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

 

Portavoz.- Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, una vez más, a esta rueda 
de prensa tras el Consejo de Ministros. Lo primero que quiero es emitir en nombre 
del Gobierno un mensaje de aliento y de agradecimiento a todos los que están 
luchando contra los incendios, unos incendios muy graves de Tarragona y de Lleida. 
Mucho ánimo a los que están trabajando y llevan horas trabajando, y somos 
conscientes del sufrimiento que eso proporciona, de la preocupación de las familias, 
también, porque no saben lo que ha ocurrido con sus bienes. Hay, creo, que 100 
evacuados. Miles de hectáreas incendiadas en tres días en coincidencia con una 
intensa ola de calor. Hoy debe ser, según me afirman, el peor día por la climatología 
y es una pesadilla que, efectivamente, no nos gustaría vivir pero lamentablemente 
España es, como bien saben ustedes, la primera potencia en la lucha contra los 
incendios debido, obviamente, a nuestras condiciones climáticas. 

Se está produciendo este incendio -como saben- especialmente, en la ribera del 
Ebro. La colaboración entre los bomberos de la Generalitat de Cataluña que trabajan 
sin descanso desde el primer momento con el Ejército, con la Unidad Militar de 
Emergencias, la UME, y otros efectivos movilizados por el Gobierno de España a 
requerimiento de la propia Generalitat es el mejor mensaje de seguridad y de 
garantía que podemos transmitir a todos y a todas las catalanas, y a todos los 
españoles. La situación lo requiere y allí estamos todos juntos trabajando y 
luchando, efectivamente, para que este fuego se termine, se apague. 

Además de este mensaje de unidad en la lucha contra este terrible incendio quiero 
trasladarles, también, otro de unidad, de recuerdo y homenaje, apoyo a las víctimas 
del terrorismo. Quienes les infligieron tanto dolor, sin ningún derecho a ello, hoy 
deben saber que la justicia siempre les exigirá la rendición de cuentas. Hoy mismo, 
el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia en funciones, Dolores 
Delgado, ha solicitado a Francia la extradición del miembro de ETA, José Antonio 
Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, detenido en Francia el pasado 19 de 
mayo. La petición de extradición procede del Juzgado Central de Instrucción número 
2 de la Audiencia Nacional donde se le imputa un presunto delito de terrorismo, de 
atentado terrorista, con resultado de muerte, 10 delitos de asesinato y 63 delitos de 
asesinato frustrado. Estamos hablando de la masacre, de la barbarie de la casa 
cuartel de Zaragoza. Todos tendrán que rendir cuentas ante la Justicia. No 
olvidamos ningún atentado. 

Ayer mismo, conmemoramos en el Congreso el día del homenaje a las víctimas del 
terrorismo. Esta jornada se suele identificar con la primera víctima de terrorismo -que 
parece que no fue de ETA esa primera- en 1960. Durante 50 años, en este país, 
hemos sufrido largas décadas de desgarro. Afortunadamente, la unidad de los 
demócratas y el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado hicieron posible 
hace ya ocho años el fin de ETA, la organización terrorista más mortífera de todas 
las que han actuado en España. 
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A lo largo de medio siglo, se han venido sucediendo asesinatos y funerales pero 
nunca la sociedad española desfalleció, nunca hemos desfallecido. La sociedad 
española siempre plantó cara al terror, y al final, logró doblegarlo. Hoy sólo podemos 
repetir, reiterar nuestro profundo respeto a las víctimas, profundo respeto a las 
víctimas y a su sufrimiento, a todas las víctimas porque ellas dieron, hicieron el 
sacrificio máximo, el de entregar su vida siendo inocentes. Perdieron su vida, no 
murieron, fueron asesinadas. Nadie tiene derecho a causar dolor a ningún otro ser 
humano, nadie. Pensarlo siquiera es miseria moral. 

Las víctimas y toda la sociedad española, porque las víctimas son los verdaderos 
héroes de ese tiempo, las víctimas y toda la sociedad española saben que, 
precisamente, fueron la fortaleza moral que requería la convivencia democrática de 
esa sociedad, fueron el soporte moral. Los asesinos supieron y saben, como hoy lo 
sabe Josu Ternera, que no hay otra alternativa salvo la de rendir cuentas ante la 
Justicia. 

Hoy las víctimas se merecen, como siempre, nuestro homenaje, nuestro 
reconocimiento y nuestra gratitud, como también se lo merecen quienes desde la 
política contribuyeron a acabar con esa pesadilla que, ojalá –y  para ello trabajamos 
todos los días-  jamás se vuelva a repetir. 

Como saben, además, y hablando del G-20, el presidente del Gobierno se encuentra 
en Osaka participando en esa cumbre. A esta hora en la que comparezca ante 
ustedes ya han tenido lugar varias de las citas clave de esta reunión. La intervención 
del presidente Sánchez sobre economía digital de innovación y las reuniones 
bilaterales con países europeos y con los principales líderes latinoamericanos. En 
cada una de estas ocasiones las prioridades que traslada nuestro presidente en esta 
reunión son contundentes: defensa del multilateralismo comercial, rechazo del 
proteccionismo, cambio climático y transición ecológica internacional, digitalización 
de la economía y de la educación para crear empleo y acabar con las 
desigualdades, migración como un reto y un fenómeno global que debe considerarse 
en la declaración final de Osaka, igualdad de género como motor de crecimiento y 
justicia social. 

Como ven, una agenda ambiciosa cargada de presente, cargada de futuro y es el 
proyecto progresista que Pedro Sánchez quiere para Europa, para el mundo, y para 
España. Estos son los ejes de la Europa por la que apostamos, son los ejes con los 
que queremos trabajar y empezar con un gobierno cuanto antes para mejorar la vida 
en España. 

Y, efectivamente, como no podemos ni debemos parar el reloj, el presidente va a 
comunicar el próximo martes a la presidenta del Congreso la fecha para acudir a la 
sesión de investidura en un ejercicio de estricta responsabilidad, es una decisión 
responsable que afecta, también, al resto de las fuerzas políticas presentes en el 
hemiciclo, de distinta manera, sí, pero a todas ellas. 

¿Quién tiene más responsabilidad? El que ha recibido mayor número de votos, el 
que ha recibido mayor respaldo pero todas las demás fuerzas políticas tienen su 
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parte alícuota de responsabilidad. Unas, para no obstaculizar, otras para cooperar. 
Establecer esa fecha, en consecuencia, es competencia del presidente del Gobierno 
y, por tanto, él es quien conoce exactamente cuál va a ser y la que va a comunicar o 
que va a tratar con la presidenta del Congreso. 

Ya les hemos dicho varias veces -yo lo he hecho en esta misma sala- que la 
investidura sería julio, que iríamos a la investidura lo antes posible porque España 
requiere la formación de un gobierno cuanto antes. Reiteramos que es un acto de 
estricta responsabilidad y que, efectivamente, en el que queremos que las demás 
fuerzas políticas colaboren con un sentido de Estado. Así que vamos a abrir el 
nuevo tiempo, vamos a poner en marcha el reloj y vamos a concentrarnos, vamos a 
concentrarnos en esta investidura de julio porque ningún alumno, ningún buen 
alumno lleva sus notas a septiembre. Vamos a concentrarnos en esta investidura de 
julio. 

Queremos que quienes votaron el 28 de abril en las elecciones generales, un 76% 
del electorado, por cierto, la participación más alta de los últimos 15 años, no se 
sientan defraudados, no piensen que sus votos se han tirado a la basura. Desde 
luego, el voto de los ciudadanos y ciudadanas españolas, el reiterado voto, cuatro 
veces han votado en un plazo de un mes, es un voto reflexivo porque han sabido 
con madurez modificar, modular sus votos cuando eran elecciones municipales, 
autonómicas, de Cabildo, o generales. Así que, trabajamos para construir un 
gobierno en julio, trabajamos para que haya una investidura en julio. 

Además, quiero decirles que tenemos, hemos tenido esta semana una buena 
noticia. Como ustedes saben, no solamente estábamos mirados en Europa por 
nuestro déficit excesivo que logramos ya salir del brazo corrector, como ustedes 
saben, sino, también, estábamos siendo mirados desde el año 2016 por un 
organismo que depende del Consejo de Europa que se llama Grupo de Estados 
contra la corrupción del Consejo de Europa, GRECO, que evaluó en 2013 la 
prevención de la corrupción en el ámbito parlamentario, la judicatura y la Fiscalía. Y 
con el trabajo que hemos venido haciendo, cumpliendo las directrices de este grupo 
hemos logrado que España salga de este mecanismo de supervisión, humillante en 
sí mismo. Es decir, que España ha conseguido que, efectivamente, sea un país 
considerado de plenitud democrática, un país que sale y que no está en el grupo de 
los países supervisados por corrupción. 

Además, hoy tenemos la buena noticia de que es el Día Internacional del Orgullo 
LGTBI, así que creo quiero destacar que hoy se celebra ese día internacional, que 
hace un año este Gobierno declaró esta jornada como día nacional y asumió un 
compromiso específico con este colectivo en España al recordar los disturbios de 
Stonewall de 1969. Aquel día, tras una redada contra los gays en Nueva York -
vuelvo a recordar- se inició la lucha por los derechos de estas personas, así que hoy 
es un día de memoria histórica, la de todos aquellos que en el mundo y en España 
fueron sometidos -y ya lo creo que lo fueron- a la persecución y a la clandestinidad. 
Hay hoy millones de personas que siguen reclamando sus derechos para no ser 
discriminados por su orientación sexual o por su identidad de género. Su lucha 
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continúa y, por eso, el Gobierno de España quiere reiterar que su lucha es nuestra 
lucha, que su libertad es la de todos. 

Así que, la recuperación de la Memoria Histórica de la lucha del colectivo LGTBI no 
sólo tiene un valor simbólico para España sino un sentimiento de justicia, de justicia 
debida, especialmente ahora que estamos observando cómo desde algunos 
sectores se propone una involución en el reconocimiento de la igualdad en este 
terreno. 

En relación al contenido de los asuntos tratados hoy, pues les diré que aparte de, 
efectivamente, la declaración del Día Internacional de la LGTBI, del informe Greco, 
de la petición de extradición a Francia, etcétera, tenemos un acuerdo en Agricultura 
importante, es un real decreto. Saben ustedes que España es el principal productor 
de cítricos de Europa y es el sexto del mundo, y la actual campaña de cítricos está 
afectada por factores medioambientales y climatológicos, comerciales también, lo 
que se traduce, se ha traducido en estos últimos meses en precios muy bajos de los 
cítricos. Por eso, a propuesta del Ministerio de Agricultura, el Consejo de Ministros 
ha aprobado un Real Decreto que regula y convoca subvenciones para obtener 
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, llamadas SAECA, para 
titulares de explotaciones agrarias con actividad en determinados cultivos cítricos. 
Se garantizan préstamos. Esta medida facilita el acceso a la financiación de dichos 
titulares de explotaciones agrarias ante la actual situación excepcional causada por 
las circunstancias adversas en que se está desarrollando la campaña de 
comercialización 2018-2019. 

Si ustedes desean más detalle, que es posible que sí, ya saben que lo tienen al final 
de la sesión. 

Y ya entramos, secretario de Estado, la sesión de preguntas. 

P.- Juan Manuel Romero, de El Confidencial. Hola, buenos días, ministra. Dado 
que nos ha comentado que la intención del Gobierno será una investidura 
cuanto antes, yo quería preguntarle de nuevo por ¿qué fechas la que ustedes 
consideran que es mejor? Ya sé que no nos puede precisar el día exacto 
porque es una competencia de la presidenta del Congreso y del presidente del 
Gobierno, pero si ustedes se inclinan por hacerla cuanto antes, es decir, a 
primeros de julio o bien creen que es mejor que las fuerzas políticas 
reflexionen un poco más y nos vayamos a finales de julio. 

Y, también, quería preguntarle por la disputa o el pulso que mantiene el Partido 
Socialista con Unidas Podemos toda vez que el Gobierno ya ha repetido en 
varias ocasiones que no quiere consejo en un Consejo de Ministros con 
miembros de Podemos. Quería preguntarle, por tanto, si el presidente antes de 
ceder a esa petición de Unidas Podemos estaría dispuesto a ir a nuevas 
elecciones puesto que esa parece una línea roja muy clara por parte del 
presidente y del Partido Socialista. Gracias. 
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Portavoz.- Muchas gracias. Estamos decididos a trabajar en esa investidura 
profundamente en julio, es decir, vamos a intentar por todos los medios que esa 
investidura se sustancie en julio. Esta es una cuestión muy seria. Las elecciones 
fueron el 28 de abril, queremos poner en marcha el país y es una cuestión en la que 
lo que se puede hacer en julio, lo que se puede hacer hoy, no dejemos para 
mañana. Vamos a trabajar en julio. 

No le puedo decir, como usted bien ha señalado, la fecha. Es una fecha que habrá 
de ser tratada por las personas que tienen la facultad para ello, la presidenta y el 
presidente, la presidenta de la Cámara y el presidente, pero vamos a poner todas las 
fuerzas posibles, vamos a reunir todo lo necesario para que concentrar los apoyos 
necesarios para que esto se construya en julio. La propuesta realizada por el 
Gobierno a Unidas Podemos es una propuesta de gran entidad, de enorme entidad, 
de enorme importancia, de enorme contenido. Es una propuesta que hace referencia 
a programa, a contenidos. Con esos contenidos hemos venido trabajando los diez 
meses anteriores y hemos hecho grandes cosas para la gente que es el propósito de 
la socialdemocracia, del socialismo, grandes cosas para las personas, tratar de 
redistribuir el crecimiento económico que ya venía teniendo el país. Queremos 
hablar de contenido, no hemos recibido aún respuesta sobre el contenido y a la 
izquierda, a la socialdemocracia si algo le importa es el contenido, hablemos de 
programa, hablemos también de cooperación parlamentaria. Esto es, también, muy 
importante; es decir, qué legislación vamos a tener que llevar a cabo para hacer 
verdad esos objetivos que afectan al contenido y, obviamente, la propuesta que el 
Gobierno, que el propio presidente ha enunciado y ha realizado a Unidas Podemos  
es, también, en términos de cooperación en la estructura en la administración de ese 
Gobierno, en la administración de ese gobierno. La Administración hace mucho por 
llevar los contenidos adelante. 

Entonces, necesitamos recibir respuesta a esa propuesta y vamos a trabajar. Yo 
creo que las filas tanto del Partido Socialista como del partido como del partido de 
Unidas Podemos son coincidentes en los objetivos en este sentido y saben que esa 
cooperación puede y debe llevar a buen término la política española. Hagámoslo en 
julio.  

Por otra parte, la petición que hemos venido reiterando en relación a las fuerzas de 
la derecha, Ciudadanos y PP, no ha sido otra sino la de evitar la obstaculización 
habida cuenta de que no hay otra alternativa, porque no la hay. Bueno, salvo que la 
izquierda fuera a votar con Vox. No hay otra alternativa, en fin, no hay ninguna otra 
alternativa de suma posible, habida cuenta de que no la hay no obstaculicen la 
posibilidad de que haya un gobierno. 

P.- José Marcos, de “El País”. Hola, buenos días, ministra Portavoz. Hoy se 
cumplen dos meses de la victoria del PSOE en las elecciones generales. 
¿Creen que a la investidura van a presentarse solo con el apoyo cerrado ahora 
mismo del Partido Regionalista Cántabro que tiene un único diputado en el 
Congreso, o creen que pueden asegurarse el apoyo de otras fuerzas? 
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Y, respecto al incendio en Cataluña, quería preguntarle por las declaraciones 
del consejero de Interior que ha celebrado la ayuda del despliegue de la 
Unidad Militar de Emergencias pero se ha referido a la ayuda del resto de 
comunidades autónomas y del Estado central como procedentes de otro país, 
como si Cataluña fuera independiente. Gracias.  

Portavoz.- No creemos, a ver, nosotros queremos presentarnos a la investidura con 
la fuerza, y el respaldo, y la alianza de los votos que necesitamos para sacarla, esa 
es nuestra voluntad, para ello trabajamos. Esperamos y aspiramos a que ese apoyo, 
ese respaldo sea prestado. 

En relación a las declaraciones de, creo que ha sido el conseller Buch, pues qué le 
voy a decir, no se puede hacer política con un incendio. Allí está el Ejército español, 
está la UME trabajando con los servicios de la Generalitat codo con codo para 
apagar un incendio que se da en el territorio catalán, español. Por tanto, no tengo 
nada más que decir. 

P.- Juan Ruiz, de “El Periódico”. Hola, buenos días. Ayer, la ministra Montero 
apuntó que no habría una segunda vuelta, el segundo turno. Irá por aclarar, 
porque también ha dicho que los alumnos, los buenos alumnos no pasan las 
notas a septiembre, si hay investidura fallida en julio ¿el Gobierno o el Partido 
Socialista dejaría pasar los dos meses, no lo volvería a intentar antes de que 
se convocasen unas nuevas elecciones? 

(Risas) 

Portavoz.- Bueno, vamos a ver.  No nos ponemos en ese escenario. Ahora se dice 
pantalla no, no nos ponemos en ese escenario para nada, no nos ponemos en un 
escenario una investidura fallida, vamos, por Dios, a julio, vamos en julio a trabajar 
por este país, a reunir las fuerzas necesarias. Si se ponen de acuerdo en los países 
europeos, cómo no nos vamos a poner nosotros de acuerdo cuando estamos en una 
coyuntura económica favorable, cuando tenemos una extraordinaria posición en 
Europa, cuando somos jefes de la socialdemocracia, cuando realmente tenemos un 
país que da gusto cuidarlo y que nos sentimos con fortaleza, con proyecto para 
España suficiente como para poderlo abordar ya. Entonces, vamos a concentrarnos 
en julio. No hay otra alternativa, no hay otra alternativa de gobierno. No es que es 
que, oiga, mire, si pasamos el tiempo a lo mejor es que configuramos otra alternativa 
de gobierno. No hay otra alternativa de gobierno. Vamos a concentrarnos por 
responsabilidad en julio, sería frívolo por parte de las fuerzas políticas españolas 
pensar que lo que podemos hacer en julio vamos a llevarlo dos meses más allá. 
Vamos a concentrarnos en julio, porque el país lo merece. 

P.- Lorenzo Díaz, de Telecinco. Ministra Portavoz. Perdone que insista en torno 
a la investidura pero ha mencionado usted, como es lógico, a Unidas 
Podemos. También ha lanzado un mensaje a PP y Ciudadanos para que no 
obstruyan. Yo le quería preguntar por otras fuerzas políticas que pueden ser 
necesarias para que salga adelante esa investidura, como puede ser Esquerra 
Republicana, Bildu, incluso, Junts per Catalunya. ¿Cómo perciben ustedes la 
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posibilidad de obtener una abstención por parte de estas fuerzas políticas 
habida cuenta de que ayer mismo conocíamos que los diputados presos 
pedían o abogaban por una abstención? No sé si ustedes, también, trabajan 
con esa posibilidad. 

Portavoz.- Las fuerzas políticas que trabajan en estas cuestiones que no son otras 
sino las del propio partido político dentro del Congreso, lo que ha pedido ha sido que 
no se obstruya la investidura, es decir, que sí que haya una abstención por sentido 
de Estado. Y, luego, serán las fuerzas políticas las que cada una decida cuál va a 
ser el sentido de su voto, pero en las fuerzas políticas que trabajan –y ustedes lo 
saben igual que yo-- porque nosotros como Gobierno no estamos trabajando en esa 
investidura sino que lo hacen las fuerzas políticas del hemiciclo; es decir, en 
concreto el grupo político del Partido Socialista Obrero Español, lo que han pedido 
es no obstaculización, en general. 

P.- Noemí San Juan, de Aragón Televisión. Yo quería preguntarle por la 
extradición de Josu Ternera, a ver si nos puede detallar un poco más qué 
horizonte temporal tenemos. Esto será un proceso legal pero si nos lo puede 
detallar un poco, y cuándo podría responder ante los tribunales por el atentado 
de la casa cuartel de Zaragoza. 

Portavoz.- No. Nosotros no tenemos el calendario, es decir, no tenemos agenda 
para esto. Lo que sí tenemos es una colaboración muy estrecha entre las 
autoridades tanto policiales como judiciales entre los dos países. Desde luego, 
tenemos una deuda contraída con Francia por su colaboración en la lucha 
antiterrorista con España, tenemos una gran confianza entre los dos países, una 
confianza que se remonta años y ahora corresponde, obviamente, a España hacer lo 
que ha hecho esta mañana, es decir, traer lo que es la petición de extradición a 
instancias del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional, y ahora mismo irá a 
Francia y tendremos noticias. 

P.- Alba Galán, de TVE. Buenos días. Quería saber en qué medida puede 
perjudicar esta incertidumbre de la investidura y la posición de relativa 
debilidad que le confiere a Pedro Sánchez, a su liderazgo europeo, en 
concreto, a la negociación que abra el domingo en Bruselas y, también, a las 
aspiraciones del señor Borrell de ser comisario europeo. Gracias.  

Portavoz.- Bueno, como ustedes saben, empezando por lo último, el señor Borrell 
se queda. Ha dejado el acta de eurodiputado porque estando en funciones un 
ministro no puede ser sustituido por otro ministro, es decir, no se puede nombrar 
ministros y, en consecuencia, habida cuenta de la incertidumbre a nivel internacional 
de que las fechas aquí todavía no están siendo precisas, el ministro Borrell se queda 
en su Ministerio. Lo que de ninguna de las maneras excluye su capacidad para 
ocupar cargos en la Unión Europea, de Comisario o de Vicepresidente. Esto tiene 
que quedar claro. La vocación y el compromiso del ministro Borrell con Europa es 
inequívoco y, efectivamente, él está muy comprometido con la marcha de la Unión 
Europea y con qué personas van a llevar los distintos cargos en Europa para 
transformar Europa también, en la línea que todos queremos; es decir, queremos 
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una Europa progresista y que, además, afronte los problemas contemporáneos. Por 
tanto, esto es muy importante. 

No hay ningún desgaste en relación al tiempo que nos estamos tomando para la 
investidura en relación a la persona ni del presidente ni del ministro Borrell, 
absolutamente ningún desgaste, y así lo entiende Europa. En Europa también ha 
habido temporadas en las que los gobiernos han tenido que utilizar hasta cuatro 
meses, sin ir más lejos, recientemente el de Suecia, que al final se ha incorporado 
un gabinete socialdemócrata porque la derecha ha entendido que no puede acordar 
con la ultraderecha. 

Por tanto, todos los gobiernos europeos saben lo que estas cuestiones, el tiempo 
que estas cuestiones llevan y existe el máximo respeto, y el máximo respeto por un 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha obtenido en un escenario de 
tantísima fragmentación 123 escaños, por tanto, todo en este sentido va como debe. 

P.- Laura Ramos, de EFE. Gracias. Buenas tardes, portavoz. Le quería 
preguntar, al margen de las psicofonías de la sala, aquí hay sólo dos 
probabilidades de que la investidura salga en el mes de julio: una es que 
rectifique el líder de Podemos, Pablo Iglesias; otra, es que rectifique el 
presidente del Gobierno sobre la entrada de Podemos en el Ejecutivo, los 
Ministerios para Podemos. ¿Usted cree probable que Pablo Iglesias pueda 
rectificar en este mes de julio? ¿Ofrecen alguna vía intermedia, alguna 
capacidad de negociación para satisfacer esta exigencia? 

Y, en segundo lugar, aunque no contemplan el escenario de la segunda vuelta, 
entiendo que el Gobierno se posiciona en todos los escenarios. ¿Qué es más 
probable? ¿Una repetición de elecciones? ¿O una segunda investidura en el 
mes de septiembre? Y, si me permite una tercera, al hilo de lo que usted ha 
dicho al inicio de esta rueda de prensa de la imagen de unidad y del homenaje 
a las víctimas del terrorismo, ¿cómo calificaría usted, cómo valora la actitud de 
algunos interlocutores del Gobierno, de algunos socios de este Ejecutivo, del 
PNV, de Esquerra Republicana, incluso, de algún diputado socialista que ayer 
no quiso aplaudir o que se quedó sentado en lugar de aplaudir a las víctimas 
del terrorismo que eran homenajeadas en el Congreso? Gracias. 

Portavoz.- Bueno, en primer lugar, es absolutamente irrelevante para lo que nos 
afecta el sentimiento o pensamiento de esta portavoz, es irrelevante; es decir, lo que 
yo vaya a sentir, pensar, etcétera, en relación a lo que vaya a poder ocurrir dentro de 
15, 10 días, etcétera, es irrelevante. No debemos ser tan pesimistas, es decir, por 
qué las negociaciones en tiempos contemporáneos tienen que dar siempre suma 
cero. Es decir, uno es sometido, el otro gana. No. Tenemos que pensar en win-win. 
Tenemos que pensar en algunas estrategias en las que realmente se pueda llegar a 
acordar, y --como les he explicado y reitero-- yo creo que la propuesta realizada por 
el propio presidente Sánchez  a Unidas Podemos es de suficiente calado, de 
suficiente importancia, de suficiente contenido como para que Unidas Podemos lo 
considere positivo y trabajen en contenidos, en contenidos. Vamos a ver si 
escuchamos la respuesta. 
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En relación a segundas vueltas, etcétera, el Gobierno tiene la obligación, es decir, el 
candidato y presidente en funciones tiene la obligación de someterse a una 
investidura y eso es lo que va a hacer. A partir de ahí el decidirá, que tiene la 
facultad, cuál va a ser la estrategia a seguir. 

En relación a los interlocutores que usted me comenta, son muy dueños, son 
responsables cada uno de lo que hace pero, claro, si usted me lo pone en el paquete 
de los interlocutores que son los que acompañan al Gobierno entonces parece que 
usted está atribuyendo al Gobierno lo que hacen esos grupos políticos y eso no, los 
grupos políticos son responsables cada uno de lo que hace, nada más. No tengo 
nada más que decir. 

Eso es lo que le digo, que una vez de que el presidente en funciones y candidato 
vea cómo se van articulando cada una de las piezas, él decidirá la estrategia a 
seguir, como siempre. 

P.- Ketty Garat, de Libertad Digital. Ministra. Yo sobre esto quería insistir. 
Usted dice que el presidente decidirá la estrategia, pero la Constitución lo que 
establece es que tras una investidura fallida haya nuevos intentos, que sea una 
nueva ronda de consultas del Rey, probablemente y, bueno, en ese escenario 
podría recibir el presidente del Gobierno en funciones otra vez el encargo. 
Quiero decir con esto, y usted matíceme lo que considere, que no depende de 
él necesariamente todo, dependerá del Rey, tendrá que arbitrar un poco como 
gestiona esa fase. 

Y, en segundo lugar, le quería preguntar. Puesto que usted dice que la 
investidura se debería, se debe, y ahí van a poner todos sus esfuerzos, 
sustanciar en julio, ¿qué pasos van a dar? ¿Va a haber una, va a convocar el 
presidente otra vez a Pablo Iglesias a la Moncloa? ¿Se va a crear una comisión 
de negociación que permita hablar de contenidos como usted sugería? ¿Que 
qué pasos van a dar ustedes? Gracias.  

Portavoz.- Creo que quiere, que tiene que quedar claro que el Gobierno no quiere ir 
a nuevas elecciones. Esto es una cuestión importante y no quiere hacerlo, a pesar 
de lo que le dan los sondeos y las encuestas, por respeto a la ciudadanía, porque 
cada voto vale y cada voto ha sido reflexionado y, como antes he podido decir, la 
ciudadanía española ha votado de manera muy reflexiva, porque ha ido modulando 
según votaba en unas municipales, en unas autonómicas, o en unas generales. Por 
tanto, lo respetuoso, lo responsable es trabajar con los resultados inequívocos del 
28 de abril. Esto es lo responsable, vamos a trabajar con ellos. Vamos a trabajar. 

Y, efectivamente, como usted dice, artículo 99 de la Constitución, usted lo ha 
establecido y es así, el artículo 99 da hasta dos meses de plazo una vez que se 
pone en marcha el reloj de la democracia --como dijimos--. A partir de ese día, que 
será el día que se determine, hasta dos meses hay posibilidad de, también, con 
unas nuevas propuestas del Rey, de su Majestad el Rey, poder volverse a presentar. 
Hasta ahí puedo llegar, más no puedo. ¿Por qué? Porque depende del candidato, 
pero esa es la norma, esa es la Constitución. 
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P.- Elizabeth López, de La Sexta. Quería insistir porque, precisamente, Pablo 
Iglesias también insiste en que quieren un Gobierno de coalición y que a 
ustedes, también, les han dicho que prefieren pactar con la derecha, o que al 
menos no lo tienen claro. ¿Eso está también sobre la mesa? ¿Podemos 
debería, también, rebajar esas exigencias? 

Portavoz.- Estamos absolutamente sorprendidos de que Podemos haya afirmado 
que este Gobierno quiere pactar con la derecha. Ustedes que siguen la agenda 
política diaria podrán comprobarlo fácilmente. 

Otra cuestión es que le hayamos pedido a la derecha, a Ciudadanos en particular, al 
PP también específicamente, que no obstaculicen la investidura, que dejen que se 
trabaje cuanto antes. Esa es la cuestión, por lo tanto, no hay posibilidad de que eso 
sea como dice Unidas Podemos.  

La propuesta del Gobierno es un Gobierno de cooperación, no de coalición y 
repetidamente, hemos dicho por qué, porque la suma no da mayoría absoluta, y es 
preciso aportar espacio para que otras fuerzas políticas puedan, también, incorporar 
sus propuestas. Por eso, no hay, no hay, y la comparación con Valencia o la 
comparación con otros lugares no es útil porque no hay mayoría absoluta que se 
configure aquí. Y, es lógico, que si no hay mayoría absoluta es preciso dejar espacio 
para que otras aportaciones de distintas fuerzas políticas puedan hacerse. Eso es lo 
que hay.  

P.- Marisol Hernández, de “El Mundo”. Buenas tardes. Trabajar profundamente 
en julio en la investidura ¿implica, al menos, dedicar un par de semanas en ese 
mes a seguir las negociaciones? Y, le quería preguntar, también, por esta 
convocatoria de hoy del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con una 
veintena de embajadores europeos para hablarles, precisamente, de la 
situación política actual, de las negociaciones para la investidura. Quería saber 
si el Gobierno ve oportuna esta reunión y si considera que ayuda o por el 
contrario dificulta proyectar una imagen de estabilidad del país. Gracias. 

Portavoz.-  Bueno, yo creo que trabajar profundamente, ya sabe usted que muchas 
veces no es una cuestión de tiempo en el calendario sino en intensificar los 
esfuerzos. Por tanto, seguimos sin atisbar la fecha. Comprendo que usted quiere 
más o menos situar la fecha pero yo es que no se la puedo dar, entonces, trabajar 
profundamente significa ponerse al asunto, y para ponerse al asunto hay que entrar 
en el contenido. Por lo tanto, ¿propuesta? Respuesta. Vamos a ver si podemos 
trabajar en las respuestas para ir modulando.  

La relación que usted me apunta con embajadores europeos, etcétera, bueno, pues 
es de estricta responsabilidad de Unidas Podemos y, efectivamente, yo creo que la 
interlocución entre políticos tales como los representantes del Partido Socialista 
Obrero Español y los representantes de Unidas Podemos no necesitan mediadores, 
así de claro se lo digo; es decir, que mediadores no se necesitan. Ya sabemos 
bastante de política, y de política socialdemócrata, y de política socialista, y de 
política para la gente, y de cómo interlocutar. Que necesidad no hay, por lo tanto, su 



12 

relación con los embajadores europeos que usted me apunta, si la hay, es de su 
estricta responsabilidad. 

Muchas gracias. 

 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

 


