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Portavoz.- Buenos días señoras, señores. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a la 

rueda de prensa del Consejo de Ministros celebrado hoy. Es el primer Consejo que 

celebramos tras la constitución de las Cortes Generales y el comienzo de la XIII 

legislatura. 

 

Las informaciones que nos llegan desde Reino Unido nos obligan a hacer una primera 

reflexión. Como saben, la primera ministra, Theresa May, ha anunciado su dimisión, que 

será efectiva el próximo 7 de junio. Su renuncia es una mala noticia para quienes 

deseamos una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. 

 

Theresa May tira, finalmente, la toalla, precisamente, porque ha comprobado que el 

acuerdo pactado que ha negociado su Gobierno con la Unión no tiene ninguna 

posibilidad de ser aprobado por el Parlamento británico. Es una decisión y una 

responsabilidad exclusiva del Reino Unido y, en ningún caso, del resto de los países 

miembros de la Unión, pero anticipa un periodo de dificultades. 

 

El “Brexit duro” parece en estas circunstancias una realidad casi imposible de frenar. El 

Gobierno británico, el Parlamento británico, son los responsables únicos de una salida 

no pactada y de sus consecuencias. El Gobierno de España lo que reitera en esta 

situación es que tiene preparadas todas las medidas de contingencia --como ustedes 

bien conocen--, que son de nuestra responsabilidad para mejorar, para garantizar la 

mejor situación de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas con intereses en el 

Reino Unido. Es previsible, por tanto, un nuevo líder conservador duro, un “Brexit duro”, 

un tiempo duro y es ante estas dificultades ante las que debe reforzarse nuestro 

compromiso europeo y nuestras instituciones comunes. Y lo decimos claramente, 

apenas a dos días de que España celebre elecciones europeas junto con las elecciones 

locales y autonómicas. 
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Los acontecimientos nos empujan, más que nunca, a progresar y a no retroceder. Las 

dificultades que atravesamos por esta salida desordenada son un claro ejemplo de lo 

que puede suceder si nos dejamos arrastrar por los extremismos. Tenemos que hacer 

frente a esta situación robusteciendo a la Unión, una Unión Europea fuerte gracias a los 

acuerdos y a los consensos, y no una Unión debilitada por los extremismos, los 

egoísmos, los nacionalismos o la falta de solidaridad. 

 

Los comicios europeos son cruciales para demostrar la fortaleza que ha de tener 

Europa. Somos casi 500 millones de ciudadanos y ciudadanas, creo que nos 

merecemos ser fuertes en este mundo globalizado para enfrentar a otras potencias. 

 

Europa ya está votando y, por eso, esta es la hora, también, de afirmar que estamos en 

contra de lo que algunos han venido ya en llamar la trivialización de Europa. Vamos 

justo en la dirección contraria, queremos ir en la dirección contraria. El nuevo Gobierno 

que se forme en España lo que quiere es contribuir al fortalecimiento de Europa, a la 

federalización de Europa, una Europa diversa, sí, pero fuerte institucionalmente, 

políticamente, económicamente y, sobre todo, una Europa social que piense en sus 

ciudadanos sobre las cosas. Por eso, estamos convencidos de que la Unión Europea, 

pese a la tormenta que se cierne, sabrá coger el timón y aprovechar los aires de 

regeneración de las políticas de progreso frente a las voces de la tribu. Será nuestra 

manera de proteger a Europa para que Europa nos proteja. 

 

En esa Europa protectora y protegida por una agenda social de progreso España tiene 

mucho que decir, todas las fuerzas políticas españolas. En España, además, este 

además es el momento en el que todo vuelve a ponerse en marcha con el comienzo de 

una nueva legislatura.  
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El Gobierno quiere reafirmar su voluntad de contribuir a las soluciones y a no cronificar 

los problemas. Los españoles así nos lo exigen, así lo hicieron el día 28 de abril. Por 

mandato de las urnas el Ejecutivo que ha de encabezar Pedro Sánchez tendrá tres 

pilares como referencias: la justicia social, la limpieza y la convivencia. Y, todo ello, 

desde un profundo sentido de lealtad al Estado y a las instituciones. 

 

Este Gobierno aspira en esta nueva legislatura a desbloquear todos aquellos acuerdos y 

propuestas que permitan a nuestra sociedad ser una sociedad mejor, más fuerte, más 

igualitaria, más justa. Así que, queremos pasar del bloqueo a la cooperación, de la 

confrontación al diálogo, y apelamos al sentido de Estado de todas las fuerzas políticas 

españolas.  

 

España necesita que le demos un mejor momento. Estamos en una coyuntura 

económica favorable --así lo reconocen instituciones, no solamente nacionales sino 

instituciones internacionales-- y merece la pena que hagamos entre todos juntos un salto 

cualitativo en términos políticos. 

 

Así que se ha abierto entre nosotros un tiempo, entendemos, de diálogo, de 

conversación y convivir es luchar para que todos tengamos las mismas oportunidades. 

Tenemos que utilizar el talento de todos para dar asistencia a quien la necesite, para dar 

cobertura a quien esté en los márgenes del sistema. Nadie puede quedarse atrás, nadie 

debe quedarse atrás, porque necesita el esfuerzo de todos el hacer que España 

progrese. 
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Así que no hay democracia que se precie si no hay justicia social --así lo entendemos-- 

como tampoco hay democracia si una minoría quiere imponerse a la mayoría. Este país 

ha votado, el 28 de abril, mayoritariamente por la convivencia. 

 

Entrando ya en los asuntos del Consejo de Ministros de hoy he de decirles que, 

obviamente, se corresponden con un Gobierno que está en funciones, por lo que son 

asuntos ordinarios. 

 

Hemos aprobado una Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional del 

personal de mantenimiento de la paz, que se celebra el próximo miércoles 29 de mayo. 

Cerca de 3.000 hombres y mujeres representan actualmente a nuestro país en misiones 

internacionales de mantenimiento de paz bajo la bandera de la OTAN, de las Naciones 

Unidas, la Unión Europea o la OSCE. Si echamos la vista atrás desde nuestra primera 

participación en esas misiones de paz, 1989, 160.000 españoles han servido en 

operaciones, en esas operaciones, y lo han hecho a miles de kilómetros de distancia de 

su país y de sus familias. Por tanto, creo que es justo reconocer la labor de nuestros 

compatriotas en esas misiones de paz. Representan el compromiso de España con el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Expresamos, en consecuencia, 

la decidida disposición de España a continuar manteniendo esas misiones de paz y 

apoyar los esfuerzos del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutierres. 

 

También, hemos aprobado dos acuerdos en el campo de la Defensa, el campo de 

Defensa que autoriza la contratación vía Acuerdo Marco de suministro de víveres para 

los buques y unidades de la Armada por valor de 52.800.000 euros y, por otro lado, 

camiones ligeros para las Fuerzas Armadas por valor de 182.738.500 euros. 
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Finalmente, hemos de señalar que hemos adoptado otros Acuerdos de intendencia, 

como la autorización a la Dirección General de la Policía para un contrato de suministro 

de uniformes para los próximos tres años que ha pasado por Consejo de Ministros, 

precisamente, por su cuantía que es de 29.332.625 euros.  

 

Cualquier cuestión relativa a este Consejo de Ministros que no haya mencionado la 

pueden consultar en la referencia del Consejo que se publica, también, al término de 

esta rueda de prensa. 

 

Y, siguiendo ahora con los datos que habremos de ofrecerles el próximo domingo, 

siguiendo el capítulo, vamos a facilitarles la dirección de la página web con la aplicación 

que ustedes pueden descargarse de manera gratuita a partir de mañana. A partir de 

mañana estará disponible. La información sobre los resultados electorales les dirá no 

solamente los resultados sino también la participación, en fin, todo el escrutinio en su 

conjunto. Y se ofrecerán --como saben ustedes-- a partir de las 11 de la noche, 

momento en que concluyan las Elecciones Europeas. La página es 

https//:resultadoseleccioneslocalesyeuropeas19.es Y los datos que van a encontrar 

ustedes disponibles en la aplicación que estará disponible a partir de mañana en las 

tiendas online de dispositivos iOS y Android -gratuita, como digo-- se llama 

eleccioneseurylocales2019, y la navegación es muy sencilla, es muy intuitiva y, como 

ven, se pueden consultar todos los datos de participación de los ocho mil y pico 

municipios a medida que vayan culminando sus trabajos las mesas electorales 

correspondientes. 

 

Y, por tanto de las locales ustedes a través de esta aplicación podrán tener datos a partir 

de las 21 horas en la aplicación, pero la proclamación oficial de resultados comenzara 

por las europeas a las 11 de la noche. Lo haremos, como la vez anterior, en Ifema. 
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Creo que estamos en sus preguntas ya. 

 

P.- Maria Rodriguez de TVE. Yo le quería preguntar por este Gobierno que, ha 

explicado, quiere encabezar Pedro Sánchez tras las elecciones del 28 de abril. Hoy el 

líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que es de sentido común que su partido --en 

concreto, él mismo-- entre en ese Gobierno. Mi pregunta es si el Gobierno considera 

que, también, es de sentido común que Pablo Iglesias ocupe un Ministerio en ese futuro 

Gobierno. Gracias. 

 

Portavoz.- Esta es una cuestión, la de la composición del Gobierno así como las fuerzas 

que puedan entrar o no al Gobierno, que es una facultad reservada en exclusiva por la 

Constitución al presidente del Gobierno. Por lo tanto, él sabrá canalizar todas las 

cuestiones referidas a la composición del próximo Gobierno. 

 

No obstante, si usted me pregunta por el sentido común, ya sabe, conoce que el tema 

del sentido común al final resulta ser un criterio bastante subjetivo. 

 

P.- Claudia Luna de Vértigo Político. Como dice usted, es previsible un nuevo líder 

conservador duro que pueda llevar a cabo un “Brexit duro”. ¿Qué esperan que suceda 

con el tema de Gibraltar? 

 

Portavoz.- Afortunadamente, el tema de Gibraltar está salvaguardado. Cualquier 

cuestión que afecte a Gibraltar, España tendrá que decidirlo junto con la Unión Europea, 

naturalmente, y con el país. Pero, con el “Brexit duro” lo que estamos viendo que, 

efectivamente, aspiran al liderazgo del Partido Conservador --como ustedes bien saben-

- Boris Johnson, que parece ser es exalcalde de Londres y parece ser el favorito. Pero, 
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también hay otras candidaturas posibles, como la de Dominique Raab o la de Andrea 

Leadsom o la de Jeremy Hunt, que podría ser el que más se parece a Theresa May. 

 

Pero esto, obviamente, va en varias fases. Probablemente, el viernes tendremos más 

información porque, como ustedes saben, Theresa May ha dicho que abandonaría el 

cargo el 7 de junio, habida cuenta de que el 3 de junio recibe la visita de Donald Trump.  

 

Por tanto, probablemente, el viernes tendremos más datos pero lo que se espera es una 

convención de los “tories”, de los conservadores, y ahí se procederá a la elección 

correspondiente, probablemente en varias fases tienen que, ya saben ustedes como va 

esto, va lento, se producen muchas votaciones, luego van quedando los que más votos 

tienen, se vuelve a producir otra votación. Pero, bueno, no lo sabemos, es decir, que 

corresponde –obviamente—al Partido Conservador, a los “tories”, organizar la sucesión 

de May. 

 

P.- Patricia Arce de EFE. Volviendo a lo que ha dicho Pablo Iglesias hoy en una 

entrevista con la agencia EFE, él dice también que ha hablado de este asunto, de ser 

ministro con el presidente del Gobierno. ¿Significa eso que ha renunciado el PSOE a 

gobernar en solitario como quería, que aceptaría un gobierno de coalición?  

 

Y si significa eso, también, que está habiendo ya negociaciones entre Pedro Sánchez y 

Pablo Iglesias aunque se pensaba dejar todo para después del domingo.  

 

Portavoz.- Como les digo, es una cuestión que corresponde al presidente. Yo eso lo 

digo genuina y estrictamente, es decir, corresponde al presidente tanto el dar comienzo 

a las conversaciones como el continuar con las conversaciones. Por lo tanto, ni 

afirmamos ni negamos nada, lo que sí le digo es que realmente el Gobierno, el Partido 
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Socialista como fuerza política, sigue aspirando a tener fortaleza suficiente en su 

programa como para gobernar en solitario y poder cursar la etapa con su programa y 

con acuerdos de diversas líneas, si bien siempre Unidas Podemos ha ayudado en estos 

diez meses al Partido Socialista en su Gobierno, salvaguardando importantes políticas 

sociales, así como los Presupuestos Generales del Estado pero hasta ahí. Es decir, todo 

el camino está por recorrer. Seguimos como estábamos, tenemos vocación, creo que 

reunimos fuerzas suficientes como para llevarlo a cabo pero corresponde al presidente 

del Gobierno el hacer este trabajo y él, obviamente, decidirá quién entra en su Gobierno. 

 

P.- Marisol Hernandez de “El Mundo”. Ministra, yo quería preguntarle por los cálculos 

que hace el Gobierno para la eventual investidura del presidente Pedro Sánchez, aparte 

de Unidos Podemos, que es un apoyo que podemos dar prácticamente por garantizado, 

¿qué otros partidos políticos cree usted, grupos parlamentarios creen ustedes que 

apoyarían su investidura? 

 

Portavoz.- Todo ese escenario está abierto, pero ustedes tienen una orientación en 

relación a la actuación que se produjo el otro día en el Congreso de los Diputados con 

respecto a la elección de la presidenta de la Mesa. Por tanto, ahí se reunieron 175 votos 

en una mayoría de progreso importante y ahí tienen ustedes una orientación. Ahí no se 

juntaron votos ni de ERC ni de PdCat y, sin embargo, se llegaron a 175 votos. Esa es la 

orientación que se tiene y que con pequeñas variaciones podrá servir para alzar para 

aprobar una investidura. 

 

P.- Carlos Cúe de “El País”. Muchas gracias. Ha hablado usted del “Brexit” y de reforzar 

Europa frente al “Brexit duro” que se viene. Quería saber, el martes ya hay una primera 

reunión, ¿qué expectativas tiene el Gobierno español de que España pueda ocupar 
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puestos de mayor nivel a partir de ahora y a qué aspira en esta negociación que 

empezará ya el martes? 

 

Respecto a lo de Pablo Iglesias, yo le quería preguntar, como usted ha hablado del 

sentido común es subjetivo. Según su sentido común y según su visión ¿tendría sentido 

o sería un despropósito que Pablo Iglesias entrara en el Gobierno? 

 

Y, por último, la semana pasada dijo que podría ser en julio la investidura. Ya llevamos --

si no me equivoco-- 4 Consejos en funciones, en julio ya serían casi una decena. ¿No es 

demasiado tiempo de Gobierno en funciones, no empezará ya a mediados de junio a 

bloquearse algunas decisiones importantes? Gracias. 

 

Portavoz.- En relación a la primera pregunta, las expectativas del Gobierno, en 

referencia a la posibilidad de que las fuerzas socialistas europeas consigan 

representación en las instituciones comunes europeas son altas, es decir, creemos que 

ha llegado un momento en el que las familias socialistas en conjunción con otras familias 

progresistas, también, puedan ocupar instituciones que han venido siendo ocupadas 

durante 15 años por el Partido Popular europeo. Las tres instituciones europeas han 

sido ocupadas por el PPE. Consideramos que ha llegado el tiempo y, además, creemos 

que estamos en una buena oportunidad habida cuenta de los resultados obtenidos por el 

Partido Socialista Español, es un buen momento para aspirar a tener puestos de 

importancia dentro de las instituciones comunes. 

 

En relación a lo que usted me dice de Pablo Iglesias, entrar en el Gobierno, no 

consideramos que sería ningún despropósito ni lo contrario, es decir, no vamos a 

enjuiciar con frases de valor esta afirmación. Es una aspiración de Podemos que 

respetamos y que corresponde decidir al presidente del Gobierno. 
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En relación a las funciones, nada nos gustaría más que este periodo fuera lo más breve 

posible. 

 

P.- Carina Verdú de Antena 3. Yo quería preguntarle por ese saludo que vimos en la 

constitución de las Cortes entre el presidente y Oriol Junqueras. Hoy, Oriol Junqueras ha 

dicho que le ofreció diálogo. El Gobierno lo calificó de cortesía parlamentaria. Quería 

saber si el presidente recogió ese guante y si nos puede dar más detalles de esa 

pequeña conversación que mantuvieron. Gracias. 

 

Portavoz.- Absoluta cortesía parlamentaria. El lugar del diálogo es el Congreso de los 

Diputados y, por tanto, la alternativa a lo que se produjo allí habría sido absolutamente 

irracional. El presidente del Gobierno saludó a Oriol Junqueras, Oriol Junqueras saludó 

al presidente del Gobierno y, también, saludó al presidente de Vox, al señor Abascal; es 

decir, es un saludo que se circunscribe en la más absoluta normalidad. 

 

Los diputados que allí estaban de ERC, incluidos los que acababan de salir de prisión, 

eran diputados en el ámbito, en el hemiciclo en los que concurrían en ese momento 

todos los derechos y, por lo tanto, cortesía parlamentaria. 

 

P.- Manuel Munielo de Telemadrid. Se está produciendo ahora mismo la reunión de la 

Mesa del Congreso. Es verdad que tenemos el informe de los letrados que avalan, en 

principio, por la suspensión de los presos electos.  

 

Quería saber la opinión del Gobierno y, también, que le parece la reacción de 

Ciudadanos y del Partido Popular en la Mesa del Congreso. Si esto anticipa una 

legislatura abocada a la crispación y no a ese diálogo al que aludía hace unos minutos. 
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Portavoz.- Somos una democracia consolidada y, desde luego, creemos en la 

separación de poderes. Claramente respetamos la decisión, que todavía no la ha 

tomado pero que tomará, la Mesa en breve tras recibir el informe de los letrados que es 

como pensamos han de hacerse las cosas, porque la Mesa se debe a lo que son un 

ejercicio técnico, unas resoluciones bien fundamentadas en lo jurídico, y eso es en lo 

que estará en este momento estudiando la Mesa. 

 

En relación a las consideraciones que ayer hicieron fuerzas políticas, como Ciudadanos, 

cuando menos nos parecen desproporcionadas. 

 

P.- Antonio Rodriguez de Voz Pópuli. Quería saber si había habido problemas con los 

españoles que están en el Reino Unido para votar, si el Gobierno había recibido 

información, bien de las autoridades españolas en el Reino Unido o del Gobierno a la 

hora de que hubiera habido muchos afectados que no habían podido votar. 

 

Y, en segundo lugar, quería saber qué opinión le merece al Gobierno el deseo de 

JuntsXCatalunya de llevar a Jordi Sánchez a la reunión con Rey a la Zarzuela. Muchas 

gracias. 

 

Portavoz.- No hemos tenido noticia de que hubiera habido dificultades por parte de los 

españoles. No hemos visto que haya habido dificultades adicionales para el voto de los 

españoles. 

 

Con respecto a Jordi Sánchez, es una decisión que corresponde a la Mesa y 

corresponde a la presidenta del Congreso de los Diputados alinear o hacer la lista de los 

representantes de cada fuerza política que irán al encuentro con S.M. el Rey. 
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P.- Iñaki Aguado de Telecinco. Ante la posibilidad de que los diputados presos 

suspendidos no sean sustituidos y de esa forma la mayoría absoluta parlamentaria se 

vea mermada, ¿ve este Gobierno ese escenario favorable? ¿Dan por eso la investidura 

de esa manera, de Pedro Sánchez? 

 

Portavoz.- No. Nosotros siempre estamos pensando en los 350, en los 176 y el resto se 

producirá, también, por decisión fundamentada de la Mesa. Por tanto, el Gobierno no 

está buscando ventajas adicionales de ningún tipo, estamos a las reglas del juego que 

se corresponden en fondo y forma conforme a la Ley. 

 

P.- Esther Redondo de La Sexta. A raíz de lo que se está cociendo en estos momentos 

en la Mesa del Congreso, yo quería saber si el Gobierno no ha estado preocupado por 

esta cierta imagen de choque institucional que se ha dado a lo largo de toda esta 

semana desde la constitución de las Cortes entre el Supremo y el Congreso a raíz de la 

solicitud de este informe y, sobre todo, de esas críticas que hacen PP y Ciudadanos de 

que ustedes han querido dilatar esta decisión en todo momento. 

 

Y, quería saber, también, porqué ha dicho usted en esta rueda de prensa que este 

nuevo Gobierno aspira a no cronificar los problemas y lamentan ustedes que esta 

legislatura haya arrancado con este conflicto que, entiendo, no ayuda de ninguna 

manera al diálogo que habrá que tener para solucionar el conflicto catalán. Gracias. 

 

Portavoz.- El Gobierno es otro poder, es el Poder Ejecutivo. El Gobierno no ha estado 

preocupado. Ha considerado que, efectivamente, las controversias judiciales o jurídicas 

tal y como se han expresado en este primer arranque del Poder Legislativo, 

lamentablemente en los últimos tiempos han venido ocurriendo con cierta frecuencia. 
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Ahí tienen ustedes, no solamente la decisión del Supremo sino, también, la opinión de la 

Fiscalía y la opinión de la propia Mesa del Congreso de los Diputados. 

 

Se ha producido, todo indica que en el momento en que concluya la reunión de la Mesa 

estará la solución encima de la Mesa y no tenemos nada más que decir como Ejecutivo.  

 

Lo que sí que deseamos y es lo que he pretendido decir en el enmarque de esta rueda 

de prensa, es que efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo todas las fuerzas 

políticas y, evidentemente, más aquellas que lamentablemente han venido crispando 

más, extremando más sus posiciones por tratar de solventar los problemas. España 

tiene un camino expedito que si reunimos fuerzas con políticas de Estado puede llegar a 

ser uno de los países más importantes, ya lo es, pero mucho más importante dentro de 

la Unión Europea. No podemos desaprovechar esa oportunidad.  

 

Fíjense ustedes, también, todos los datos que tenemos económicos por parte de la 

OCDE bien recientes y que vienen a afirmar tanto los datos que están que se estaban 

dando desde el propio Gobierno como desde la AIReF. España está mejorando 

notablemente, y el hecho de que se haya subido el SMI, que se hayan subido los 

salarios de los funcionarios públicos, que se hayan revalorizado las pensiones permite 

que haya una mayor disposición económica en los bolsillos individuales lo cual genera 

crecimiento porque tira de la demanda interna y genera crecimiento. 

 

Esta es una cuestión importante, es decir, saber que efectivamente estamos haciendo 

las cosas según afirma la OCDE --no hago más que describir el informe de la OCDE-- 

que estamos haciendo las cosas bien nos debe de animar a todas las fuerzas políticas a 

reunir fuerzas y llegar a buenos resultados, tanto dentro de la Unión Europea como en el 

mundo. En eso estamos trabajando. 
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Gracias. 

 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

 


