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P: He estado dando los datos que dan los sondeos. Datos a groso-modo 
explicados porque cada uno da unos detalles pero sí se observa que el PSOE 
mantiene su posición, su primera posición pero en principio no consigue 
avanzar demasiado sobre la posición que tiene en este momento. Sí avanza el 
PP aunque no para alcanzar al PSOE. C´s cae, UP también aunque no tanto. Vox 
cae muy poco .Mas País consigue unos escaños que parece haber perdido UP 
¿Qué resumen hace de este inicio  de la precampaña, sobre estos datos? Hemos 
visto el acto de ayer de Vox con mucha gente ¿Qué opinión tiene? 

R: Bueno vamos a ver, yo creo que estamos en el punto de partida. Quedan todavía 
cinco semanas hasta las elecciones del próximo 10 de noviembre y por lo tanto lo que 
se ve son dos cosas bastante claras. La primera es que la única garantía de que no 
haya bloqueo el próximo 11 de noviembre es el Partido Socialista porque claramente 
es la primera fuerza política según todos los estudios demoscópicos. Y en segundo 
lugar, que la única fuerza que puede garantizar lo que se votó el pasado 28 de abril y 
también el pasado 26 de mayo es que haya un gobierno progresista es el Partido 
Socialista. En todo caso como bien usted indica, el problema político principal que 
tiene ahora mismo el país, es que hay un bloqueo, ha habido un bloqueo durante estos 
últimos meses y esperemos que el próximo 10 de noviembre ese bloqueo sea el 
pasado y que por tanto podamos tener una etapa de estabilidad que cierre la 
provisionalidad y la interinidad con la que ha vivido la política española durante estos 
últimos años. 

P: Pero ¿No le sorprende que después de muchas semanas, incluso meses, 

lanzando usted ese mensaje, de que hay que desbloquear el país, en este inicio 
de la precampaña no se vea un cierto despegue del Partido Socialista para 
conseguir una posición de predominio que le pudiera permitir gobernar de una 
manera más holgada? Lo digo por ejemplo cómo ha conseguido su colega 
portugués en las elecciones de ayer. Aunque no ha conseguido mayoría 
absoluta pero se ha acercado mucho. 

R: Insisto yo creo que tenemos primero que plantear toda la campaña, estamos al 
inicio de la misma y creo que efectivamente tenemos el problema del bloqueo político. 
Yo estoy escuchando a dirigentes del Partido Popular, también a dirigentes de 
Ciudadanos decir que bueno, pues no sabemos si se van a desbloquear o no van a 
desbloquear, si finalmente van a permitir que gobierne el Partido Socialista o no. 

A mí me gustaría y yo creo que es una de las principales preguntas que se tiene que 

responder por parte de los distintos actores políticos y singularmente por el PP , por 
Ciudadanos y por Unidos Podemos que han sido los que han bloqueado la formación 
del Gobierno después de las elecciones del pasado 28 de abril. La pregunta que tienen 
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que responder es si el 10 de noviembre, una vez se conozcan los resultados 
electorales, escaños más arriba o escaños más abajo, el Partido Socialista, van a 
continuar con el bloqueo político. Y yo creo que esa pregunta tiene una fácil respuesta 
sí o no. Porque es importante que los ciudadanos conozcan cuál es la posición que 
van a mantener estos partidos después del 10 de noviembre. 

P: La sensación es que quizá lo que usted entiende por desbloqueo no es 
exactamente lo que los demás líderes políticos entienden por desbloqueo. 
Porque tanto por ejemplo PP como Ciudadanos, en las últimas horas incluso, le 
han ofrecido desbloquear sobre la base de acuerdos, no sobre la base de le 
regalamos los escaños. 

R: Bueno además es que eso nunca lo he querido. Yo creo que siempre he propuesto 

lo mismo, un gobierno progresista, un gobierno que estuviera garantizada una cierta 
estabilidad, es decir que no estuviera dependiente de fuerzas independentistas que 
no comparten la agenda de la gobernabilidad que necesita España. Y en tercer lugar, 
un Gobierno coherente y un gobierno que no estuviera partido en dos, por ejemplo en 
una cuestión como la catalana. Imagínese, un gobierno con una parte defendiendo la 
Constitución y el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía en Cataluña y la otra 
parte, defendiendo que hay presos políticos en Cataluña. Por lo tanto, creo que lo que 
ha planteado siempre el PSOE,  yo mismo, ha sido lo mismo, un gobierno progresista, 
un gobierno garantizado o con una cierta estabilidad y sin duda alguna también, la 
coherencia en la formación en la acción de ese gobierno. También le diré una cosa, 
creo que ahora mismo se está hablando mucho de si el multipartidismo o el 
pluripartidismo, ¿Qué más da tener cinco, ocho, diez, cincuenta o cien políticos, si 
después de que los ciudadanos voten en los procesos electorales lo que hay es un 
bloqueo y no hay la formación de un gobierno en España? Yo creo que esto es lo que 
tenemos que resolver y responder el próximo 10 de noviembre, e insisto, todos los 
estudios demoscópicos, el sentir de la calle, como ocurrió también el 26 de mayo, el 
28 de abril, es que es el PSOE es el único que puede garantizar la salida a este 
bloqueo político que vive nuestro país. 

P: Es el que ha ganado las elecciones, pero cuando un partido, el más votado 
consigue 123 escaños, no se puede decir que los ciudadanos le hayan otorgado 
la posibilidad de gobernar porque sí 

R: Así es, así es. 

P: Usted ayer digamos que despejó el balón de las ofertas tanto del PP como de 
Ciudadanos diciendo: “No tengo nada que hablar con estos partidos”. Y ahora 
habla de un gobierno progresista. ¿Eso significa que va a dirigir sus ojos 
después de las elecciones hacia Podemos y Más País para llegar a un acuerdo? 

R: Vamos a ver ¿Los ciudadanos que eligen con su voto el día de las elecciones? En 
primer lugar la orientación política de un gobierno. Un gobierno progresista o un 
gobierno conservador. Evidentemente el pasado 28 de abril votaron progresista, el 
pasado 26 de mayo volvieron a votar por partida triple Gobiernos progresistas. 

 



4 
Secretaría de Estado de Comunicación 

P: Luego ¿Descartamos a Ciudadanos? 

R: Sí, porque aquí hay ahora mucho debate con la gran coalición, que en realidad la 
gran coalición es el trampantojo que utiliza en este caso Unidas Podemos y también 
el PP antes de los procesos electorales, en campaña electoral, para decir poco menos 
que el Partido Socialista lo que quiere es digamos traicionar sus principios 
progresistas. Pero fíjese, lo hace UP precisamente para esconder que en cuatro años 
ha votado cuatro veces en contra de que se haya formado un gobierno progresista 
liderado por el Partido Socialista.  Y también por parte del Partido Popular, y del señor 
Casado, pues para esconder sus pactos con la ultra derecha. Fíjese, ayer usted y yo 
escuchamos, como muchos españoles, lo que dijo el líder de VOX, de la ultraderecha 
en España. Acusó al Partido Socialista de ser un partido criminal. Hace muy pocos 
días, hemos escuchado también a otros líderes de esa ultraderecha, descalificar y 
criminalizar a 13 mujeres que fueron asesinadas, que fueron fusiladas por no haber 
cometido ningún tipo de crimen, o simplemente haber defendido la libertad en su 
momento en España. Yo no he escuchado a ningún dirigente del Partido Popular 
descalificar y desmarcarse de ese tipo de descalificaciones, y también de críticas y de 
exabruptos por parte de la ultraderecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede 
ir de moderado y pactar con la ultraderecha. El Partido Socialista siempre va a 
defender lo mismo donde hemos estado, en un gobierno progresista, en un gobierno 
que no descansa en su estabilidad en fuerzas independentistas y en un gobierno que 
sea coherente y por tanto que no esté dividido en dos. 

P: Ya hemos escuchado decir a los dirigentes de Podemos dos cosas, que para 
llegar a un acuerdo con el Partido Socialista e investir a usted presidente tiene 
que haber un gobierno de coalición y no puede vetarse al líder de Podemos 
Pablo Iglesias. Esas dos condiciones ¿Las va a cumplir usted? 

R: Pero fíjese, si es que UP, durante estos cinco meses, y hasta incluso es un partido 
político que no garantizaba la estabilidad necesaria porque no sumábamos mayoría 
absoluta, y por tanto hacía descansar la gobernabilidad en fuerzas independentistas. 
A ese partido yo le ofrecí una coalición, con una vicepresidencia y con tres ministerios 
concretamente, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ministerio de Cultura y el 
Ministerio de Vivienda y economía social. 

P: ¿Y eso no va a volver a ocurrir? 

R: Vamos a ver, insisto esos son los tres ejes, ideas, en torno a los cuales siempre he 

planteado un gobierno de coalición. O de compartir el gobierno de múltiples formas, 
progresista, estabilidad y coherencia. Y hombre escuchando al señor Iglesias y 
escuchando a UP durante estas últimas semanas, lo que es evidente, es que tal y 
como ellos conciben la coalición, esa coalición, es inviable. 

P: Entonces cuesta saber ¿Cómo va a conseguir la investidura salvo que 
consiga la mayoría absoluta? 

R: No 

P: Si con la derecha no se puede porque usted quiere un gobierno progresista 

y a la izquierda del Partido Socialista, no le va a ofrecer nada que no les haya 



5 
Secretaría de Estado de Comunicación 

ofrecido ya porque ya ese capítulo digamos está cerrado. ¿Cómo lo va a 
conseguir? ¿Espera  que le voten simplemente gratuitamente para desbloquear 
la situación? 

R: Fíjese, yo durante estos meses le dije al Partido de Unidad Podemos, pues le ofrecí  
como he dicho antes un gobierno de coalición, al Partido Popular y a Ciudadanos les 
dije: Oye entiendo que es difícil que paséis del no a la abstención, decidme 
exactamente qué necesitáis, qué podemos acordar para que podamos permitir y 
facilitar un Gobierno en España y por tanto no vernos abocados a unas elecciones el 
próximo 10 de noviembre como finalmente estamos. Lo que le quiero decir con esto 
es que nosotros siempre hemos estado dispuestos a llegar a acuerdos. En este caso 
para la abstención y facilitar el Gobierno por parte del PP y Ciudadanos y en el caso 
de UP llegar a acuerdos programáticos e incluso la formación de un gobierno. 

P: ¿Y eso lo mantiene? 

R: No, pero fíjese señor Vallés. Echamos la vista atrás. Durante estos 40 años ¿Qué 
es lo que ha pasado en nuestra democracia? No ha habido muchos gobiernos de 
mayoría absoluta. Ha habido gobiernos en minoría. Si el multipartidismo para lo que 
existe es para el bloqueo, pues entonces digamos qué sentido tiene este sistema 
político que tenemos. Lo que digo es que el multipartidismo es bueno en tanto en 
cuanto facilita la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro país. Yo no voy a dudar 
del multipartidismo porque es lo que eligen los ciudadanos en cada proceso electoral. 
Lo que pido es una dosis de responsabilidad por parte del resto de partidos políticos 
para que reconozcan, al menos, si no hay una mayoría parlamentaria alternativa a lo 
que representa el Partido Socialista, al menos, que permitan la gobernabilidad 
formando el único gobierno posible liderado por el Partido Socialista. 

P. Una pregunta más sobre este tema antes de pasar a otros asuntos 

importantes. Usted ha hecho referencia a las cuatro veces que Podemos votó 
en su contra en votaciones de investidura. En efecto usted se va a presentar por 
cuarta vez consecutiva como líder del Partido Socialista a las elecciones, año 
2016 y año 2019. El hecho de que usted se haya presentado ante el Parlamento 
de la nación cuatro veces y las cuatro veces haya sido rechazado por el 
Parlamento de la Nación, ¿le mueve alguna reflexión, más allá de las críticas a 
los demás partidos por no apoyarle? 

R: Creo que la reflexión que tenemos que hacernos todos es que el día 10 de 

noviembre tenemos que abrir una etapa nueva, como tenemos que abrirla en todo 
proceso electoral, es decir la campaña electoral acaba el día de las votaciones. Fíjese 
lo que ha pasado en Portugal. En Portugal ha ganado el Partido Socialista y durante 
unos minutos se resolvió la gobernabilidad del país porque el resto de formaciones 
políticas y singularmente las formaciones políticas de izquierdas reconocieron la 
victoria del Partido Socialista, dijeron que no iban a bloquear la formación de un 
gobierno socialista y lo que dijeron es que lógicamente iban a facilitar la gobernabilidad 
en Portugal a partir de una negociación programática en base a, como han dicho 
ustedes en el telediario, por ejemplo aumentar el salario mínimo interprofesional o a 
lo mejor las pensiones. 
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P: Ahora hay una pregunta por eso precisamente. Para empezar, le leo algo que 

acaba de decir en estas últimas horas su ministra de Economía Nadia Calviño. 
“Nada hace presagiar una crisis”. Los españoles cuando escuchamos esto de 
boca de un miembro del Gobierno no sabemos si echarnos a temblar o estar 
satisfechos, lo digo por la experiencia de otras ocasiones en las que se dijo lo 
mismo y no fue eso lo que ocurrió después.  

R: No debería, no debería. Yo creo que nosotros, desde el Gobierno de España lo que 

hemos hecho ha sido durante estos últimos meses claramente alertar sobre las 
amenazas que tenía la economía internacional, la economía europea y en 
consecuencia la economía española, que tienen mucho que ver con factores nuestro. 
Pero los orígenes son otros. Los orígenes son la guerra comercial, la lucha entre China 
y Estados Unidos y eso tiene un impacto en economías que para nosotros son 
importantes porque exportamos a ellos como pueda ser la economía alemana. Pero 
dicho esto, es evidente también que si uno mira cuáles son los datos pues, no hay 
elementos ni de autocomplacencia ni tampoco de catastrofismo. Seguimos creciendo 
más del doble o el doble mejor dicho la media de la zona del euro. Las previsiones de 
crecimiento económico y de creación de empleo se van cumpliendo. Durante estos 
últimos doce meses hemos creado en torno a 480.000 nuevos empleos, es decir la 
previsión que tenía el Gobierno… 

P Se ha ralentizado la creación de puestos de trabajo, vamos hacia abajo en ese 
sentido.  

R: Hemos dicho que se está ralentizando y en consecuencia se puede estar 
ralentizando la creación de empleo, pero en términos interanuales la tasa de 
crecimiento del PIB es inferior a la tasa de creación de empleo. En términos 
interanuales es decir estamos creando más empleo de lo que crece la economía y eso 
también tiene mucho que ver con la resiliencia y con la fortaleza de los fundamentos 
de nuestra economía. 

Y por el otro lado, fíjese, estamos reduciendo la deuda pública, estamos reduciendo 
el déficit público y luego yo creo que tenemos primero el proyecto las ideas y tenemos 
los equipos. Tenemos un equipo económico, creo que con una persona con una 
extraordinaria reputación a nivel nacional e internacional en el mundo económico 
como es la ministra de Economía Nadia Calviño. 

P: Hoy ha ofrecido 35 medidas sociales en un avance de lo que será el programa 

electoral del Partido Socialista y efectivamente usted lo citaba ya, figura por 
ejemplo una subida de las pensiones que ha prometido usted para el mes de 
diciembre. En el mes de diciembre cabe la posibilidad de que usted siga siendo 
presidente en funciones 

R: Esperemos que no. 

P: Pero si eso fuera así ¿Está en condiciones de subir las pensiones al IPC  

estando en funciones? 

R: Lo subiremos y espero ya con un gobierno en plenas capacidades, por eso es 

importante que tengamos un gobierno cuanto antes, estable, que nos dé una mayoría 



7 
Secretaría de Estado de Comunicación 

parlamentaria lo suficientemente amplia como para poder tener una legislatura de 
cuatro años y no solamente una investidura. Yo creo que durante estos últimos 15 
meses, 16 meses que llevamos de gobierno, los pensionistas de este país han visto 
un comportamiento y un compromiso radicalmente distintos respecto a la anterior 
Administración. Nosotros hemos revalorizado las pensiones y con ello no solamente 
los jubilados y jubiladas han garantizado su poder adquisitivo en el año 2019, sino que 
han recuperado el del año 2018, que se había perdido y el del año 2017. Mi 
compromiso es lógicamente el que podamos reconstruir el Pacto de Toledo durante 
la próxima legislatura, el que podamos garantizar el sostenimiento del sistema público 
de pensiones, me he comprometido también que en cinco años reducir a cero el déficit 
público que existe ahora mismo en el sistema de la Seguridad Social. 

P: Subiendo el IPC…  

P: Pero es que ahí es donde tenemos que abrir el debate y es ahí donde tenemos que 

sustanciar el debate en la Comisión del Pacto de Toledo. Yo le digo una cosa señor 
Vallés, por ejemplo, la tan criticada medida de la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional ha hecho que aumenten las bases de cotización a la Seguridad Social 
y en consecuencia aumente también los ingresos de la Seguridad Social. El que 
durante estos últimos doce meses, por ejemplo en el mes de septiembre, si uno coge 
los datos, ve que más del 70 % de los contratos que se han firmado son contratos 
indefinidos, contratos a tiempo completo, es decir contratos estables…  

P: Solo el 12% de todos los contratos de Septiembre.  

R: Si, pero tiene que mirar en términos interanuales, es decir de septiembre a 
septiembre ¿Cuántos contratos se han firmado que son contratos estables? Lo que 
quiero decir con esto es que la estabilidad en el empleo, la calidad en el empleo, el 
aumento de los sueldos, como se está produciendo durante estos últimos meses, lo 
que está haciendo también es permitir que los ingresos de la Seguridad Social 
empiecen a ser cada vez más más positivos y en consecuencia a reducir el déficit de 
la Seguridad Social. Y con ello no solamente tenemos que abrir ese debate sobre la 
necesidad de mejorar la calidad en el empleo, sino también tendremos que abrir el 
debate sobre cómo financiar complementariamente nuestro sistema público de 
pensiones y hacer una cosa más que me parece fundamental. Hay algunas partidas 
vinculadas con la Seguridad Social que no corresponden a la Seguridad Social y que 
tienen que ser cargadas a los Presupuestos Generales del Estado.  

En definitiva yo creo que hay muchísima capacidad para garantizar el sostenimiento 
de nuestro sistema público de pensiones sin tener que reducir la tarta y por tanto 
reducir la pensión a nuestros mayores. 

P: Usted ha prometido ya en algunos programas electorales anteriores que iba 

a eliminar las partes más lesivas, así lo han calificado de la reforma laboral. 
Todavía eso no ha ocurrido porque no ha estado nada más que prácticamente 
en funciones, pero desde Bruselas están pidiendo no recortar reformas sino 
hacer nuevas reformas, para que se pueda asegurar el sostenimiento de nuestra 
economía. ¿Qué reformas propone el PSOE? 
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R: Pero fíjese en relación con la reforma laboral del año 2012 y que planteó el PP, yo 

creo que habrá muchos empresarios y yo he hablado además con las principales 
asociaciones de empresarios de este país y he hablado también con los sindicatos y 
están de acuerdo en que, por ejemplo, la subcontratación lo que está haciendo es que 
haya una mayor precariedad y una mayor devaluación salarial de los trabajadores y 
trabajadoras. Yo creo que ahí hay mucho que ganar y hay un amplio consenso dentro 
del Congreso de los Diputados a izquierda y derecha para resolver el actual problema 
de la subcontratación y la precariedad laboral por parte de esos contratos. Cuando 
hablamos por ejemplo de reforzar la negociación colectiva, hombre yo creo que si uno 
mira qué es lo que ocurre en otros países europeos, es evidente que la negociación 
colectiva, la paz social si existe, es positivo para la economía, porque introduce 
certidumbre y en consecuencia creo que pueden mejorar las capacidades de 
crecimiento económico y de creación de empleo de una economía. O si hablamos por 
ejemplo de todo lo que tiene que ver con los niveles salariales y el crecimiento de esos 
sueldos. Por tanto, lo que le quiero decir es que nosotros queremos mirar hacia 
adelante no hacia atrás. Nosotros no solamente queremos derogar los aspectos más 
lesivos de la reforma laboral de 2012 sino que queremos aprobar un nuevo Estatuto 
de los trabajadores. Hay ahora mismo, una nueva economía, los raiders son un poco 
el paradigma de esa nueva economía que tienen que ser regulados y ahora mismo 
hay ya suficiente jurisprudencia en el tribunal de lo social para saber exactamente si 
son trabajadores por cuenta ajena o son trabajadores por cuenta propia. Sobre todas 
estas cuestiones yo creo que el actual marco de relaciones laborales no da respuesta 
y por tanto tendremos que darlo con un nuevo Estatuto de los trabajadores. Ese es al 
menos el compromiso que tenemos.  

P:  Me quedan pocos minutos, pero todavía quiero plantearle algunos temas. 

Para empezar el asunto territorial, la cuestión territorial el asunto  de Cataluña. 
Hoy se ha presentado y se ha votado una moción de censura en el Parlamento 
catalán contra el partido de Quim Torra, su partido el Partido Socialista de 
Cataluña se ha abstenido, dicen ustedes que no querían apoyar una moción 
desde su punto de vista electoralista plateada por Ciudadanos… 

R: Es que no solamente eso, lo que no se puede permitir es fortalecer en este caso 

quien va a  ser censurado y además existen razones para ser censura. Fíjese que el 
señor Torra ha conseguido hoy una mayoría parlamentaria que no ha tenido durante 
toda la legislatura. 

P: Pero se les puede censurar a ustedes que habiendo tenido una oportunidad 

de censurar a Torra no lo han hecho 

R: Lo hemos hecho, lo que pasa es que insisto creo que hay dos elementos muy 

importantes, uno que  una moción de censura no se puede hacer para fortalecer a 
quien está en el gobierno que es lo que ha hecho Ciudadanos y en segundo lugar lo 
que no se puede hacer  una moción de censura sin hablar con los grupos 
parlamentarios a los que tienes que pedir el apoyo y sabiendo además que no dan los 
números para que prospera esa moción de censura. Mire sobre esa cuestión yo creo 
 que es importante aunque estemos en proceso electoral, yo creo que 
Ciudadanos es un partido político que ha utilizado la confrontación territorial, también 
el PP para intentar arañar una serie de votos fuera de Cataluña, a mí me parece muy 
importante y lo digo como presidente del Gobierno que dejemos a un lado todas estas 
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cuestiones partidistas y todas estas iniciativas que son electoralistas y que no 
obedecen al interés general. La única esperanza que tiene un proyecto político como 
el independentista que esta fracasado es que los partidos constitucionalistas nos 
dividamos. Por lo tanto, lo que espero es altura de moras en este caso por parte del 
PP y de Ciudadanos y que hagan los mismo que hizo el PSOE cuando estaba en la 
oposición, apoyar al gobierno de España. 

P: ¿Tiene preparado el 155 ante las circunstancias que se puedan plantear 

después de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo? 

P: Nosotros hacemos nuestros deberes, contemplamos todos los escenarios, lo he 

dicho muchas veces y lo vuelvo a reiterar. Nosotros la respuesta que daremos será 
una respuesta de firmeza democrática, será una respuesta para la convivencia en 
Cataluña para la legalidad, será una respuesta proporcional al desafío que 
hipotéticamente las fuerzas independentistas puedan plantear y será una respuesta 
unitaria, es decir será una respuesta que espero pueda contar con el apoyo de C´s 
del PP y de Unidas Podemos. 

P: ¿Cree realmente que Unidas Podemos estaría dispuesta a poyar la aplicación 
del 155, lo digo porque se podía dar la circunstancia de que si finalmente lo 
partidos a la izquierda del PSOE le apoyan para que usted sea investido 
presidente y tenga que aplicar el 155 usted se tenga que apoyar en la oposición 
y no en los partidos que a usted le han hecho presidente? 

R: Bueno eso es la paradoja de la anterior legislatura y por eso también vamos a 

elecciones el próximo 10N porque es evidente porque ante el desafío que tenemos la 
sentencia que se va a conocer de los líderes políticos independentistas catalanes no 
se puede entender un gobierno con el PSOE que defiende la Constitución y el Estatuto 
de Autonomía, la convivencia la soberanía nacional y otra parte de ese gobierno que 
defienda que hay presos políticos en Cataluña. Yo creo que esta es una discrepancia 
de fondo que tenemos con UP , hay otras similitudes , coincidencia que tenemos con 
ese partido político sobre todo en ámbito social y por eso siempre hemos defendido 
que lo más razonable hubiera sido un gobierno en minoría con un apoyo e UP desde 
fuera del Gobierno. 

P: Usted ha hablado de ley y diálogo para Cataluña, diálogo sobre lo que usted 

viene a llamar la España plurinacional. ¿Será ese el ofrecimiento que usted haga 
a los independentistas que como ya sabe usted no acepta nada que no sea un 
referéndum de independencia? 

R:Y o siempre he dicho lo mismo , la discrepancia que tenemos con el 

independentismo cual es, que ellos defienden  una Cataluña fuera de España, 
defienden arrancar, extirpar a España fuer de Cataluña y ese es un proyecto político 
muy peligroso. Es más el otro día fue 1 octubre y lo he dicho muchas veces cojamos 
los datos de los propios independentistas  que yo los pongo digamos en solfa de 
participación me refiero. Participó en torno a un 43% del censo. De esa participación 
del 43% fue un 38% los que votaron a favor de la independencia en ese 1 de octubre 
del  2017. Poco tiempo después en diciembre de eses año hubo unas elecciones 
autonómicas donde participó casi el 80% del censo es decir prácticamente el doble y 
no ganó el independentismo, ganaron fueras políticas que defienden quedarse en 
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España de una u otras formas , pero quedarse en España. Por lo tanto cuando hay un 
mandato democrático, cuando dicen que hay una mayoría de catalanes que defienden 
la independencia están mintiendo. Una minoría es una minoría y lo seguirá siendo 
toda la vida, por muy amplia que sea será una minoría. En Cataluña hay un problema 
de convivencia porque la mayoría de la sociedad catalana no quiere la independencia 
de España lo que quiera es vivir dentro de España, algunos de una forma distintas a 
como lo hacen habitualmente, pero vivir dentro de España. Por lo tanto yo creo que lo 
importante es que el independentismo catalán sea consciente de que fracasado  que 
ha mentido en sus postulados  y en su proyecto político y reconozca a la parte no 
independentista de Cataluña y construyan esos puentes digamos para la convivencia 
que se ha visto fracturada durante más de una década 

P: Una última cuestión, presidente, tiene ya fecha para la exhumación de Franco, 
la tiene al menos en la cabeza 

R: Bueno, estamos ya preparándolo, yo creo que el Tribunal Supremo ha sido unánime 
en su sentencia, creo que es una gran victoria para la democracia española, creo que, 
a diferencia de lo que dicen los partidos conservadores esto lo que hace es fortalecer 
nuestra democracia, porque la dignidad, la memoria, la justicia y la reparación, si 
hacen algo es fortalecer y no debilitar nuestra democracia, y yo espero que en el mes 
de octubre podamos exhumar y reinhumar los restos del dictador 

P: ¿Y cree que esto puede tener un efecto electoral? Mas allá de que este sea el 
motivo o no por el que usted propició la exhumación de los restos de Franco?. 
¿Cree que puede tener un efecto electoral al realizarse lo que se tenga que 
realizar, la exhumación y todo lo demás, en este mes de octubre, justo antes de 
las elecciones? 

R: Yo, fíjese, no lo miro en esos términos, y lo digo con toda sinceridad, lo miro más 

en términos históricos, yo creo que el día que eso ocurra, el día que se cierre el 
mausoleo del dictador, el día en que los restos del dictador dejen de descansar con 
los restos de las víctimas, creo que España habrá cambiado, que España va a 
cambiar, va a cerrar el círculo de la transición, y que, en consecuencia, estaremos 
ante una democracia que se ha fortalecido en base a principios que yo creo que son 
muy positivos como es el de la dignidad, el de la memoria, el de la reparación, y el de 
la justicia 

 


