tener un gobierno maniatado, un gobierno en funciones que 

no ha podido tomar decisiones en estos últimos meses, unos presupuestos 

prorrogados, entiendo que también influye, ¿no? 

Presidente.- Claro, si la oposición me critica hasta incluso eso cuando lo que han 

hecho ha sido imponer el bloqueo. Fíjese, el gobierno de España y el Partido 

Socialista ahora mismo tiene proyectos y tiene también una presencia territorial 

como no tienen otras formaciones políticas en todo el país para poder vertebrar 

nuestro proyecto político en el conjunto del país. ¿Qué es lo que tienen el resto de 

formaciones políticas? ¿Qué proyecto tienen? Su proyecto político dura dos 

semanas. Su proyecto político es frenar al Partido Socialista.  El proyecto político del 

independentismo es que haya un gobierno débil. El de la oposición, es decir, la 

derecha y sus tres siglas, es que haya un gobierno débil  del partido socialista. 

Hombre, lo exótico es lo que ocurre es lo que ocurre en esa pretendida izquierda a la 

izquierda del partido socialista, que llevan en cuatro años cuatro veces votando en 

contra del partido socialista. Pero, lo que quiero decir con esto es que evidentemente 

tenemos que movilizarnos el próximo diez de noviembre para responder a los 

desafíos que tiene en términos políticos nuestro país, que es el bloque y garantizar 

una mayoría suficiente para que haya un gobierno fuerte.  

No necesitamos más gobiernos provisionales, no necesitamos más gobiernos 
débiles, necesitamos fortaleza detrás de la única opción política ahora mismo 
encima de la mesa ahora  mismo en nuestro país, que es la del partido socialista. 

P.- ¿Y qué le hace pensar a usted, y ahora me remito a su lema, que ahora sí va a 
ser posible?, porque lo que nos dibuja la mayoría de los sondeos, no me centro en el 
CIS, es una foto fija muy parecida a lo que tenemos ahora, es un escenario 
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prácticamente ingobernable porque ustedes no suman si no es con el apoyo de 
Esquerra Republicana y el bloque de derechas tampoco consigue mayoría. 

Presidente.- Por eso es importante que vayamos a votar, por eso es importante, 
porque además, fíjese, antes del 28 de abril había muchos españoles que no sabían 
qué se iba a hacer con su voto. Por ejemplo, había muchos ciudadanos que habían 
votado al Sr. Rivera, que no se imaginaban que su voto no iba a servir para 
garantizar la estabilidad del sistema político español, sino para bloquear la formación 
de un gobierno.  

Habría gente de Unidas Podemos que tampoco se podría imaginar que iban a votar 
en contra, o en este caso, bloquear la formación del único gobierno posible, de un 
gobierno progresista liderado por el partido socialista. Incluso habría gente que ha 
votado al Partido Popular que no se imaginaba que al final iba a acabar bloqueando 
el Partido Popular, en tanto en cuanto no sumaba ni con la ultraderecha ni con 
Ciudadanos para formar un gobierno alternativo.  

Pero esto es lo que ha ocurrido, es decir, ahora mismo los ciudadanos saben qué es 
lo que se ha hecho con su voto por parte de otras formaciones políticas. Yo lo que 
les digo a todos aquellos que están dudando en qué hacer el próximo 10 de 
noviembre, que hoy hay más razones que el pasado 28 de abril para acudir a las 
urnas.  

Porque tenemos que romper entre todos el muro del bloqueo, porque España está 
perdiendo un tiempo precioso para abordar las transformaciones que necesitamos 
hacer en el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones, en la educación, 
en la digitalización, en la transición ecológica, en la lucha contra el machismo 
criminal, y sin duda alguna, en las amenazas que tenemos encima de la mesa de las 
cuales yo he hablado en estos últimos meses y he exigido al resto de formaciones 
políticas que al menos, si no querían apoyar al gobierno del partido socialista, que le 
dejaran formar un gobierno del partido socialista. Y me estoy refiriendo lógicamente 
al independentismo en Cataluña, al enfriamiento de la economía internacional, y al 
impacto que puede tener sobre nuestra economía la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea. 

P.- Déjeme que le pregunte por Unidas Podemos, por dejarlo claro antes de las 
elecciones. Pongamos que sí suma con Unidas Podemos, ¿se plantearía un 
gobierno de coalición sí o no? 

Presidente.- Fíjese, en muchas ocasiones, si me permite esta reflexión que quiero 
compartir con los telespectadores, en muchas ocasiones consideramos que la 
estabilidad de un gobierno, que la fortaleza de un gobierno, tiene que ver con los 
números parlamentarios. Es decir, si sumamos mayoría absoluta o no sumamos 
mayoría absoluta. Y es una parte verdad, pero en otra parte no es verdad, la 
coherencia, la estabilidad, la fortaleza de un gobierno tiene que ver también con la 
coincidencia en los elementos nucleares que definen un proyecto político. ¿A qué 
me refiero? Me refiero a que ahora mismo, si yo hubiera aceptado un gobierno de 
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coalición con el Sr. Iglesias, con la crisis que tenemos en Cataluña, que yo sabía 
que iba a ocurrir y de la cual alerté durante estos últimos meses. 

P.- ¿Con tanta gravedad? ¿Con los disturbios callejeros que hemos vivido? 
¿Pronosticaba ese escenario? 

Presidente.- Pero fíjese Susanna, si nosotros hemos desplegado durante estos 
últimos meses un número importante de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Es decir, nosotros claro que hemos anticipado y hemos previsto cualquier 
tipo de escenario en Cataluña, a diferencia de otras crisis anteriores como en el año 
2017 donde el gobierno de España lo que hizo fue, bueno pues, meter a la Policía 
Nacional en los famosos buques en el puerto de Barcelona.  

Por lo tanto, claro que hemos hecho un ejercicio de anticipación y de coordinación 
con los Mossos d’Esquadra que a mí me gustaría subrayar. Pero volviendo a su 
pregunta, es evidente que nosotros tenemos una discrepancia de fondo con el Sr. 
Iglesias y con Unidas Podemos. Lo estamos viendo día sí y día también en el 
Parlamento de Cataluña, hablan de… 

P.- Pero él estaba dispuesto, decía, a aceptar la posición del partido socialista y no 
cuestionarla, incluso defendiendo como hacen esa defensa del derecho a decidir y 
de un referéndum de autodeterminación 

Presidente.- Pero somos todos adultos Susanna. Es evidente que a organizaciones 
políticas o a personas, y usted no sabe, se le puede pedir lo que se le puede pedir. 
No se le pueden pedir imposibles. Es evidente que los comunes y Unidas Podemos 
defienden el derecho a la autodeterminación en Cataluña, defienden la existencia de 
presos políticos en Cataluña. Lo estamos viendo. Han criticado también las cargas 
policiales, a las cuales ahora me gustaría hacer una referencia.  

Claro todo eso, Susanna, para mí, y usted me lo ha escuchado en muchas 
ocasiones, era decisivo, era determinante para tener un gobierno de coalición o no. 

P.- Claro pero, hay algo que no entiendo, por qué han eliminado del programa 
electoral las apuestas de federalismo plurinacional, porque de un batacazo parece 
que se han cargado dieciséis años de ideario del Partido Socialista y otros tantos 32 
del PSC,  no sé hasta qué punto lo ha consultado con el Sr. Iceta. 

Presidente.- No, vamos a ver Susanna. El Partido Socialista algunas veces es 
demasiado transparente, demasiado transparente. Entiendo el interés del programa 
electoral del Partido Socialista porque es un programa de gobierno a diferencia del 
resto de formaciones políticas. Es decir, es evidente que hay un interés mediático en 
cuál es la oferta programática del Partido Socialista. ¿Cuál es el problema?, bueno 
pues  que se ha filtrado un programa electoral que no estaba terminado, que se va a 
aprobar hoy.  

P.- Que está a medias y va a haber modificaciones en el día de hoy. 
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Presidente.- Pues claro que vamos a incorporar la Declaración de Granada y la 
Declaración de Barcelona en el texto programático, y ha habido algunas otras 
cuestiones que tenían que ver también con derechos civiles que no estaban 
incorporadas pero porque lo que se ha filtrado es un documento que no estaba 
terminado. 

P.- Por lo que nos dicen claro, bueno sabe que Oriol Junqueras ha salido a decir que 
el PSC ha perdido todo peso en el Partido Socialista porque le han enmendado 
hasta eso.  

Presidente.- El problema del Partido Socialista, si tiene algún problema, es 
precisamente este, que somos demasiado transparentes. Se dan a conocer los 
documentos antes de que hayan terminado y precisamente hoy iba a ser el comité 
electoral cuando se apruebe, como teníamos previsto, el programa electoral Pero 
vamos, entiendo también el interés que tiene la oferta programática de quien 
lógicamente…y no critico para nada, en absoluto, el trabajo de los periodistas. 

P.- ¿Entiende usted que una voz autorizada como es la de la presidenta de la 
Asamblea Nacional de Cataluña diga que de alguna manera los disturbios dan 
visibilidad internacional al conflicto catalán y ponga como modelo Hong Kong? es 
decir, ¿una movilización, dice ya no violenta permanente?  

Presidente.- Pues claro que no. Es más, yo creo que en el fondo esa reflexión, esa 
reflexión lo que demuestra es que el independentismo está atrapado en sus propias 
mentiras. Me explico, cuando uno habla de que España no es una democracia sino 
que es una dictadura que reprime, en la que existen presos políticos, pues es 
evidente que los elementos más radicales de ese movimiento político 
independentista pueden justificar, como está haciendo esta señora pues la violencia. 

Pero evidentemente la violencia no es más que el producto de una falta de 
movilización, cada vez menor del independentismo en Cataluña, y en consecuencia 
un aumento del radicalismo. Yo creo que lo más importante es que el 
independentismo tendría que hacer una reflexión. Tendría que hacer una autocrítica, 
¿han hecho bien todos los independentistas? ¿hicieron bien por ejemplo el 6 y el 7 
de septiembre de 2017 quebrando unilateralmente, con un 51 por ciento de los votos 
en el Parlament de Cataluña, el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña?, ¿aprobando unilateralmente esas esas leyes en el Parlament de 
Cataluña?. 

Fíjese, en muchas ocasiones se nos olvida. Cataluña no tiene una ley electoral 
propia porque no tiene una mayoría absoluta como para poder modificarla. No ha 
podido modificar o no tiene una mayoría para poder modificar el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, que si no me falla la memoria me parece que son dos 
tercios del Parlament catalán lo que se necesitan para modificar el Estatuto de 
Autonomía y en cambio el 51% de los escaños en el Parlament de Cataluña lo que 
hacen es quebrar unilateralmente la legalidad democrática. 
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P.- Bueno, la propia Carme Forcadell desde la cárcel ha reconocido que falto 
empatía con los no independentistas, estos reconocimientos se están haciendo más 
desde la cárcel que desde fuera, no sé hasta qué punto usted está encontrando 
posiciones más moderadas en ese independentismo que dijo en su momento Soraya 
Sáez de Santamaría que había sido descabezado y llevado a los tribunales. 

Presidente.- Dijo algo más, reconoció que la mayoría de la sociedad catalana no 
está comulgando con las tesis independentistas, yo en muchas ocasiones lo explico, 
y siento ser reiterativo, pero es que me parece que los números son muy 
importantes ponerlos encima de la mesa, porque cuando uno escucha al señor Torra 
erigirse en el único portavoz de la sociedad catalana, hay que decirle, hoy por 
ejemplo estaba usted refiriéndose al acto que voy a tener en Viladecans por la tarde,   
“sit and talk”, no siéntese y hable, bien, yo estoy dispuesto a hablar, dentro de la 
legalidad democrática no tengo ningún problema en hablar, de hecho la oposición 
me ha criticado, no una vez, si no en reiteradas ocasiones, por hablar con el 
independentismo catalán, porque me parece que esa es mi obligación, hablar con 
los representantes políticos institucionales.  

Pero ¿Cuál es la obligación y la responsabilidad que tiene el independentismo en 
Cataluña? Reconocer a esa parte que se siente extranjera en su propio país, que no 
es reconocida por el independentismo catalán, que se ve apartada, preterida, que 
están también sufriendo las consecuencias del procés por ejemplo la marcha de 
empresas de Cataluña, la inseguridad jurídica que se está provocando por parte de 
este proceso independentista, quiero decir con esto que me parece que es muy 
importante, volviendo a las palabras de Forcadell, que recordemos dos cosas que ha 
dicho ella, uno efectivamente no hubo empatía, como dice ella, por parte de los 
independentistas con los no independentistas, es decir, hay un elemento de 
autocrítica que me gustaría que los representantes independentistas institucionales 
empezaran a pensar en eso, y en segundo lugar reconocer que no había una 
mayoría social independentista en Cataluña.  

Eso mismo lo han dicho hace muy pocos meses líderes de Esquerra Republicana, 
por tanto creo que si algo demuestran esas afirmaciones es que, insisto, en 
Cataluña el problema no es la independencia, que no se va a dar no se va a dar 
nunca, el independentismo es un movimiento contracorriente. ¿Qué eco ha 
encontrado en la comunidad internacional el independentismo? ¿Qué eco ha 
encontrado en la Unión Europea? ¿Qué eco ha encontrado en la propia sociedad 
catalana? El 1 de octubre de 2017, si cogemos y damos por buenos los datos del 
propio independentismo, participó el 43 por ciento del total del censo con derecho a 
voto en Cataluña, voy a darlo por bueno, porque vimos imágenes de gente que 
votaba dos tres cuatro veces, pero voy a dar por bueno esos datos. Meses después 
el 21 de diciembre de 2017 en unas elecciones autonómicas votó casi el 80 por 
ciento de la ciudadanía catalana y la mayoría de la ciudadanía catalana en términos 
de números de votos no de parlamentarios porque tenemos la Ley electoral y la 
representación de escaños, y es evidente que no ganó el independentismo. 

P.-  Le hago ya la última pregunta sobre Cataluña, y además quiero que escuché a 
Pablo Casado porque usted mismo reconoce que la crisis catalana se puede 
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cronificar, por lo menos vamos a tener problemas hasta el 10 de noviembre, me 
refiero  a disturbios en la calle. A partir de ahí ¿cuál debe ser la reacción del 
Gobierno? Porque es lo que le está pidiendo Pablo Casado Es que aplique ya la Ley 
de Seguridad Nacional y lo hace con esta reflexión: 

(Retransmisión de video) 

Presidente.- Bueno, vamos a ver yo creo que yo he hablado con el señor Casado y 
es verdad que él dentro del despacho me dijo que iba a ser leal y que iba a apoyar al 
Gobierno de España, que iba a estar al lado del Gobierno de España, y cuando salió 
lo que vino a decir en la rueda de prensa de Moncloa fue que había sido, digamos, 
superada por los acontecimientos, la acción del Gobierno de España. Me sorprendió 
bastante esa disparidad de afirmaciones tanto dentro como fuera.  

Entiendo que estamos en campaña electoral, entiendo que la derecha política en 
España siempre ha tratado de sobreactuar y dramatizar aún más, si cabe, la 
situación política en Cataluña. Insisto, las consecuencias sociales de lo que estamos 
viviendo ahora mismo en Cataluña son consecuencia de una sentencia del Tribunal 
Supremo sobre cuestiones que ocurrieron cuando gobernaba el Partido Popular, hay 
que recordar que con el Partido Popular se produjeron dos referéndums ilegales en 
Cataluña, y ¿qué es lo que ha hecho el Partido Socialista cuando estaba en la 
oposición? Apoyar siempre al Gobierno de España, apoyar al Estado por tanto es lo 
único que le pido al señor Casado. El señor Casado, como sabe también un partido 
de Gobierno como es el Partido Popular, sabe perfectamente que la Ley de 
Seguridad Nacional se tiene que aplicar si existe algún tipo de duda en la 
coordinación con los Mossos d´Esquadra en lo que es la respuesta a los hechos 
violentos. 

P.-  ¿Y si Buch es cesado por Torra? Ahora mismo ha abierto una comisión de 
investigación,  la mayor auditoría que han hecho a los Mossos, al parecer les va a 
presionar. 

Presidente.-  Vamos a ver, Buch una persona, es un responsable político miembro 
del Consell de Govern de la Generalitat de Cataluña, A mí lo que me preocupa, y a 
lo que apelo es a la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones De los Mossos 
d´Esquadra que es lo que me importa lo más interesa y evidentemente lo que 
estamos viendo por parte de los Mossos d´Esquadra es una absoluta coordinación, 
una extraordinaria coordinación, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 

Fíjese,  ahí se ha planteado un debate bastante interesante, que a mí me gustaría 
aportar mi granito de arena. Dice el independentismo y el señor Torra, aquí lo que 
tenemos que hacer es investigar a los Mossos d´Esquadra a ver si ha habido algún 
tipo de exceso en la respuesta policial,  como si aquí hubiera habido un 
enfrentamiento entre los violentos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y la policía autonómica, y no es cierto. Lo que ha habido ha sido un ataque de los 
violentos a la sociedad catalana, a los independentistas y a los no independentistas, 
y quien al final ha defendido la seguridad y las libertades de la sociedad catalana 
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han sido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por tanto no me equipare 
usted la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las acciones 
de los violentos, porque entonces usted está equiparando y poniendo al mismo nivel 
dos cuestiones que nada tienen que ver. 

P.- Le quiero preguntar por… 

Presidente.- Porque fíjese, el otro día que estuve, precisamente, en Barcelona 
estuve visitando a los familiares de los policías, en este caso nacionales, que han 
puesto en riesgo hasta su integridad física para defender la seguridad y las 
libertades de toda la sociedad catalana, piensen y voten lo que quieran. Y son 
familias de gentes trabajadoras, gente que gana un salario humilde, que lógicamente 
tenemos que seguir elevando por parte del Estado, pero que son gente trabajadora, 
gente de la calle, de a pie y gente que no se merece que, en este caso, 
responsables institucionales a nivel catalán, simplemente les den la espalda y se 
pongan del lado de los violentos. Es que eso a mí me parece absolutamente 
inaceptable. 

P.- Le quiero preguntar de nuevo por el programa electoral, dice que es muy 
transparente, pero el caso es que no sabemos cuál va a ser la presión fiscal, porque 
ayer los empresarios del Instituto de Empresa preguntaron por  activa y por pasiva a 
la ministra Montero, que le sustituyo a usted a última hora en ese acto, en esa 
clausura y no concretó cómo va a ser la subida fiscal. 

Presidente.-  Pues fíjese, tampoco entiendo muy bien dónde están las dudas, porque 
además como nosotros no solamente tenemos el programa electoral sino también 
un programa de Gobierno que hemos elevado a Bruselas, ahí sabe usted dónde 
están las reformas impositivas que vamos a hacer.  

Dónde están las reformas impositivas que vamos a hacer y cuál es la causa de esas 
reformas impositivas. Lo primero ¿cuál es uno de los principales problemas que 
tiene nuestro país? Se llama desigualdad, se llama injusticia social y eso se ve en 
múltiples aspectos. España tiene un 28 por ciento de tasa de pobreza infantil, 
tenemos un problema también de desigualdad y de precariedad laboral, por tanto es 
evidente que tenemos que recuperar el terreno perdido en lo que respecta a la 
justicia social. La justicia social implica justicia fiscal, es decir que aquellos que más 
tienen más contribuyan a la Hacienda Pública ¿Nosotros qué hemos dicho, por 
ejemplo? Pues hay medidas tributarias que no van a gustar a las grandes 
corporaciones. Las grandes corporaciones en nuestro país pagan un tipo de 
Sociedades efectivo por debajo de un 10%, es decir, muy por debajo de lo que paga 
una Pequeña y Mediana Empresa en nuestro país. 

P.- (Inaudible) 

Presidente.- Nosotros lo que planteamos es un mínimo de un 15% con 
independencia de efectivamente el Impuesto de Sociedades para grandes 
corporaciones. 
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P.- ¿Qué pasa con el IRPF? 

Presidente.- El IRPF no lo vamos a tocar. No queremos tocárselo para nada en 
absoluto a la clase media y trabajadora porque entendemos que la ciudadanía, al 
final, lo que está cansada es de ver que aquellos que cobran por la nómina y 
aquellos que no tributan por rendimientos de capital sean siempre los paganos de 
las subidas de impuestos. 

Y luego hay un aspecto que a mí me parece muy importante poner encima de la 
mesa y que nos ha dicho la Unión Europea en reiteradas ocasiones: hay que luchar 
contra el fraude fiscal, hay que acabar con las vías de elusión fiscal que tienen las 
grandes corporaciones y los grandes patrimonios y, finalmente, lo que tenemos que 
hacer también es impulsar junto con esa revolución verde que necesitamos para 
hacer frente a la transición ecológica en nuestro país: impulsar una imposición 
verde, una imposición ecológica que es importante. 

P.- ¿Sobre los plásticos o sobre qué...? 

Presidente.- Por ejemplo, sobre los plásticos, por ejemplo sobre la contaminación. 
Ahora mismo, un debate que el otro día, por ejemplo, estuvimos planteando a nivel 
europeo en Bruselas- en el Consejo Europeo- es ver de qué manera creamos 
impuestos a nivel comunitario, por ejemplo, para la emisión de CO2 sobre todo de 
sectores industriales muy contaminantes. 

P:- ¿Qué va a pasar con el impuesto de Sucesiones y Patrimonio? ¿Lo van a 
eliminar? 

Presidente.- Bueno, nosotros no hemos planteado eso, fíjese, escucho algunas 
veces la presidenta de la Comunidad de Madrid hablar del modelo de Madrid. El 
modelo de Madrid no es un modelo vinculado al Partido Popular, el modelo de 
Madrid es un modelo vinculado al efecto capitalidad que tiene Madrid. Esta es una 
gran ciudad, que tiene una potencia económica enorme respecto a otras grandes 
urbes de nuestro país y, por tanto, muchas grandes corporaciones, muchas grandes 
empresas, muchas instituciones públicas están aquí localizadas. Todo eso tiene una 
repercusión positiva en Madrid en términos fiscales. Por eso tienen la fiscalidad que 
tienen y por eso se pueden permitir el lujo de suprimir el Impuesto de Sucesiones, de 
Donaciones.  

Claro ¿A quién beneficia eso? Pues beneficia, sobre todo, a los grandes 
patrimonios, no a la clase media y trabajadora de este país. Tiene una repercusión 
muy negativa, porque además la contradicción que tiene la derecha en este discurso 
es la siguiente: nosotros defendemos ese dumping fiscal en Madrid, pero también 
defendemos luchar contra la despoblación, por ejemplo, en Zamora, en León, en 
Guadalajara, en otros tantos sitios ¿No? Pero ¿Cuál es el problema? Que esos 
grandes patrimonios, como saben que aquí no tributan por el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, se vienen aquí a residir a Madrid y, por tanto, lo que 
hacen es precisamente acabar con fuente de oportunidad en esos territorios. 
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P.- ¿Y cuál va a ser la salida, entonces? ¿Armonizar este impuesto para lo que no lo 
puedan utilizar, digamos, de manera partidista determinadas Comunidades? 

Presidente.- Lo que creo que es importante es que seamos conscientes de cuál es el 
desafío que tenemos por delante y el desafío que tenemos por   delante - a lo mejor 
no en Madrid, no en Madrid seguro, ayer yo estuve por ejemplo en Zamora, allí hay 
un problema de despoblación importante, en Asturias también lo hay, ayer estuve 
por ejemplo también en Cantabria, allí lo hay-. 

¿Qué es lo que te dicen todos los presidentes autonómicos, hasta incluso el de 
Galicia que es del Partido Popular?  ¿O el de Castilla y León, que es del Partido 
Popular? Pues lo que te dicen es que hay un dumping fiscal que está produciendo 
Madrid, que está abriendo un agujero que hace precisamente que las grandes 
empresas se localicen en Madrid y, en consecuencia, no se localicen en esos 
territorios. 

¿Cuál es el principal problema para mí? Pues el principal problema y desafío que 
tenemos se llama “Despoblación”. Se llama, por tanto, acabar con ese fenómeno 
que tiene mucho que ver con el reto demográfico y, por tanto, tendremos que 
armonizar y acabar con los dumpings fiscales. 

P.- Presidente, perdóneme, todos pensamos que se va a armonizar para arriba, es 
decir, que se va acabar con la bonificación que existe, por ejemplo, en Madrid o que 
se ha practicado en Andalucía. 

Presidente.- Se va a armonizar para los grandes patrimonios, es decir, no para la 
clase media y trabajadora de este país. 

P.- ¿Dónde empiezan los grandes patrimonios? ¿Dónde ponemos el listón? 

Presidente.- Pues eso lo tendrán que decidir los técnicos.  

P.- Le quiero preguntar también por la exhumación de Franco, porque a  Abascal 
está claro que le viene bien la bronca que se ha generado, sube de grado el nivel de 
descalificaciones.  

Presidente.- ¿Por qué? 

P.- Porque ayer ya no le llamaba a usted profanador, le llamaba así. 

(Retrasmisión de vídeo) 

Presidente.- Bueno, es que a mí me pilla ya muy mayor, Susanna, esto. A mí ya me 
han llamado de todos los colores y, por tanto, que el señor Abascal me diga esto, en 
fin, creo que le define, le retrata como político. Vamos a ver ¿La ultraderecha como 
partido ha existido? Sí, lo hemos comentado en alguna otra entrevista que he estado 
con usted. Claro que ha existido, en España al principio, en la Transición 
democrática, los telespectadores que tienen más canas que yo, saben 
perfectamente existía Blas Piñar, que estaba Fuerza Nueva, luego se incorporaron al 
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Partido Popular y ahí tienen su partido político. A mí no me preocupa tanto el señor 
Abascal o lo que pueda representar Vox, a mí lo que me preocupa es la influencia 
que tiene ahora mismo el discurso de la ultraderecha en el espacio derechista en 
nuestro país, en el espacio conservador. En realidad, si uno se fija y además usted 
lo ha dicho en las encuestas, Vox está creciendo ¿No? Yo no sé si está creciendo.  

P.- Yo me fío de las encuestas privadas, es verdad que la del CIS no le da tanto 
crecimiento. 

Presidente.- En fin, ya veremos, ahí está la realidad y ya veremos qué es lo que 
ocurre con la ultraderecha el próximo 10 de noviembre. Pero lo que me preocupa es 
que tanto PP como Ciudadanos para apartar al Partido Socialista del Gobierno, por 
ejemplo de la Comunidad de Madrid o de la ciudad de Madrid, o de Murcia, o de 
otros tantos sitios en nuestro país; lo que han hecho ha sido precisamente es dar un 
poder de influencia a la ultraderecha que los propios ciudadanos de Madrid, de 
Castilla y León , de Murcia o de tantos otros sitios no le han dado, es decir, ahora 
mismo los presupuestos de cada una de esas Comunidades, leyes que tienen que 
aprobar en los Parlamentos autonómicos dependen de la ultraderecha. 

¿Qué es lo que está pasando en Andalucía, a lo que antes usted hacía referencia? 
Pues que partidos políticos que firmaron a nivel nacional, por ejemplo, el Pacto de 
Estado contra la violencia de género está aprobando presupuestos que lo hacen es 
recortar, por ejemplo, pisos tutelados para mujeres víctimas de la violencia de 
género. Eso a mí me parece muy preocupante, por tanto, lo peor de lo que está 
sucediendo es la colonización, por parte de la ultraderecha, del discurso y el 
proyecto político de la derecha.  

P.- No sé si usted considera que se está haciendo una utilización partidista de la 
bandera de España en esta papeleta, por ejemplo, por el Partido Popular.  

Presidente.- Absolutamente, hombre, lo que me parece es que esto demuestra 
mucho cuando hablábamos de esa foto en la plaza de Colón, que claro que hay 
distintos proyectos de España. En muchas ocasiones, yo he dicho que el Partido 
Socialista es un partido que no se avergüenza de utilizar la palabra España, la 
llevamos en nuestras siglas después de 140 años de vida. Hemos sido un partido de 
gobierno durante estos últimos 40 años de democracia y claro que nosotros 
defendemos una España completamente distinta a la que plantea la ultraderecha. 
Ellos plantean un modelo de sociedad en la que solo caben ellos y solo ellos y 
nosotros planteamos un modelo de sociedad en la que quepamos todos.  

En realidad, si se fija, volviendo por un instante al independentismo y, a lo mejor, 
puede parecer hiperbólico pero hay un punto de verdad en lo que le voy a decir: 
ambos comparten un mismo modelo y una misma visión de sociedad. Cuando el 
independentismo más radical, más recalcitrante, dice que Cataluña es solamente 
una y en la que solamente existen los independentistas, están más o menos 
replicando el mismo modelo de sociedad que la ultraderecha para España. 
Solamente existe una España y es la que a ellos les pertenece. 
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Por tanto, yo creo que es muy importante también hacer la reflexión de que, el 
próximo 10 de noviembre, después de tanta confrontación, de tanto resquemor y de 
tanta fractura como hemos sufrido en la política española y catalana durante tanto 
tiempo, abramos un espacio de moderación. Abramos un espacio donde valores 
como la fraternidad, la concordia, el entendimiento, el respeto, la pluralidad, sean 
conceptos que dominen la conversación pública entre políticos, y no tanto, 
efectivamente, la manipulación y la tergiversación de una bandera constitucional que 
representa mucho más que esa España minúscula que defiende Abascal.  

P.- Termino ya, presidente. Nos estará viendo mucha gente en casa que dirá “¿qué 
garantía tengo de que va a haber finalmente desbloqueo y no vamos a ir a unas 
terceras elecciones?” Es decir, ¿está usted dispuesto a pactar con Ciudadanos? 
¿Está dispuesto a pedir la abstención al Partido Popular a cambio, entiendo, de 
algunas concesiones, para evitar, precisamente, el bloqueo? 

Presidente.- Pero eso ya lo hice antes del 23 de septiembre, que fue la fecha para la 
repetición automática electoral.  

P.- Pero el PP dice que no hubo oferta, que no hubo nada a cambio.  

Presidente.- No es verdad, Susanna. Yo, tanto al señor Iglesias, de manera pública, 
como al señor Rivera y al señor Casado, también de manera pública y en las 
conversaciones que tuvimos, les dije: entiendo perfectamente que ustedes me 
planteen algunas cuestiones para la abstención. Yo entiendo que las cosas no son 
gratis. Es decir, tengo ya 47 años, me peino canas, sé perfectamente de lo que 
estamos hablando. Díganme ustedes qué es lo que necesitan para empezar a 
negociar; no me apoyen pero, por lo menos, faciliten la formación de un gobierno y 
no veamos abocado al país a una repetición electoral. Por eso insisto en que es muy 
importante, más allá de las estimaciones de las encuestas: hay dos millones de 
personas en este país que van a ser decisivas en las elecciones del próximo 10 de 
noviembre. Van a ser decisivas para dos cosas: uno, para romper el muro del bloque 
y, dos, para dar una fortaleza necesaria al gobierno que salga de las urnas.  

Y yo me comprometo a que en diciembre habrá gobierno y a que en el primer 
trimestre del año tendremos unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que 
atiendan a muchas de las cuestiones que ahora mismo importan e interesan a los 
ciudadanos. A mí ahora mismo, en muchas ocasiones, los ciudadanos me dicen “yo 
le veo a usted algo exagerado cuando dice que el principal problema político que 
tiene el país es el bloqueo”. Bueno, sí, es que es el principal problema político. Para 
muchos de los que nos estarán viendo será el problema del desempleo, será el 
problema de la crisis en Cataluña, será la violencia machista, será la transición 
ecológica, serán las pensiones… pero es que, si no tenemos gobierno, todo esto no 
vamos a poder resolverlo. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que el 11 de 
noviembre los ciudadanos tengan la garantía de que va a haber un gobierno en 
nuestro país. Y que no van a ser llamados a las urnas en los próximos cuatro años.  

Es decir: cerremos una etapa de provisionalidad. De inestabilidad. Abramos una 
semana de cierta estabilidad. Si yo no aspiro a tener una mayoría absoluta, pero, 
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hombre, sí aspiro a tener una cierta estabilidad con socios parlamentarios que nos 
permitan caminar y dar una respuesta eficaz a los desafíos y amenazas que 
tenemos por delante.  

P.- En menos de dos semanas salimos de dudas. Presidente en funciones, Pedro 
Sánchez, muchísimas gracias. Suerte en lo que queda de campaña en esta semana.  

Presidente.-  Gracias.   

 

 

 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 


