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ISABEL CELAÁ, ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del 
Gobierno en funciones. 

Portavoz.- Buenos días o buenas tardes, según cada quien. Muchas gracias a todos 
ustedes. Bienvenidos a esta rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo 
de Ministros. Es tiempo de actuar, este es el lema de la Cumbre del Clima que se 
celebrará en Madrid a partir del próximo lunes, 2 de diciembre, “Tiempo de actuar”. 
Un lema exacto para definir el objetivo de la política que es la acción, la acción 
transformadora, la acción para mejorar, la acción para avanzar. 

Por eso, este lema tan definitorio como esencia de la política nos sirve para 
referirnos, también, a los temas más importantes de esta semana. El primero, 
evidentemente, es la Conferencia del Clima, una cuestión importante que tiene 
admirados a los países por la prontitud con la que hemos podido resolver, en apenas 
25 días, lo que es toda la logística para poner esta cumbre del Clima en marcha. 

La celebración, por lo tanto, de la Cumbre del Clima se ha convertido en un 
formidable catalizador de adrenalina positiva, y entusiasmo por la ambición climática 
en nuestro país. Se han volcado empresas, jóvenes, trabajadores, más allá de lo 
que, efectivamente, a veces parece razonable. El desafío de organizar en un mes lo 
que en otras circunstancias requiere dos años ha generado, efectivamente, una 
efervescencia nacional por conseguir, por avanzar, por solucionar, que ha hecho 
posible que el lunes se abran las puertas de más de 100.000 m2 en Ifema donde 
confiamos que ese impulso de ambición contagie a los negociadores que allí se 
reunirán durante 2 semanas.  

Todo ello es gracias a quienes están trabajando desde todos los frentes para que 
cada problema tenga una solución. Cada desafío logístico, cada reto de seguridad, 
cada problema, organización ha encontrado una respuesta. Es el tiempo de actuar. 

La Cumbre del Clima reúne este mismo fin de semana, antes de la inauguración de 
la COP, la cumbre especial de los jóvenes. Estos mismos que nos pisan los talones 
y que nos piden a gritos que haya una defensa del planeta. 

La Cumbre del Clima se va a celebrar en Madrid, como ustedes saben, y va a ser un 
hito de indiscutible relevancia internacional. Estarán representados aquí durante dos 
semanas todos los países del mundo. Solo de Europa, como hemos dicho, vendrán 
las más altas representaciones de sus instituciones y 15 primeros ministros. En total 
vendrán medio centenar de líderes mundiales. La jornada inaugural será presidida 
por Pedro Sánchez y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, marcando 
un hito que parecía imposible hace un mes solamente, organizar esta cumbre en 
tiempo récord. 
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Por tanto, el símbolo más gráfico de la Cumbre es, precisamente, ese reloj cuyas 
manecillas las configura el propio país chileno y que constituye un elemento clave de 
la imagen de esta gran cita. 

Ayer mismo el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se señala que 
el planeta vive una emergencia climática. Es la primera resolución de este tipo en las 
instituciones internacionales. En esta resolución los eurodiputados elevaron su 
apuesta al pedir a la Comisión Europea que sea mucho más ambiciosa en su 
propuesta de resolución de emisiones de dióxido de carbono, un paso necesario 
para alcanzar la neutralidad climática de nuestro continente en el año 2050, un 
mundo más sostenible, más igualitario, más ecologista, más feminista. 

Además, el Consejo de Ministros ha tomado algunas otras decisiones, entre ellas, 
que la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, asuma temporalmente 
las responsabilidades del Ministerio de Asuntos Exteriores. Josep Borrell, por tanto, 
se ha despedido hoy del Gabinete. Hemos tenido mucha satisfacción todos los 
miembros del Gabinete por haber compartido con Josep Borrell este año y medio de 
trabajo. Él, el domingo será nombrado alto representante dentro de la Comisión que 
presidirá Úrsula von der Leyen y, como siempre, ejercerá sus responsabilidades con 
la máxima competencia y visión global. 

 

También, he de recordar con satisfacción que esta Comisión presidida por Úrsula 
von der Leyen ha tenido el mayor respaldo de la historia en la Unión Europea, 
incluso, más respaldo que la que tuvo la que presidió en su día Jean Claude Juncker 
y este respaldo es el fruto de la combinación de la fuerza de las distintas políticas de 
liberales, social demócratas y populares haciendo frente, precisamente, a los 
movimientos más reaccionarios que existen, también en Europa. Es un ejemplo de 
gobernanza que nos da Europa y que haríamos bien en cultivar. 

 

Los presidentes de todas las instituciones europeas se estrenarán, precisamente, en 
España en la Jornada Inaugural de la Cumbre del Clima. A este respecto, también, 
les queremos repartir una nota de prensa referida a la presencia del presidente del 
Gobierno mañana visitando las instalaciones de Ifema con la ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, y algunos otros detalles que se les reparten en la nota de 
prensa. 

 

Además, el Consejo de Ministros, por informe del ministro de Fomento, también, ha 
conocido la liberalización, las consecuencias de lo que fue la transposición de la 
normativa comunitaria en lo que hace a la liberalización del ferrocarril, es decir, de la 
alta velocidad. Y esta es una cuestión importante porque con ella se democratiza el 
acceso de la ciudadanía al ferrocarril. Habrá precios más populares al haber más 
competencia entre las diferentes empresas que van a servir, van a hacer el servicio. 
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Además, es tiempo –como les digo—para actuar para la Comisión Europea y, desde 
luego, es tiempo de actuar, por supuesto, para todos nosotros dentro de España. 

 

Como ustedes saben, tenemos necesidad de tener un gobierno lo antes posible y 
para ello estamos trabajando. Mantenemos nuestra confianza de poder disponer de 
ese gobierno antes de Navidad, y tiene que ser un gobierno en el que se conjugue 
un amplio apoyo de las formaciones progresistas que represente una gran fuerza 
social. Las negociaciones entre los partidos avanzan. Como ustedes saben, 
negociar es su responsabilidad pero sí podemos decir que es esperanzador y que se 
están tendiendo los puentes del diálogo. Si hay nuevas citas hay nuevas 
oportunidades y es ocasión de demostrar la apuesta por la convivencia y el respeto 
a la pluralidad. 

 

Entrando ya en las cuestiones del Consejo de Ministros, he de decirles que hoy el 
Consejo de Ministros ha aprobado, por real decreto, 5 títulos de enseñanzas 
deportivas y un nuevo título de Formación Profesional. El nuevo título de Formación 
Profesional hace referencia a las enseñanzas de termalismo y bienestar. Es un 
grado superior en el que había mucha demanda por parte, también, de las empresas 
que gestionan tratamientos y servicios relacionados precisamente con este sector. 
Ya son 183, con este, títulos de Formación Profesional los que tenemos aprobados 
y, además, hemos aprobado –como les digo—otros cinco títulos referidos a 
desarrollo de enseñanzas de Técnico Superior en Enseñanzas de régimen especial, 
que son artísticas y deportivas. 

 

Además, en este Consejo de Ministros hemos acordado, a propuesta del Ministerio 
de Transición Ecológica, procurar un mejor uso de uno de los recursos naturales 
más valiosos, que es el agua. A este respecto se han aprobado tres acuerdos con 
mejoras de estaciones de depuración en Albacete, en Llodio, en Gijón y una 
desaladora de Melilla. 

 

En Melilla, en concreto, se amplía la capacidad inicialmente proyectada para la 
desaladora. El valor estimado de la actuación es de 21 millones, 21,6 millones de 
euros. Estas cuestiones que les estoy relatando en este momento son muy 
apreciadas por la ciudadanía, por las empresas de la zona.  

 

En Albacete se autoriza, además, la contratación de obras para ampliar la estación 
depuradora de aguas residuales de Albacete y cuenta con un presupuesto de 35 
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millones de euros que recibirá, además esta obra recibirá ayuda del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, los Fondos Feder. 

 

En Gijón, estamos hablando de la mejora de la estación depuradora de aguas 
residuales de Gijón que, también, afecta al municipio limítrofe de Carreño. En esta 
obra se invertirán 15 millones de euros. 

 

En Llodio, Basurbe, en Álava, se autoriza la elaboración del proyecto y la ejecución 
de obras para una estación depuradora de aguas residuales que tratará los vertidos 
urbanos e industriales de las poblaciones de Llodio y Orozco. Es la depuradora del 
Alto Nervión. 

 

Además de estas cuestiones referidas a la mejora del tratamiento del agua se ha 
aprobado una concesión de 18 millones de euros a Canarias para desarrollar el 
programa de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social. Ustedes saben que es 
propósito de este Gobierno seguir reequilibrando las diferencias entre los diferentes 
territorios, y Canarias tiene un riesgo de pobreza del 36,4%, 10,3 puntos 
porcentuales superior a la media estatal, según la encuesta de condiciones de vida 
2018. 

 

Además, es una de las 3 comunidades con mayor número de hogares que llegan a 
fin de mes con mayor dificultad. Por eso, por razones de interés público social y 
humanitario se ha acordado esta concesión, esta subvención de 18 millones de 
euros para la comunidad para tratar los temas de pobreza. 

 

Al mismo tiempo, se ha aprobado también una subvención para la financiación de 
inversiones que favorezcan la generación de actividad económica en la provincia de 
Teruel, en concreto, con un convenio con la comunidad de Aragón. También se 
refiere a desarrollo económico, se trata de compensar desigualdades territoriales y 
configura un proyecto de convenio entre la Administración General del Estado y el 
gobierno de Aragón con un fondo de 69 millones de euros. 

 

Además, se han aprobado subvenciones al transporte regular de viajeros, las que se 
hacen anualmente para hacer disminuir el precio de los billetes y hacerlos más 
populares. Se han concedido subvenciones destinadas a los viajeros de Madrid, con 
126,9 millones de euros; a Barcelona, con 109,3 millones de euros, a Canarias, con 
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47 millones de euros; a Valencia, 10 millones de euros. Se trata de favorecer en los 
viajes de un número importante de población. 

 

Por otro lado, se ha autorizado, también, el arrendamiento a través de leasing de 
1.000 vehículos nuevos para la Guardia Civil por un importe de 18.852.000 euros. 
Se trata de 1.000 vehículos, como digo, para servicios que se denominan servicios 
camuflados, operativos, para unidades de escolta, investigación, información y 
apoyo. 

 

Por real decreto se ha promovido a empleo superior con carácter honorífico y título 
póstumo a dos miembros de la Guardia Civil fallecidos en 2018 en actos de servicio. 
Se trata de José Manuel Arcos, que falleció por disparo de armas de fuego 
prestando servicio el 15 de octubre en Granada, en Huerto de Vega, y se trata de 
Juan Francisco Lozano, que en noviembre de 2018 murió apuñalado intentando 
evitar una pelea en Don Benito, Badajoz. Ambos son ascendidos a cabo, a título 
póstumo. Sirva también esto para honrar la memoria de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y su extraordinaria labor.  

 

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado algo así como un centenar de títulos 
de Grado, Máster y Doctor. Son títulos nuevos en el ámbito universitario, en distintas 
universidades pero que, obviamente, tienen validez desde su aprobación –tras haber 
sido verificados por parte del Consejo de Universidades- y autorizados por la 
correspondiente comunidad autónoma--, tienen validez en todo el territorio nacional. 

 

Y ahora ya, como ven, he resumido lo más posible los numerosos asuntos del 
Consejo de Ministros. Ahora ya me someto a sus consideraciones. 

 

P.- Clara Pinar de 20 minutos. Hola, buenas tardes portavoz. Quería 
preguntarle por la cuestión relacionada con el transporte en ferrocarril. Dice 
usted que bajarán los precios. Quería saber si el Gobierno tiene alguna 
estimación de cuánto podría ser esta bajada. 

 

Portavoz.- Bueno, no tengo datos exactos, nadie los tiene todavía. Es la primera vez 
que van a trabajar distintas compañías pero, efectivamente, una relación, una 
referencia ha formulado el propio ministro de Fomento diciendo que podría ver algún 
viaje de Madrid-Barcelona por 25 o 30 euros, es decir, que es sumamente 
interesante. 
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P.- Laura Ramírez, de Europa Press. Yo quería hacerle dos preguntas. Una 
relacionada con la COP25, aunque el Gobierno está en funciones, teniendo en 
cuenta que esta es la Cumbre de la ambición y que España es el país anfitrión, 
quería preguntarle si van a anunciar algún compromiso de ambición más allá 
de los recogidos en el paquete de Energía y Clima y en los objetivos climáticos 
de la Unión Europea.  

 

Y, por otro lado, en materia educativa, ayer conocimos por la Fundación Anar 
que el Ministerio de Educación tiene previsto reunirse con los principales 
fabricantes de telefonía móvil ante el hecho de que el teléfono contra el acoso 
escolar deja huella en el terminal móvil. Quería saber si ya tienen prevista 
fecha para esta reunión. Gracias. 

 

Portavoz.- En relación a los compromisos que la COP25 va a asumir, hemos de 
decir que estamos ya dentro de un ciclo que concluirá en el año 2020, es decir, el 
próximo año pero de compromisos ya adquiridos en cumbres anteriores. Vamos a 
esperar el desarrollo de la cumbre para llegar a materializar y concretar proyectos o 
compromisos cumplidos y futuros; por tanto, esperaremos a la resolución de la 
Cumbre. 

 

Lo que sí he de decir es que, efectivamente, esta Cumbre tiene un gran valor en 
términos de activación, de activación de todos los sectores y he de decir, también, 
que tenemos una gran satisfacción en el sentido de que empresas, trabajadores –
como les digo--, agentes sociales, incluso personas que están en el extranjero y que 
son españolas han mostrado su orgullo, y su confianza en los resultados de la 
Cumbre. 

 

En relación a lo que me habla del acoso escolar, el acoso escolar es materia de gran 
preocupación para el Ministerio que tengo el gusto de dirigir, de gran preocupación. 
El teléfono ANAR está haciendo un trabajo importante y nos vamos a reunir también 
con ellos, no le puedo decir la fecha pero sí he de decir que tenemos el propósito de 
hacer una gran campaña contra el acoso escolar. 

 

P.- Albert Calatrava de TV3. Hola, buenas tardes. Ayer, después de la reunión 
de los comunicados, se desprende de los dos partidos la necesidad de 
recuperar el diálogo institucional. ¿El Gobierno vería con buenos ojos que este 
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diálogo se recuperase a través de una mesa entre los dos gobiernos, no de 
partidos, entre los dos gobiernos superada la investidura? 

 

Después, me gustaría saber qué ha pasado para que el Gobierno ahora 
entienda que lo que hay en Cataluña es un conflicto político y ya no hable de 
un conflicto de convivencia. 

 

Y, después, una duda. Hace semanas el presidente Sánchez aseguró que se 
estaba estudiando la posibilidad de impugnar la resolución de la Asamblea de 
Madrid en la que se instaba a la ilegalización de formaciones independentistas. 
Me gustaría saber si esto tira hacia adelante, se ha guardado en un cajón o en 
qué punto está. Gracias. 

 

Portavoz.- Efectivamente, ayer se constató, y esto lo hemos visto todos sin 
necesidad de entrar en más interioridades habida cuenta de que ustedes saben que 
yo insisto en que esta es una cuestión competencia de los grupos parlamentarios, se 
constató que había posibilidades de seguir conversando para llegar a algún acuerdo. 
Se trata, como ustedes bien saben, de una reunión entre seis personas que 
representan a las dos fuerzas políticas: Partido Socialista Obrero Español y ERC. 
Ahí es donde están las conversaciones, por lo tanto, es ahí donde se ha pensado, es 
desde ahí desde donde se ha decidido seguir adelante con otra reunión el próximo 
día 3, creo que es. El próximo día 3, el día de la configuración del Congreso de los 
Diputados. 

 

En relación al conflicto político al que usted hace referencia, hemos hablado de 
problemas de convivencia en Cataluña y hemos hablado, también, de la necesidad 
de que esa mitad de Cataluña que gestiona las instituciones en Cataluña, estoy 
hablando del Govern y del Parlament hable, también con la otra mitad de Cataluña. 

 

Pensamos que, efectivamente, hay una diferencia en formas de sentir y de vivir 
Cataluña, en formas de relacionarse, también, entre Cataluña y España. Esas 
diferencias tienen que ser resueltas, y eso supone también que hay una diferencia 
política entre ellas. Si pensamos que hay un problema de convivencia y hay un 
problema político en Cataluña entre las dos mitades de Cataluña. 
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En relación a la Asamblea de Madrid he de decirle que no está olvidado que, 
efectivamente, es una cuestión de la que hoy no hemos hablado pero sí hablamos 
en el anterior Consejo de Ministros y es una cuestión que se está estudiando. 

 

P.- Víctor Ruiz de Almirón de “ABC”. Portavoz, buenos días. Cuando hablaba 
de la elección de la nueva Comisión Europea lo ha definido como un ejemplo 
de gobernanza que haríamos bien en cultivar. Es una Comisión Europea con 
un amplísimo apoyo gracias a la suma de social demócratas, los partidos 
conservadores y los liberales, el partido Alde. Le quiero preguntar entonces 
por qué no es esa la fórmula aritmética o parlamentaria ideal para España o, al 
menos, la prioritaria, la que el Gobierno entendería como primera fórmula. PP y 
Ciudadanos están demandándole, ayer el señor Casado personalmente, volvía  
a quejarse de que el presidente del Gobierno no le hubiera respondido a su 
llamada y le pregunto por qué entonces no es esta la fórmula idónea para 
España, un entendimiento entre el PSOE, el PP y Ciudadanos. 

 

Portavoz.- Porque no hay condiciones, como usted bien sabe. No hay condiciones. 
Apenas habían pasado diez minutos tras conocerse los resultados de las elecciones 
el 10 de noviembre cuando hubo un representante en una de las fuerzas políticas 
que usted ha mencionado afirmando la necesidad de que el candidato del Partido 
Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, saliera de la política. 

 

Por tanto, para hablar en serio y con bases realistas en reiteradas ocasiones se ha 
solicitado que haya una abstención para propiciar un gobierno. La tarea principal, el 
objetivo principal es que haya un gobierno, y es que tiene que haber un gobierno 
porque España lo necesita, necesita tener unos presupuestos generales del Estado, 
necesita estar funcionando con plenitud de funciones. Este es el objetivo principal, 
hay que configurar un gobierno y, por lo tanto, seamos realistas, en esa 
configuración del Gobierno, de esa configuración del Gobierno no parecen 
responsabilizarse las fuerzas políticas españolas de la derecha. 

 

P.- Juan Ruiz de “El Periodico”. Buenas tardes. Por un lado quería preguntarle 
por la resolución que aprobó el martes –creo que fue—en la que volvía a 
apostar por la autodeterminación y reprobó la figura del rey. Dado que ha 
habido precedentes de impugnaciones cuando ha habido resoluciones en este 
sentido quería saber qué va a hacer el Gobierno en este caso. 
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Y, luego, el ya exministro de Exteriores, Josep Borrell, ha rechazado esta 
mañana que se pueda considerar a Esquerra una formación progresista por su 
modo de ver nacionalismo irredento. Quería saber si para el Gobierno 
Esquerra es una formación progresista o no. Gracias. 

 

Portavoz.- En relación a la resolución he de decir que una vez más estamos 
esperando a la publicación. Hemos de conocer, tendremos el Consejo de Ministros 
que viene el próximo viernes y hablaremos de esta resolución. 

 

En relación a las declaraciones de Borrell, son su expresión absolutamente 
respetable. Nosotros no entramos en la calificación ni en la tipificación de la fuerza 
política Esquerra Republicana. Lo que sí queremos es conseguir y consolidar un 
diálogo que propicie la posibilidad de tener un gobierno. 

 

P.- Marisol Hernández, de “El Mundo”. Ministra, ha dicho usted al principio que 
querían un gobierno antes de Navidad pero Esquerra mantiene que ellos no 
tienen ninguna prisa en que esté este gobierno antes de Navidad. Yo quería 
preguntarle si el presidente se someterá a la investidura aunque las 
negociaciones estén todavía abiertas o esperará a que esa negociación haya 
finalizado. Y, le recuerdo el precedente de julio donde con las negociaciones 
abiertas con Unidas Podemos sí que se fue a la investidura. 

 

Y, luego le quería preguntar, también, por la abstención de Ciudadanos. Usted 
dice que no es posible, que no hay condiciones para el PP pero la semana 
pasada conocimos que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen 
Calvo, llamó a Inés Arrimadas para concertar una reunión. Si esta reunión se 
ha producido ya, si se va a producir, si nos podía informar sobre esto y sobre 
la eventual abstención de Ciudadanos. 

 

Portavoz.- No iremos a una investidura fallida, vamos a, obviamente, a consolidar 
los fundamentos que permitan que la investidura sea un éxito. 

 

En relación a Ciudadanos pedimos, seguimos pidiendo que se abstenga habida 
cuenta de que no hay ninguna otra posibilidad alternativa de configurar un gobierno 
por ninguna otra parte que no sea esta presidida por Pedro Sánchez. 
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P.- Eulogio Lopez de Hispanidad.com. Hola, buenos días. Ahondando en lo que 
decía mi colega, ministra, si el Partido Popular cambiara de opinión respecto a 
lo que usted ha dicho que comentó en la misma noche electoral y ofreciera su 
apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, 
¿podría el PSOE dar marcha atrás? ¿Podría el Gobierno dar marcha atrás y 
pactar con el PP en lugar de con Podemos? 

 

Y, luego, quisiera hacerle otra pregunta sobre el salario mínimo. Se ha 
comentado que a lo mejor podía tomarse la decisión este mismo 31 de 
diciembre. ¿Está tomada ya la decisión de que el salario mínimo se suba el 31 
de diciembre a 1.000 euros brutos mensuales o todavía no se ha tomado o no 
es posible por razones legales? 

 

Y, por último, una curiosidad. ¿Por qué la Cumbre del Clima la inaugura el 
presidente del Gobierno y no el rey de España? 

 

Portavoz.- La primera cuestión que usted me presenta es un futurible, esto de que 
vaya a abstenerse, pudiera abstenerse el Partido Popular, yo no voy a entrar en eso, 
son fuerzas políticas y no voy a entrar pero si nos atenemos a sus declaraciones 
últimas no parece que ese sea el caso. 

 

Con respecto al salario mínimo, no está previsto y, además, estamos en funciones. 
No sé en qué estado estaremos el 31 de diciembre. Esperemos que estemos en 
plenitud de funciones para el 31 de diciembre pero no hay ninguna propuesta 
encima de la mesa a ese respecto. 

 

Y, en tercer lugar, me afirma lo de la Casa Real. Esta es una cuestión que, 
seguramente, la Casa Real y el propio Gobierno ya han determinado que sea de 
esta manera. 

 

P.- María Antonia Lopez de Telemadrid. Hola portavoz. Ha dicho usted que hoy 
el Gobierno ha aprobado las subvenciones para el transporte público a la 
Comunidad de Madrid de 127 millones de euros. La presidenta de la 
Comunidad, Isabel Díaz Ayuso dice que esto es una deuda que tiene el 
Gobierno desde hace mucho tiempo con la Comunidad de Madrid y que, 
además, le reclama –ha dicho esta misma mañana—377 millones más del pago 
del IVA y 54 de las entregas a cuenta. No sé si el Gobierno comparte esa 
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opinión de la Comunidad de Madrid y si tiene intención de satisfacer esas 
demandas. 

 

Portavoz.- No lo hemos tratado hoy en absoluto y, además, en fin, esto es lo que 
habitualmente anualmente se concede para el transporte de viajeros y es lo que les 
acabo de relatar, los 129 millones. Si hay más demanda, más pretensión por parte 
de la presidenta de la Comunidad la situará en el punto correspondiente y se tratará 
como se trata cualquier otra reclamación. 

 

P.- Javier Carrera de la Cadena Ser. Buenos días. Javier Carrera, de la Cadena 
Ser. Quería preguntarle, señora ministra, decía usted que se mostraba 
optimista de cara a que haya gobierno antes de navidades. Ayer el señor 
Iglesias, futuro socio de gobierno también se mostraba optimista con la 
posibilidad de que haya ese gobierno antes de la Nochebuena. Quería 
preguntarle si esa coincidencia en los tiempos indica de alguna manera que 
las negociaciones, que el acuerdo entre ambos partidos está ya 
suficientemente avanzado. Eso por un lado. 

 

Y quería preguntarle también, hoy la Comunidad de Madrid ha pedido que no 
se publiquen los resultados del informe Pisa por los problemas detectados. 
Quería saber si van a atender esa petición. 

 

Portavoz.- No sé si es una coincidencia pero yo le puedo asegurar que desde el 
Partido Socialista Obrero Español se ha venido diciendo, se ha venido reiterando 
que nos gustaría, no solo nos gustaría sino que trabajamos por tener las condiciones 
para poder tener un gobierno antes de Navidad. Dejémoslo ahí. 

 

En relación al tema de Pisa he de decir que los resultados son de la OCDE y 
nosotros, sencillamente, los recibimos como comunidad que convenia con la OCDE 
para recibir los resultados de Pisa, por tanto, no nos corresponde a nosotros 
favorecer esa pretensión que tiene la Comunidad de Madrid con la que no estamos 
de acuerdo, he de decirle. 

 

Gracias.  
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(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

 

 

 

 

 

 

 


