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Respuesta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la pregunta 
formulada por el diputado Pablo Casado  del Grupo  Parlamentario Popular 

Sr. Pablo Casado: Sr. Sánchez, ayer FUNCAS anunció que la crisis en España va a 
durar cuatro años y la OCDE y EUROSTAT sitúan a nuestro país a la cola del 
mundo por su pésima gestión, sólo Perú está peor. Pero en vez de aceptar el plan 
económico que le venimos ofreciendo, usted anuncia recortes sociales que 
recuerdan a los que apoyó a Zapatero en el año 2010, contra pensionistas y 
funcionarios. El precio de su escaño azul lo vamos a pagar muy caro todos los 
españoles, porque en vez de aprovechar la bonanza que le dejamos, se fundió la 
caja para ir dopado a dos elecciones. Ahora en lugar de agradecer a los sanitarios, a 
los profesores y a los policías su trabajo, les receta una congelación de sueldo. En 
lugar de proteger a los jubilados, que tan mal lo han pasado con el COVID, propone 
empeorar su pensión. En vez de ayudar al millón de autónomos, que están en riesgo 
de cierre, les sube las cotizaciones y en vez de ampliar los ERTE pretende 
computarlos como período de paro. En vez de no dejar a tras a los más vulnerables, 
ahora pone freno al salario mínimo y pone un embudo en el ingreso vital. En lugar de 
bajar impuestos y abaratar la contratación, anuncia subidas fiscales y la derogación 
de la Reforma Laboral. Esto es lo que oculta el presupuesto que quiere endosarnos 
y que está negociando con batasunos y separatistas. Esto era su escudo antisocial. 
¿Nos puede decir qué más recortes va a hacer? 

Presidente: Muchas gracias, señora presidenta. Señor Casado, los únicos recortes 
que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular. Este 
es un gobierno, señoría, este es un gobierno, que está obligado y además está 
convencido de que tiene que cumplir con la Constitución, del primero al último de 
sus artículos. El primero recuérdelo, define a nuestro país como un estado social y 
democrático de derecho. Estado social. Eso es lo que hemos hecho durante estos 
años, señorías. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos revalorizado 
las pensiones, hemos recuperado parte del poder adquisitivo perdido por sus 
gobiernos de los trabajadores públicos en nuestro país. Y durante la pandemia 
hemos aprobado la extensión de los ERTES, hemos ayudado a los trabajadores 
autónomos con la prestación por cese de actividad y también hemos aprobado un 
Ingreso Mínimo Vital. 

Señoría, nosotros estamos empeñados en cumplir con la Constitución, del primero al 
último de esos artículos, señoría, y me gustaría que el Partido Popular y usted 
también hiciera lo propio, cumpliera con la Constitución renovando y dejando atrás el 
bloqueo de los órganos constitucionales. 

Sr Casado: Señor Sánchez, no sólo hace recortes en el Estado del Bienestar, 
también en el Estado de Derecho, usando la Fiscalía General de comisaria política 
para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente y su 
negligente gestión en el 8M y en el resto de la pandemia. ¿Cómo pretende juzgar lo 
que pasó aquí hace 80 años y pretende tapar lo que pasó hace 80 días, señor 
Sánchez? 
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Pero nosotros vamos a saber la verdad y por eso hemos registrado una comisión de 
investigación para dilucidar responsabilidades políticas en su nefasta gestión de una 
crisis, que ya ha causado 53.000 muertos, aunque usted no lo reconozca, 6.000 de 
ellos en la segunda oleada, después de que dijera que había derrotado al virus. 

¿Puede dormir tranquilo con esto, señor Sánchez? También recorta la dignidad de 
las instituciones, pactando con Bildu mientras lamenta el suicidio de etarras y acerca 
terroristas. 

¿Por qué no pide perdón a las víctimas, señor Sánchez? Y además recorta la 
calidad de nuestra democracia, porque sólo las dictaduras se usa el Parlamento 
contra la oposición. Pero el que tiene tres ministros del Gobierno de los EREs que es 
el escándalo de corrupción peor de Europa, es usted. Y el que tiene un 
vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted. 
Díganos, ¿le cesará si es imputado el señor Iglesias o unirá su destino a él? 
Conteste por una vez, diciendo la verdad a toda España. 

Presidente: Señoría, toda España sabe, toda España sabe, que ustedes taparon un 
delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel, señor Casado. Eso es lo que ustedes 
hicieron, lo saben en Barcelona, en Santander y hasta en Ávila lo sabe el señor 
Casado. Hasta en Ávila saben que ustedes escaparon de un delito cometido. 

Usted ha dicho, Señoría, usted ha dicho que se siente indignado, que va a caer 
caiga quien caiga en el Partido Popular y que no va a aceptar ni una. ¿Sabe lo que 
le digo, señor Casado? Me gustaría creerle. Me gustaría creer que usted va a poner 
fin a 30 años del Partido Popular, incumpliendo leyes, incumpliendo la Constitución 
en nuestro país. Pero tiene que demostrarlo, señor Casado. Si usted quiere 
demostrar que el Partido Popular de Casado no es el Partido Popular de Rajoy o de 
Aznar, usted tiene que demostrarlo. Y se demuestra cumpliendo con la ley y 
cumpliendo con la Constitución, no bloqueando y renovando el Consejo General del 
Poder Judicial. 

Respuesta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la pregunta 
formulada por la diputada Laura Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario 
Plural 

Sra. Borràs: 27.404 nuevos contagios este fin de semana. En las últimas 24 horas, 
casi 9.500 casos más. 212 colegios donde ya han empezado el curso han tenido 
incidencias provocadas por el virus, desde cuarentenas de aulas enteras a cierres 
totales por detección de positivos, bien de profesores o de alumnos. En Cataluña el 
curso escolar ha empezado este lunes y hay que resolver una problemática que, si 
hace semanas le advertíamos que era muy importante, ahora ya es muy urgente. 

Los alumnos ya van a clase y ustedes tienen aún esta asignatura pendiente. Las 
bajas laborales o permisos retribuidos de los padres de los alumnos que tengan que 
permanecer en cuarentena por ser contacto estrecho de un positivo. Dense prisa, 
porque mal que les pese, también en este tema van a terminar dándole la razón al 
president Torra. 
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Desde Junts Per Cataluña le preguntamos: ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno 
para dar seguridad a los padres ante un curso excepcional marcado por la 
pandemia? 

Y no me responda con el Plan Me cuida, porque su vigencia finaliza el próximo día 
22, la semana que viene, y porque el plan permite una flexibilización o reducción de 
la jornada laboral, pero con la consiguiente reducción salarial durante los días que 
dure, así es que menudo remedio. 

¿Qué pasa, señor Sánchez? ¿Van a penalizar ustedes a los padres que tengan hijos 
obligados a mantener una cuarentena por protocolos de salud pública? 

Presidente: Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Borràs, por su pregunta. 

Usted pregunta, efectivamente, por la seguridad que le va a dar el Gobierno de 
España a los padres y también a los alumnos como consecuencia del regreso a las 
aulas. Tengo que decirle y recordarle, además, usted lo sabe, que se han mantenido 
desde el Estado de Alarma 20 encuentros territoriales para la gestión educativa 
durante la pandemia y la preparación, lógicamente del curso 20-21, entre los cuales 
ha habido conferencias sectoriales, 6 en Educación, la última de ellas con Sanidad, 
precisamente para culminar en la Conferencia de Presidentes, toda la guía de 
recomendaciones para la vuelta al colegio. 

Y también quiero recordarle, porque usted no lo ha hecho, señoría, que el Gobierno 
de España ha transferido a las CC.AA. 2.000 millones de euros de ese paquete de 
16.000 millones de euros a fondo perdido, por primera vez en la historia, en 
respuesta a una crisis, precisamente para financiar la vuelta al cole segura de 
nuestros hijos y de nuestras hijas. 

Señoría, hay que recordarle también que en el artículo 131 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña se establece que la educación es una competencia 
exclusiva de la Generalitat de Cataluña. Quiero decirle que estamos trabajando con 
la Consellería de Educación extraordinariamente bien. Entiendo que no es de su 
partido político, ustedes forman un gobierno de coalición, pero en todo caso les 
recuerdo: 2.000 millones de euros en manos de las Comunidades Autónomas, a 
fondo perdido, para garantizar una vuelta al cole segura de nuestros hijos y nuestras 
hijas, de los cuales 337 millones de euros corresponden a la Generalitat de 
Cataluña. 

Me gustaría, señoría, que siguiéramos trabajando unidos precisamente para 
garantizar eso: la tranquilidad, el sosiego, la serenidad que merecen y necesitan 
nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos y también los padres. 

Sra. Borràs: Gracias, señor Presidente. 

Es evidente que hay que hablar y hay que negociar y trabajar, pero no solo todo se 
termina aquí. Ponga orden, progrese adecuadamente en su gobierno y aclárenos, 
porque mientras el vicepresidente Iglesias anunció que aprobarían esta medida que 
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yo le decía, el ministro Escrivá ha echado esta semana un jarro de agua fría a las 
expectativas de los padres que viven con angustia la incertidumbre que les causa 
saber que se pueden encontrar en esta situación. 

Aclárenos esta situación sin más dilación, porque si estas bajas se tienen que 
gestionar con la misma rapidez y eficacia que la de los trabajadores afectados en 
marzo por el confinamiento de Igualada en la Conca d'Òdena, que tuvieron que sufrir 
meses de chapuzas legislativas y caos administrativo, igual cuando se vayan a 
tramitar, ya ha terminado el curso escolar. 

Los ciudadanos han tenido, señor Sánchez, muchos momentos, tanta sensación de 
indefensión ante el virus como ante un Gobierno que debería de garantizar su salud 
y sus derechos. 

La gestión de los ERTEs ha sido un despropósito y la solución a este tema de las 
bajas no la podrían hacer peor, ni a propósito. Sólo tienen margen para la mejora, 
así que háganlo, por favor. 

Presidente: Gracias, señora presidenta. Por supuesto, tenemos margen para la 
mejora, por supuesto, podemos hacer las cosas mucho mejor, pero tampoco se 
puede negar la evidencia, señoría. Y es que nosotros hemos puesto en marcha el 
mayor escudo social de la historia de nuestra democracia, señoría. Ahí están los 
ERTEs, ahí están las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos. Ahí están las moratorias a las pequeñas y medianas empresas, también 
a los trabajadores autónomos. Ahí está el Plan Me cuida, señoría. Ahí está la 
asimilación de las incapacidades temporales para aquellos padres y madres que 
tengan a sus hijos o a cualquier familiar directamente afectado como consecuencia 
del COVID. 

Es decir, señoría, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España, el conjunto 
de la sociedad, por dar una respuesta donde nadie se quede atrás en una pandemia 
inédita en la Historia de la humanidad durante estos últimos 100 años, creo que es 
evidente. 

¿Podemos hacerlo mejor? Sin duda alguna, todos podemos hacerlo, todas las 
instituciones podemos hacerlo mejor. 

Y yo creo, señoría, que merece la pena el que la Generalitat de Catalunya, el 
Gobierno de España y todos los ayuntamientos de Cataluña trabajemos, arrimemos 
el hombro, porque precisamente, solamente tenemos un enemigo, que es el virus. 

 
Respuesta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la pregunta 

formulada por la diputada Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos 

Sra. Arrimadas: Gracias señora presidenta. Señor Sánchez, la corrupción sigue 

siendo un grave problema para España y los españoles, desgraciadamente, 
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estamos familiarizados con nombres como los de los ERES de Andalucía, el 3%, la 

Gürtel y más recientemente la Kitchen o la financiación irregular de Podemos. Y por 

eso yo le pregunto, señor Sánchez, ¿usted cree que su gobierno tiene la misma 

firmeza para luchar contra la corrupción, independientemente del partido al que 

afecte?  

Presidente: Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. 

Yo creo que este Gobierno y los partidos políticos que sustentan 

parlamentariamente a este Gobierno demostraron su compromiso con la 

regeneración democrática, liderando, por ejemplo, el 1 de junio una moción de 

censura que desalojó a un gobierno y a un partido político asediado por casos de 

corrupción inéditos en la historia de nuestra democracia. Ahí está la Gürtel, 

acabamos de conocer el caso de la Kitchen.  

En definitiva, señoría, creo, creo que este gobierno y los partidos que sustentan a 

este gobierno han demostrado con creces su compromiso con la regeneración 

democrática en este país. Lo hemos hecho, señoría, y ahora, efectivamente, 

estamos viviendo una pandemia, tenemos que apelar todos a la unidad. Yo me 

alegro, señoría, de que usted esté haciendo el esfuerzo por superar esa dialéctica 

de bloques. Yo le doy la bienvenida a esa cuestión, señoría, y me gustaría que todos 

arrimáramos el hombro, que todos apeláramos a la unidad, precisamente para hacer 

frente a la pandemia, precisamente para tener unos Presupuestos Generales del 

Estado que nos permitan vehicular los fondos de recuperación de la Unión Europea. 

Y algo que dije también en anteriores sesiones de control, señorías. Y es que 

necesitamos unas instituciones robustas. Necesitamos renovar el Consejo General 

del Poder Judicial. Necesitamos renovar el Defensor del Pueblo. Necesitamos 

renovar el Tribunal Constitucional. Y usted, que los tiene un poquito más cerca, 

señoría, me gustaría que influyera el Partido Popular y permitiera el Partido Popular 

el que pudiéramos desbloquear y renovar instituciones que son fundamentales para 

que en una pandemia también salgan legitimadas esas instituciones. 

Sra. Arrimadas: La corrupción cuesta mucho dinero a los ciudadanos, mucho. Y 

ese dinero lo tendríamos para hacer unos presupuestos y reforzar los servicios 

públicos. Y si usted se piensa que yo voy a hacer algo, voy a mover un dedo para 

que ustedes acaben otra vez repartiéndose a los jueces, que son los que luego los 

tienen que investigar por corrupción, es que no sabe absolutamente nada de la 

historia de nuestro partido. Mire, señor Sánchez, puede responder alguna pregunta 

¿por qué ustedes bloquean la comisión de investigación sobre la financiación de sus 

socios? La corrupción hay que combatirla siempre, no sólo cuando la tiene enfrente, 

también cuando la tiene al lado o la tiene más cerca. Nosotros hemos impulsado 

muchísimas comisiones de investigación, contra el 3% en Cataluña, contra la 

financiación irregular del Partido Popular, contra los ERES y los cursos de formación 
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de Andalucía. Y ahora también vamos a apoyar, por supuesto, la de la Kitchen o la 

de la financiación irregular de Podemos que ustedes bloquean. Pero no solo hay que 

investigar o criticar, no solo hay que tirarse los trastos a la cabeza. En España no 

estamos condenados a levantarnos cada día con un nuevo caso de corrupción. 

Podemos aprobar medidas sencillas, que no cuesten ni un euro al contribuyente y 

que eviten de verdad que se produzca la corrupción, venga de donde venga. 

Por eso yo le pregunto, señor Sánchez, que ya que lo ha sacado usted en su 

respuesta, ¿por qué no apoya nuestra propuesta para despolitizar la designación de 

los miembros del Consejo General del Poder Judicial, para que sean los jueces los 

que elijan a los jueces y no ustedes, que se pelean mucho en público, pero luego 

sabemos que se reparten en privado a los jueces, que luego acaban investigando la 

corrupción? 

Le pregunto ¿por qué no apoya usted nuestra ley contra la corrupción, que tiene 

medidas tan sencillas y que cuestan tan poco como prohibir los indultos a los 

políticos corruptos o proteger a los denunciantes de corrupción, que es una 

obligación de Europa que nos exigen en una directiva y que este gobierno ni el 

anterior ha querido hacer? Y dígame ¿qué va a hacer si imputan finalmente al señor 

Iglesias, le va a mantener? Yo creo que tiene usted dos opciones, seguir apuntando 

únicamente a la corrupción de un lado o comprometerse a tomar medidas que 

nosotros le proponemos. Piénsese bien la respuesta, porque a los ciudadanos les 

indigna por igual la corrupción de un lado y de otro. 

Presidente: Señora presidenta. Señorías. Yo creo que el compromiso del Gobierno 

de España con la regeneración democrática es claro, es absoluto, es meridiano. 

Antes de la moción de censura había un gobierno y un partido que creaba un delito o 

cometía un delito para atacar otro, ahí estaba la Gürtel, ahí está la Kitchen o también 

la Púnica, señoría. Y hoy hay un gobierno completamente comprometido con la 

regeneración democrática. Nosotros hemos reformado, por ejemplo, el artículo 324 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que precisamente acortaron los plazos de 

investigación la anterior Administración, ¿para qué cuestiones?, probablemente para 

tratar de obstaculizar una vez más el trabajo de la justicia en la investigación de 

casos de corrupción gravísimos que están afectando al principal partido de la 

oposición. Partido político, señoría, con los cuales usted cree que están gobernando, 

con los cuales ustedes están gobernando. Porque la regeneración democrática, 

señorías, no es solamente confrontar la corrupción. 

No solamente es aprobar estas medidas que antes he hecho referencia a ellas, por 

ejemplo, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por ejemplo, una 

reforma del Reglamento de la Ley de Transparencia. En definitiva, muchas 

cuestiones en las cuales yo creo que se puede entender ciudadanos con el gobierno 

progresista de este país. Gracias. 



16/09/2020 

8 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 


