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P: Necesitaba usted, por cierto, más síes que noes. No ha sido posible 
finalmente ¿no? 

R: No ha sido posible pero no hay que tirar la toalla y este es el principal mensaje que 
me gustaría trasladar. 

P: Y eso de no tirar la toalla ¿Qué significa? 

R: Significa que es verdad que el señor Iglesias por segunda vez ha impedido que se 
pudiera constituir un gobierno progresista en nuestro país, pero eso no significa que 
tire la toalla, al contrario, creo que tenemos fundamentalmente los 4 partidos políticos 
que nos presentamos a las elecciones, a nivel nacional el PSOE, el PP, C´s y UP, 
reflexionar sobre lo acontecido y desbloquear esta situación 

P: ¿Cómo se encuentra usted personalmente después de este fracaso en la 
cámara? 

R: En términos personales, frustrado.   En el sentido de que creo, que, sin duda alguna, 
España necesita un gobierno. Son muchas las tareas que tenemos por delante en 
términos sociales, económicos, de regeneración democrática y también desafíos 
internacionales que nos afectan muy de lleno. No solamente el 31 de octubre vamos 
a tener la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sino que también tendremos 
que negociar unos presupuestos tanto a nivel comunitario como a nivel español que 
necesitan de un gobierno cuanto antes. Por tanto, es verdad que siento esa frustración 
en el ámbito personal pero no me la puedo permitir en el ámbito político. Creo que 
desde el punto de vista político España necesita un gobierno.  España necesita cuanto 
antes un Ejecutivo que ponga en marcha muchas políticas que necesita los 
ciudadanos. 

P: Desde la derecha se le acusa de ser el autor de este fracaso.  ¿Es un fracaso 
suyo, un fracaso de la izquierda en general? 

R: Yo creo que aquí lo que hay que primero responder es qué queremos cada uno de 
los partidos. Yo desde luego asumo mi responsabilidad y mi responsabilidad es 
intentar formar un gobierno. Pero, ¿cuál es la responsabilidad del Partido Popular, de 
Ciudadanos y de Unidos Podemos? Creo que la responsabilidad de todos es facilitar 
esa investidura. Yo desde Yo desde luego hablaré con los líderes políticos para que, 
entre todos, desbloquee esta situación y España no se vea abocada a elecciones. Los 
ciudadanos ya han pasado 28 de abril y el pasado 26 de mayo nos dijeron claramente 
que el Partido Socialista tenía que gobernar y quieren que gobierne España. A partir 
de aquí, creo que todos tenemos que retomar el camino de la responsabilidad.  Desde 
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luego el Partido Popular, Ciudadanos, tienen también que facilitar el que pueda haber 
un gobierno en España. 

P: De todas formas, si no hay un desbloqueo señor Sánchez, lo cierto es que 
vamos encaminados a una repetición de elecciones, y en este momento, además 
gran parte del electorado, supo que su electorado también, el electorado de 
izquierda, está un poco decepcionado con lo que ha ocurrido. Contaban con la 
posibilidad de que hubiera un Gobierno hoy mismo. 

R: Sin duda, pero tiene que haber un Gobierno cohesionado.  Un gobierno que 
funcione, un Gobierno coherente, un gobierno con una única dirección. Yo  lo  he  
dicho  hoy  en  la  tribuna  del  hemiciclo, desde  luego  ante  las  supuestas  
imposiciones que  pretendía  hacer  el  señor  Iglesias  a  mi  persona  para  intentar  
formar  un  Gobierno  en  relación  con  las exigencias  que  plantearon  en  muchos  
ámbitos,  el  de  la  Hacienda  Pública,  el  de Trabajo,  la  Seguridad  Social,  sin duda  
alguna, también  la  política  energética,  aspectos  que  entran  y  afectan al  día  a  
día  de  muchos  ciudadanos  y  ciudadanas  desde  los  pensionistas,  hasta  sin  duda  
alguna  también  las  empresas  y  su  competitividad. Creo que he dicho que    mi 
tarea y mi deber, es defender el interés general, proteger a España y plantear un 
gobierno posible. Entre mis convicciones y las exigencias que pretendía imponerme 
el señor Iglesias, yo he preferido sin duda alguna optar por mis convicciones, que son 
primero defender el interés general y proteger el bien común que es España. 

P: Aparte de ese grupo, señor Sánchez ¿Ha hecho usted autocrítica de aquello 
en lo que usted ha fallado, que no ha conseguido convencer al señor Iglesias y 
a otros grupos? 

R: Claro yo hago toda la autocrítica, pero fíjese, creo que es muy importante reflexionar 
qué es lo que ha ocurrido. Creo que es muy importante ser conscientes de que los 
ciudadanos el pasado 28 de abril nos dijeron que era importante dialogar y 
fundamental llegar a un acuerdo. 

P: Ese era el mandato 

R: Hay que llegar a un acuerdo y ese acuerdo tenemos que explorar distintas vías. 
Nosotros hemos explorado una. Es verdad que ha llegado a un callejón sin salida, 
pero eso no significa que este sea el camino final, que sea el final del viaje, que nos 
veamos abocados a una repetición electoral. Yo creo que hay que volver al punto de 
arranque, hay que volver al punto de inicio y explorar otros caminos. Por eso yo invito 
a las tres formaciones políticas a que dejemos a un lado los intereses partidarios, al 
Partido Popular a Ciudadanos y Unidas Podemos, junto con el Partido Socialista y 
entre todos contribuyamos a que España tenga un gobierno cuanto antes y se 
desbloquee esta situación. 

P: ¿Y su análisis? ¿Qué ha pasado para que esos tres grupos estuvieran tan 
encendidos contra usted? 

R:  Creo que tienen que analizar y evaluar el mensaje que trasladaron los españoles 
el pasado 28 de abril. De alguna manera, ha dado la sensación de que no han 
escuchado lo que han dicho los ciudadanos el pasado 28 de abril. Yo lo dije muy 
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claramente, lo dije además también en una entrevista con usted hace unas semanas.  
Yo quería un gobierno progresista que no dependiera de las fuerzas independentistas. 
Para lo primero es evidente que yo necesitaba llegar a un acuerdo Unidas Podemos, 
con el señor Iglesias.  Y para lo segundo, es decir un gobierno que no dependiera de 
los independentistas, necesitaba del apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos. Ni 
una cosa, ni la otra han podido salir adelante. Pero eso no significa que no pueda ser 
en las próximas semanas y que por tanto España no se vea abocada a una repetición 
electoral. 

P: Señor Sánchez, señor presidente en funciones, ¿Qué ha sentido usted en el 
momento en que le hacía esa oferta Pablo Iglesias? ¿Por qué no le ha 
contestado? 

R: Lo primero, incredulidad. Yo creo que estamos hablando de la investidura de la 
Presidencia del Gobierno de España.  Eso tiene una carga y un peso de formalidad, 
de respeto hacia la institución, de respeto también hacia la cámara, que merecería ser 
reconsiderado por parte del señor Iglesias. Yo creo que el señor Iglesias se ha 
equivocado tremendamente hoy. Lo hizo en 2016, lo ha vuelto a hacer en 2019 y me 
da la sensación, de que ha sido muy consciente del error que ha cometido y al callejón 
sin salida al que ha llevado su organización.  Ha cometido un error y la verdad que no 
sabemos por qué. Es verdad que yo había ofrecido un gobierno de coalición, un 
gobierno de coalición, para un gobierno coherente, con una única dirección, 
cohesionado internamente.  Lo que yo no puedo permitir es que haya dos gobiernos 
en uno. Cuando el señor Iglesias ha planteado, por ejemplo, que Sanidad o Consumo 
son humillantes, o que la vivienda simplemente, encargarse de ella como ministro o 
ministra en un gobierno de España era humillante, o encargarse de los derechos 
sociales a través de una vicepresidencia era humillante ¿A qué se estaba refiriendo el 
señor Iglesias? Yo creo que el señor Iglesias ha considerado muy seriamente tener 
un gobierno en paralelo, dentro del Gobierno de España y eso es algo que yo no me 
puedo permitir.  Ni que se puede permitir España.  Creo que la oferta ha sido 
responsable, ha sido respetuosa con Unidas   Podemos y, sobre todo, ha sido 
generosa. 

P: Ellos se quejan de usted no les ha ofrecido el Ministerio de Trabajo que ellos 
pedían. ¿Por qué ha sido? 

R: Fíjese, vamos a ver. Podemos es una organización con poco más de 5 años de 
vida. Es una organización, en consecuencia, que no ha tenido experiencia de 
gobierno, de gestión. Por tanto, plantear que gestione los Presupuestos Generales del 
Estado, la Hacienda Pública de nuestro país, los tributos, o la Seguridad Social, 
cuando ahora mismo tenemos un desafío muy importante de garantizar la 
sostenibilidad y la dignidad de las pensiones, a mí me parecía que no era aceptable.  

Cuestión distinta es pudieran empezar a incorporarse en la gestión de determinados 
ministerios que estuvieran alineados al menos con sus demandas sociales. Y esa es 
la oferta que yo les abrí durante estos últimos días. Pero tampoco les fue suficiente 

Yo creo que en realidad el señor Iglesias ha cometido un error muy importante, y en 
realidad tampoco sé muy bien cuáles son las razones por las cuales ello no han 
facilitado la conformación de ese Gobierno. Y lo que creo es que, de nuevo, las cuatro 
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fuerzas políticas, con el Partido Popular, con Ciudadanos y con Unidas Podemos, 
tenemos que reflexionar cómo desbloquear esta situación y encontrar otros caminos 
que permitan no… derivar, no concluir, el próximo 10 de noviembre en unas elecciones 
que no se merece España. Insisto, España no merece estar bloqueada, España 
necesita cuanto antes un gobierno. 

Y la pregunta además que hay que hacerle al señor Iglesias, al señor Rivera y al señor 
Casado es: ¿qué alternativa ofrecen? ¿Cuál es su objetivo? Cuando el sr Casado y 
señor Rivera votan en contra de la formación de un gobierno, ¿qué es lo que están 
ofreciendo, volver a ir a elecciones? Cuando el señor Iglesias no facilita que yo hoy 
haya sido investido presidente del Gobierno, ¿qué es lo que quiere, que vayamos a 
elecciones y por tanto se le pueda dar una segunda oportunidad a las tres formaciones 
que hoy componen la derecha? Yo creo que, insisto, hay motivos suficientes para no 
tirar la toalla, para trabajar. 

P: Para seguir negociando, ¿este mes? 

R- Para hablar, para dialogar, para acordar entre las cuatro fuerzas políticas cómo 
desbloquear la situación que vive el país. 

P: Esta mañana, cuando Iglesias parece que tiene este gesto de hacer otro 
ofrecimiento, esta última oferta, que estábamos viendo antes… si hubieran 
tenido ustedes unas horas más, ¿hubiera habido cabida para llegar a un acuerdo 
o al menos negociarlo? 

R: Fíjese, cuando el señor Iglesias dice: “Quiero el ministerio de Trabajo porque quiero 
subir el SMI y porque quiero derogar la reforma laboral del Partido Popular del año 
2012”. 

 Mire, para eso no se necesita un ministro o ministra de Podemos en el Gobierno de 
España. Porque, lo que hay que explicar a los ciudadanos, es que un gobierno es un 
órgano colegiado. Es un órgano en el que todas las decisiones que se toman hacen 
corresponsables al conjunto de ministros y ministras que forman ese gobierno. Y 
luego, además, necesitan el apoyo del poder legislativo, de esa cámara que ahora ven 
en las pantallas. 

Por tanto, el señor Iglesias parte de un error de principio: no se pueden tener dos 
gobiernos en uno. Se necesita un gobierno que funcione, un gobierno coherente en 
su acción, cohesionado en su funcionamiento y no un gobierno paralelo donde poco 
menos que da la sensación de que estaría continuamente recriminando al partido 
mayoritario en este caso al PSOE. 

Fíjese, yo en mis intervenciones, a lo largo del discurso de investidura, he sido muy 
claro: si hubiera habido un gobierno de coalición, los ministros y ministras que 
hubieran sido elegidos ya no serían los ministros y ministras del partido socialista o de 
unidos podemos, sino los ministros y ministras del gobierno de España, porque esa 
es la cuestión. 

P: ¿Usted está dispuesto a llegar a un acuerdo, a negociar un acuerdo antes de 
que termine septiembre? 
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R: Yo lo que digo es que tanto con el PP, con Ciudadanos y con Unidas Podemos 
tenemos que sentarnos, hablar, y ver cómo desbloqueamos esta situación.  
A mí no me corresponde calificar la decisión que ha tomado el señor Iglesias, respeto 
su autonomía como organización política. Yo sí le puedo decir, en términos personales 
que me siento profundamente decepcionado, porque no es la primera vez que ocurre 
esto, y que además se me hace a mí. En 2106 ocurrió, ahora en 2019…y tampoco 
entiendo las razones por las cuales no ha facilitado el que hoy España tenga un 
gobierno y que además sea un gobierno liderado por el PSOE. Honestamente, no lo 
entiendo, y además creo que el señor Iglesias ha cometido un profundo error y creo 
que empieza a ser bastante consciente del error que ha cometido. 

P: Usted en principio quería un gobierno de cooperación, simplemente, después 
hizo algunas concesiones al admitir ya un gobierno de coalición, incluso una 
vicepresidencia y algunos ministerios para Podemos. Ellos también, sobre todo 
Iglesias, se echó a un lado y no exigió la vicepresidencia como pedía en un 
principio. ¿Cómo dando esos pasos al final no se llega al acuerdo? Es lo que 
nos preguntamos muchos. 

R: Eso habrá que preguntárselo al señor Iglesias. Yo creo que nosotros hemos tratado 
de hacer una oferta, como he dicho antes, respetuosa, una oferta generosa en la que 
hemos actuado desde la verdad y desde la convicción. Y hay que reconocer que no 
ha funcionado. ¿Pero esto significa que es el final del viaje? ¿Significa que España 
tiene que verse abocada a elecciones el próximo 10 de noviembre? Yo insisto: no. Yo 
no tiro la toalla. 

Miren, me lo han hecho dos veces, en 2016 y ahora en 2019, pero eso no significa 
que yo tire la toalla. Mi responsabilidad como primera fuerza política de este país y 
como presidente en funciones es que España tenga un gobierno cuanto antes. Y el 
mensaje que quiero trasladar a los españoles es que voy a trabajar para que haya un 
gobierno cuanto antes en nuestro país.  

P: Señor Sánchez, mientras se producía ese debate en el congreso y la votación 
que terminó en el fracaso de su investidura hemos salido a la calle a escuchar a 
los ciudadanos, ver qué decían, qué sentían, qué esperaban.  (los escuchamos). 
Después de oírlos sí que tengo sensación de una cierta preocupación en la 
población española por la situación creada. 

R: En primer lugar, claro que hay hastío y hay cansancio…porque España ha vivido 
un ciclo electoral muy intenso. Un debate electoral proveniente de esa moción de 
censura de hace ya más de un año que introdujo el debate político español en un eje 
bastante intenso en cuanto al debate y a las descalificaciones que se han vertido en 
parte, en este caso, desde la oposición. Eso concluyó con unas elecciones el 28 de 
abril, y el 26 de mayo. Y en consecuencia yo creo que los españoles fueron bastante 
claros en cuanto a su preferencia para formar gobierno y se encuentran ahora mismo 
desconcertados. Yo comparto esa sensación. 

En segundo lugar: mire, nosotros vamos a trabajar desde ya, hoy mismo, porque no 
voy a tirar la toalla para que España tenga un gobierno cuanto antes. Eso quiero que 
lo tengan muy claro las personas que han participado en este programa. 
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Y en tercer lugar también les digo una cosa: creo que hay que tener confianza. Creo 
que, si los partidos políticos anteponemos el interés general, podremos encontrar un 
acuerdo que desbloquee esta situación. Y esto es lo que yo les pido tanto al Partido 
Popular, Ciudadanos como Unidos Podemos. Yo quiero hacer un gobierno progresista 
que no dependa de fuerzas independentistas. Y eso exigirá que nos podamos 
entender con Unidas Podemos en aquellas políticas sectoriales en las que, seguro, 
podemos coincidir, y también, el Partido Popular y Ciudadanos tienen que poner de 
su parte para facilitar la constitución de un gobierno. 

P: Le voy a pedir ahora que escuche y vea algo, son las voces de nacionalistas 
e independentistas que pedían al Congreso altura de miras, que no se desechara 
la posibilidad de un Gobierno de izquierdas, de un gobierno de coalición (audio 
congreso). Bien, da la impresión de que aquí se ve con más tranquilidad que en 
el Congreso de los Diputados y que se escucha mejor, ¿no? No sé lo que le ha 
parecido lo que han dicho, pero da la impresión de que los que están 
preocupados por cuestiones de Estado son justamente nacionalistas e 
independentistas. ¿Qué le parece? 

R: Esa es la gran paradoja, la gran paradoja… ver a un partido Popular y Cs que no 
ofrecen mas que el bloqueo con su voto en contra y la gran paradoja de un partido, 
como el partido del señor Iglesias que ha tenido la primera vez la oportunidad histórica, 
en estos 40 años de democracia, de poder participar en un Gobierno y dar portazo 
precisamente a la participación en ese Gobierno, por tanto creo que el señor Iglesias 
se ha equivocado y que empiezan a ser conscientes de la enorme trascendencia de 
la equivocación que ha cometido hoy en el pleno del Congreso de los Diputados. Pero 
también le digo una cosa, lo importante es que haya un Gobierno, sin duda alguna, 
pero un gobierno que funcione, un Gobierno que afronte los problemas que tenemos 
en nuestro país que tienen que ver con el empleo, con la sostenibilidad  de las 
pensiones, que tienen que ver con la revolución digital y el impacto que tiene el 
sistema educativo de nuestros hijos e hijas, que tiene que ver también con la igualdad, 
con la lucha contra la exclusión social, y sin duda alguna también con la transición 
ecológica, es decir, con al adaptación al cambio climático. Esos fueron los cinco ejes 
de mi propuesta de investidura, y lo llamativo es que, desde la bancada de la 
oposición, en este caso de la bancada conservadora, no hubo un reproche a ninguna 
de esas políticas. Lo realmente llamativo es que el señor iglesias en su intervención 
solamente habló de ministerios, no habló de políticas, no habló de programa, porque 
esa fue una de las principales constataciones de todo este proceso de negociación, y 
es que los contenidos, salvo en cuestiones que tienen que ver con temas de políticas 
de Estado, como es la cuestión catalana, desde el punto de vista sectorial, hay muchas 
coincidencias. 

P: Podemos siempre le ha acusado a usted de buscar mas el apoyo o la 
abstención, la ayuda de Cs o del Partido Popular, y de hecho le hemos 
escuchado a usted muchas veces tender la mano ante un apoyo que estábamos 
seguros, y usted estaba seguro que no se iba a producir, por lo menos por lo 
que decía cada uno de ellos, ¿no? 

R: Pero la cuestión ahí es la propuesta que yo ofrecí a la cámara y que ofrecí también 
a los españoles, y es un Gobierno progresista que no dependiera de los 
independentistas. No porque fuera a negar cual es el voto de formaciones ahora 



8 
Secretaría de Estado de Comunicación 

mismo que están en el independentismo como es Esquerra Republicana, sino porque 
yo creo que la investidura a la presidencia del Gobierno de España no debe 
sustentarse, única y exclusivamente en esas formaciones, con independencia de lo 
que finalmente vayan a votar. Aquellas formaciones que se dicen constitucionalistas, 
que quieren la estabilidad del Estado, también tienen que contribuir a arrimar el 
hombro a poder facilitar la constitución de un Gobierno, eso no lo ha hecho el Partido 
Popular, tampoco lo ha hecho Ciudadanos, y, por tanto, no es que yo esté diciéndole 
al Partido Popular y a Ciudadanos, oiga apóyenme, no, yo simplemente lo que les 
estoy pidiendo es que permitan la constitución de un Gobierno en España. Es más, la 
mayor parte de los ciudadanos que han votado al PP y que han votado a Cs el 28 de 
abril, yo estoy convencido de que si se les preguntara de forma mayoritaria estarían 
diciendo que lo que quieren es que haya un Gobierno, y que por parte de estas dos 
formaciones se facilite la constitución de un Gobierno 

P: Sin embargo, vamos a escuchar lo que decía el presidente de Cs hasta ahora 
(audio Rivera) 

R: Yo creo que el señor Rivera, y hoy además hemos conocido una nueva dimisión 
de su comisión ejecutiva, de una persona pues que puede tener un perfil centrista, 
creo que está sufriendo una crisis existencial en cuanto a lo que ha representado su 
proyecto político, un proyecto político que se tacha y que se autodefine como centrista 
mira a los dos lados, mira a la izquierda y mira a la derecha, y el señor Rivera desde 
el pasado 28 de abril y también el pasado 26 de mayo solamente tiene un intermitente 
que es el de la derecha. Por tanto, creo que contribuir a la estabilidad creo que es algo 
que debería hacer reflexionar al señor Rivera en la formación de un Gobierno en 
nuestro país. 

P: Confía usted más en las ofertas del señor Casado, el presidente del Partido 
Popular que le ofrecía, por ejemplo, ocupar más o menos el centro político del 
país, y a parte le ofrecía también una serie de pactos de Estado 

R: Y son pactos de Estado que yo estoy dispuesto a estudiar y a dialogar con el señor 
Casado 

P: Sus relaciones con el señor Casado son mejores que con el señor Rivera 

R: Bueno es que con el señor Rivera son inexistentes porque simplemente ha 
denegado el poder reunirse conmigo y el poder hablar conmigo, lo cual me parece, 
como dije en una entrevista con usted hace unas semanas, bastante deplorable, no 
solamente desde el punto de vista del mandato que yo tenía por parte del Jefe del 
Estado, que lógicamente ha decaído en el día de hoy, sino hasta incluso también por 
parte del puro formalismo y el uso democrático que al final los ciudadanos lo que nos 
están diciendo es que tenemos que dialogar y que tenemos que llegar a acuerdos. Yo 
por dispuesto estoy dispuesto con el señor Casado a llegar a acuerdos, pero para 
llegar a acuerdos de Estado necesitamos un Gobierno y necesitamos una oposición, 
e insisto, yo no le estoy pidiendo al señor Casado que me aplauda y que me apoye, 
lo único que le estoy pidiendo es que facilite la constitución de un Gobierno, porque, 
cuando dice que no el señor Casado, ¿a qué está diciendo que no, que es lo que está 
proponiendo a España?, ¿volver a elecciones?, volver a repetir elecciones?. El que 
se plantee una investidura al presidente del Gobierno de España que se fundamente 
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básicamente en el apoyo de formaciones independentistas, a las cuales él está 
criticando y rechazando su proyecto político. A mi me parece que la nueva paradoja 
que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados es que dos partidos que se 
definen como constitucionalistas, que dicen contribuir a la estabilidad del Estado, lo 
que están haciendo es precisamente desestabilizar el Estado con ese no a la 
investidura del único proyecto político, porque así lo han dicho los españoles, que lo 
que quieren es que gobierne el partido socialista. 

P: Sr. presidente en funciones, señor Sánchez, vamos a terminar ya, pero le 
quería preguntar por rumores que se escuchan, por lo menos son rumores. Si 
usted hubiera podido formar Gobierno hoy habría fichado a Manuela Carmena 
para un cargo ministerial 

R: Yo siempre he estado abierto a independientes de reconocido prestigio, sobre todo 
progresistas, no lo había pensado el de la exalcaldesa de Madrid, pero sin duda alguna 
es una persona de una talla que yo aprecio en lo personal y respeto en lo político 

P: Podríamos suponer que si por lo que dice 

R: Si, no sería descartable. No lo he hablado con ella, pero, me refiero, es una persona 
que reúne sin duda alguna el perfil adecuado para poder tener una responsabilidad 
en el Gobierno de España. Pero en todo caso lo importante es que haya Gobierno y 
yo es verdad que, en fin, ya es la segunda vez que me ocurre esto con el señor 
Iglesias, pero no tiro la toalla. Creo que España merece un Gobierno cuanto antes, y 
lo que quiero es que sepan los españoles que voy a trabajar ya para que haya un 
Gobierno cuanto antes en nuestro país. 

 


