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Presidente.- Buenas tardes a todos y a todas, gracias a los medios de 
comunicación por asistir a esta rueda de prensa conjunta que vamos a hacer el 
presidente de Chile y yo mismo.  

Y quería, en primer lugar, darle la bienvenida al presidente Piñera. Darle la 
bienvenida. Darle un caluroso recibimiento y nuestro agradecimiento por haber 
encontrado hueco en su apretada agenda de viaje en el continente europeo 
para poder hacer escala aquí, en Madrid, poder reunirse con el jefe del Estado, 
y, también poder compartir con el Gobierno algunas reflexiones y algunas 
cooperaciones que tenemos que impulsar como consecuencia del diálogo que 
se inició el pasado 27 y 28 de agosto, en la visita oficial que hice como 
presidente del Gobierno a Chile. 

Y además, quiero reivindicar, no solamente esa cooperación, esa colaboración 
sino también el que el primer país de América Latina que visité de presidente, -
-como presidente del Gobierno en ejercicio de España--, fue, precisamente  
Chile, y no fue por casualidad, como dije en Santiago, y como hoy reivindico 
también en Madrid. Fue porque queríamos demostrar ese compromiso 
histórico que tiene la sociedad española con la sociedad chilena, que ustedes 
conocen bien.  

Es curioso, porque en Chile, este año se está conmemorando el 30 aniversario 
del plebiscito del 5 de octubre de 1988. En España, presidente, este año se 
está conmemorando el 40 aniversario de nuestra Constitución, de 1978. Allí, 
también, en Santiago de Chile, en la rueda de prensa conjunta, trasladé que 
había unas enormes coincidencias en muchas de las cuestiones que está 
planteando el presidente Piñera a la sociedad chilena, no solamente de 
crecimiento económico, sino también de la necesidad de conjugar ese 
crecimiento económico con la redistribución, con la cohesión social, poniendo 
en valor esa agenda de lucha contra la desigualdad que, lógicamente, está 
liderando el presidente Piñera en Chile, y que nosotros estamos intentando 
también liderar, aquí, en España. 

Saben ustedes que posteriormente a esta  rueda de prensa vamos a firmar una 
serie de memorándums que tienen que ver con la cooperación en una cuestión 
que es fundamental, y así me lo hizo saber el presidente Piñera cuando 
estuvimos en el mes de agosto en Chile, que fue, precisamente, en la 
cooperación en ciberseguridad.  Vamos, también a firmar un acuerdo sobre 
movilidad de jóvenes y, por supuesto, también, un acuerdo técnico entre el 
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ICEX y Pro-Chile para intentar favorecer y mejorar los flujos comerciales y de 
exportación y de importación entre ambas economías. 

Hay otros proyectos compartidos de los que, lógicamente, hemos hablado en 
esta reunión que hemos tenidos “tête à tête” entre Piñera y yo mismo. Me ha 
recordado que el próximo año se va a celebrar el V Centenario de la 
circunnavegación de Magallanes y de Elcano al planeta y que, por tanto, esto 
es algo que nos incumbe y mucho a España y a Chile, y que se ha creado, 
precisamente, una institución para el mismo, y queremos, por supuesto, 
mejorar esa coordinación y cooperar para que sea un éxito este V Centenario. 

Y por supuesto, también, reivindicar algo muy importante que hemos hablado 
en nuestra breve reunión, y es esa cooperación triangular por el desarrollo que 
estamos liberando, España y Chile, con otros países de América Latina. 

Como reflexión final, el presidente Piñera va a estar en breves días también en 
Bruselas. Saben ustedes que ayer en Santiago de Chile, y hoy en Madrid le he 
traslado al presidente Piñera que cuenta con todo nuestro respaldo, con 
nuestro apoyo para que se pueda renovar cuanto antes, más pronto que tarde, 
ese acuerdo de cooperación y de relación entre Chile y la Unión Europea. Y, 
por supuesto, también, que estamos muy esperanzados con la participación de 
Chile en la Cumbre Iberoamericana que va a tener lugar en Guatemala en el 
mes de noviembre. Y, por supuesto, también, -desgraciadamente el año 
pasado no fue posible, este año difícilmente va a ser posible-, pero, cuanto 
antes, que se pueda celebrar también esa reunión conjunta entre la Unión 
Europea y América Latina, que creo que también es importante para ambos 
Continentes.  

Con lo cual, presidente, enhorabuena. Gracias por venir a España, ya sabe 
que aquí tiene un país amigo, un país que quiere a la sociedad chilena, y por 
supuesto, estamos muy agradecido por reforzar esa cooperación que entre 
usted y yo iniciamos hace escasos días, hace poco más de 40 días en 
Santiago de Chile, y que tiene su continuidad en esta reunión bilateral que 
hemos mantenido en el día de hoy. 

Sr. Piñera.-  Muchas gracias, presidente. Bueno, tuvimos hace poco más de 
40 días el honor y el privilegio de recibir al presidente del Gobierno español, 
Pedro Sánchez, en nuestro país. Las relaciones entre Chile y España son 
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relaciones propias de un país con su madre patria. Nos sentimos muy 
orgullosos del origen y de la relación que tenemos con España. 

Y en esa oportunidad con el presidente Sánchez pudimos avanzar en muchos 
temas de los que estoy muy contento, porque hoy día vemos que están viendo 
la luz del Sol. No solamente en esta reunión hemos podido confirmar y 
avanzar. Yo quiero agradecer y valorar el permanente apoyo de España para 
esta modernización del acuerdo que, no solamente es de libre comercio, es un 
acuerdo de colaboración, es un acuerdo de coordinación política, entre la 
Unión Europea y Chile, sino que, además, muchas de las cosas que 
conversamos en Santiago, ahora, las estamos firmando y transformando en 
realidad: un acuerdo de colaboración en ciberseguridad, que es uno de los 
grandes riesgos y peligros de la sociedad moderna, y donde Chile tiene que 
recuperar el tiempo perdido, y protegerse, porque es un enemigo formidable.  

Un acuerdo de promoción de exportaciones y, especialmente, para 
internacionalizar las pymes, y que las pymes también sean parte de este 
mundo global e integrado y de este modernizado acuerdo con la Unión 
Europea.  

Hemos, también, firmado un acuerdo de movilidad de jóvenes para permitir a 
los jóvenes chilenos que vengan a España, y españoles que vayan a Chile, y 
que puedan estudiar, trabajar y conocer nuevos mundos. 

También, hemos avanzado en poner en poner en poner vigor un acuerdo que 
logramos de reconocimiento de títulos profesionales entre Chile y España.  

Ustedes ven que estas reuniones son y demuestran ser muy fecundas. Pero 
además de eso, hemos avanzado en el tema de fomentar las inversiones 
españolas hacia Chile. España es el segundo inversionista extranjero en Chile, 
y tiene una parcelación muy importante, y hemos logrado, también, avanzar en 
temas que nos preocupan e interesan tanto al presidente Sánchez como a este 
presidente, como es la agenda de igualdad de oportunidades, de trato y, 
también de derechos entre hombres y  mujeres. 

Pero este ha sido un día muy fecundo en España. Yo partí muy temprano 
reuniéndome con un foro de inversionistas, organizado por el diario ‘El País’. 
Después, una reunión con los principales inversionistas españoles en Chile, 
que tienen muchos proyectos nuevos para invertir en Chile. Una reunión con 
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líderes políticos, una grata reunión-almuerzo con el Rey y la Reina de España, 
en el Palacio de la Zarzuela. Y ahora, una reunión de trabajo y, después 
tendremos una cena en este Palacio de La Moncloa, con el presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez. 

Así que, le quiero decir, presidente, muchas gracias, porque como siempre 
hemos encontrado en usted, en España y en el pueblo español un amigo leal y 
un amigo sincero. Y estoy seguro que tenemos que trabajar juntos para que 
estas espléndidas relaciones entre España y Chile, podamos elevarlas a un 
nivel aún mayor y escribir juntos las mejores páginas de esta historia de 
amistad y de colaboración entre España y Chile.  

Presidente.- Gracias, presidente, y ahora quedamos a disposición de los 
medios de comunicación. 

P.- Buenas tardes. Mi pregunta es para el presidente Pedro Sánchez. Me 
gustaría saber si, después de lo vivido en las últimas horas en el Parlament, si 
el Gobierno considera que en su estrategia de recuperar el diálogo con el 
Gobierno catalán también ha tenido el efecto de dividir a las formaciones 
independentistas, y, a su vez, si cree que también en el actual escenario esta 
situación de PDeCAT y Esquerra puede complicar aún más la aprobación de 
los Presupuestos teniendo en cuenta que, de entrada, estas dos formaciones 
son clave también para la aprobación de las cuentas. Gracias. 

Presidente.- Bueno, respecto a la primera de las cuestiones, más allá de los 
hechos puntuales que puedan ocurrir en el Parlamento de Cataluña, la posición 
del Gobierno es bien conocida: la posición del Gobierno es que queremos que, 
de una vez por todas, el diálogo y la legalidad se materialicen en Cataluña, se 
abran camino en Cataluña. Y, en consecuencia, todo lo que tenga que ver con 
la unilateralidad y la quiebra de la legalidad, quede en el pasado. Ese es el 
propósito, ese es el deseo y por lo que trabaja este Gobierno. 

En segundo lugar, en relación con la aprobación de los Presupuestos, como 
dice un buen entrenador de fútbol: partido a partido. Lo importante creo que es 
que vamos a presentar las líneas principales de esos Presupuestos, el próximo 
15 de octubre, a la Comisión Europea, que los objetivos de nuestros 
Presupuestos no son más que, en primer lugar, dotar de estabilidad y de 
certezas a los agentes económicos en nuestro país, y eso significa, en primer 
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lugar, cumplir con nuestros objetivos de consolidación fiscal, de estabilidad 
macroeconómica.  

En segundo lugar, un compromiso que yo creo que es cierto, por parte de 
todos los actores políticos en el Congreso de los Diputados que están 
apoyando a este Gobierno y es reforzar la cohesión social, la cohesión 
territorial. 

Y, en tercer lugar, consolidar la dinámica de creación de empleo, que está 
siendo francamente positiva a lo largo del año, y que, por supuesto, va a serlo 
durante el próximo año. 

Creo que la estabilidad, la cohesión y la creación de empleo son los tres 
objetivos que explican el por qué tenemos la voluntad cierta y determinada de 
presentar esos Presupuestos, y espero que puedan contar con el apoyo de la 
mayoría de la Cámara. Pero, en todo caso, como bien le he comentado al 
principio, partido a partido. Lo importante ahora es llegar a un acuerdo con 
Unidos-Podemos y que el 15 de octubre podamos enviar esos Presupuestos o 
esas líneas fundamentales a Bruselas. 

P.- Presidente, buenas tardes. Presidente Piñera, usted ya lo mencionó, pero 
quisiera, si lo pudiese detallar. Durante esta jornada se reunió usted con el Rey 
de España ¿qué temas medioambientales trataron y qué preocupaciones, 
también de América Latina se trataron también en esta conversación? ¿Y qué 
conclusiones saca de eso? 

Sr. Piñera.- Bueno, con el Rey y con la Reina de España tuvimos un almuerzo 
muy grato, junto a mi mujer Cecilia. Tenemos una larga amistad de los tiempos 
en que él era Príncipe, y quiero recordar que el día que me tocó asumir por 
primera vez el Gobierno de Chile y estábamos todos reunidos en el Congreso 
Nacional, hubo un fuerte terremoto, y uno de los pocos que permaneció y no se 
movió de su lugar, fue el entonces Príncipe y actual Rey de España.  

Conversamos con él muchos temas. Conversamos del medio ambiente, del 
cambio climático, de la obligación moral que tenemos de enfrentarlo, con 
voluntad y con eficacia. Se acabó el tiempo de las palabras, llegó el tiempo de 
la acción.  
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Conversamos de las históricas y excelentes relaciones que han existido 
siempre entre España y Chile, cómo podemos fortalecerlas: él, como jefe de 
Estado, yo, como presidente, y, por lo tanto, encontramos muchos caminos. 

Lo invité a visitar Chile, y una buena ocasión va a ser cuando celebremos los 
500 años de esa fiesta maravillosa de Hernando de Magallanes y Sebastián 
Elcano cuando dieron la vuelta al mundo y descubrieron, desde el punto de 
vista de los europeos, el Estrecho de Magallanes que une el Océano Pacífico, 
con el Océano Atlántico. 

Y esperamos que cuando se cumplen los 500 años podamos tener la 
presencia del Rey y de la Reina, que estaban muy motivados y muy 
entusiasmados por esa visita.  

También, conversamos temas que le afectan a España y a América Latina, los 
temas de lo que está ocurriendo en nuestro continente, en países como 
Venezuela, como Nicaragua; el Rey es una persona que está muy bien 
informada y muy interesada en América Latina. Y, por tanto, siempre es un 
interlocutor de gran calidad. 

También pudimos conversar sobre la importancia de avanzar no solamente en 
el terreno económico, sino en el concepto del desarrollo integral, la cultura, la 
calidad de vida, la calidad de la democracia, la solidez de las instituciones, que 
son temas que son muy importantes y para los cuales el Rey tiene una 
especial preocupación. Fue una muy buena reunión, como siempre la hemos 
tenido con el Rey Felipe VI. Y, además, con la presencia de la Reina Letizia y 
de mi señora Cecilia. 

P.- Hola, buenas tardes. Con permiso del señor Piñera, quería preguntarle al 
presidente Sánchez: Usted, el pasado 20 en Salzburgo dijo que si el Partido 
Popular quería que compareciera en el Senado lo haría por su tesis. ¿Por qué 
ahora han cambiado de opinión y usted no va a comparecer? Sobre esta 
cuestión, sobre la tesis. 

Presidente.- Pues porque quiero prestigiar el Senado. Este Gobierno lo que 
quiere es prestigiar al Senado y dotarle de un debate necesario sobre política 
territorial. Y por eso, lo que he propuesto es comparecer y celebrar el Debate 
sobre el Estado de las Autonomías, que es infinitamente de mayor importancia, 
y de mayor interés para el conjunto de la ciudadanía de nuestro país.  
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Fíjese que es un debate que no se celebra en nuestro país desde el año 2005. 
Es decir, llevamos 13 años sin celebrar un debate sobre el Estado de las 
Autonomías, pese a que, en el Reglamento del Senado, se mandata para que 
se celebre anualmente.  

Por tanto, este Gobierno lo que va a hacer es prestigiar las instituciones. Si 
otros están en tratar de instrumentalizar las instituciones públicas, y en 
consecuencia, seguir reduciendo su prestigio será su responsabilidad, pero no 
la de este Gobierno. 

En segundo lugar, yo creo que si algo demuestra este debate, en este caso 
producido y liderado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, lo que 
demuestra es el mal estado de la oposición, que ha optado por la 
descalificación y el ataque personal. Que ha optado por no apoyar al Gobierno, 
como sí hizo el Partido Socialista Obrero Español, cuando estábamos en la 
oposición, en aquellas cuestiones que tenían que ver con el interés del Estado. 
Están confundiendo la oposición con hacer oposición al Estado. Se puede 
hacer oposición al Gobierno, lo he dicho en muchas ocasiones, pero no 
oposición al Estado.  

Y yo lo que exijo y reclamo es la misma lealtad con la que el Partido Socialista 
Obrero Español actuó cuando estaba en la oposición en beneficio del interés 
general, en interés de todos los españoles y en interés del Estado. Porque no 
hacerlo, pues ha llevado, en este caso, al Partido Popular y a Ciudadanos a ver 
cuáles son los frutos de esa estrategia. Este fin de semana lo hemos visto, 
¿cuáles son los frutos de esa estrategia? La radicalización y no la moderación, 
lo que está haciendo es alimentar a la ultraderecha. Y creo que esa es una 
reflexión que tendría que hacerse la oposición. 

Yo lo que les pido es que vuelvan a la moderación, que hagan oposición al 
Gobierno, claro que sí, pueden hacerla, pero que, lógicamente, todas aquellas 
cuestiones que tienen que ver, con el interés general del país, y del Estado, 
hagan lo mismo que hizo el Partido Socialista cuando estaba en la oposición. 
Apoyar al Gobierno hasta incluso cuando hubo discrepancias. 

P.- Presidente Sánchez, presidente Piñera, la pregunta para el mandatario de 
nuestro país. Presidente, usted ya tiene la buena nueva de Francia, recién ha 
confirmado España los votos para poder prenegociar el Tratado de Libre 
Comercio, modernizar, como ha dicho usted. ¿Qué espera este viernes en su 
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reunión con Bruselas? ¿Cuántos votos tiene?,  si nos puede entregar esos 
detalles, esas luces, ¿y cuál es el plazo? ¿Y qué es lo que el Gobierno de 
Chile piensa hacer, por ejemplo, con Reino Unido? Se lo pregunto porque el 
mundo de los vinos está mirando atento también a lo que ocurre con ese 
mercado que va a salir dentro de los próximos meses de la Comunidad 
Europea. 

Sr. Piñera.- Bueno, para Chile es muy importante lograr modernizar nuestro 
acuerdo de libre comercio, de colaboración en muchas áreas, y de 
coordinación política, con la Unión Europea. La Unión Europea no, solamente, 
es nuestro tercer socio comercial más grande, después de China y Estados 
Unidos, sino que con ella tenemos una profunda raíz y relación cultural e 
histórica. Y por tanto, estamos en negociaciones de un tratado que ya lleva 
muchos años. Requiere ponerle urgencia y mucha voluntad. Por eso, es que 
hemos conversado con el presidente Sánchez, también con el presidente 
Macron. Lo voy a hacer con la canciller Merkel, como lo he hecho con muchos 
otros presidentes europeos. Y veo con mucho optimismo la buena voluntad 
que existe para modernizar este Tratado que va en beneficio tanto de Chile 
como de la Unión Europea, que significa más comercio, más integración, más 
colaboración, más entendimiento. 

Y en Bruselas, nos vamos a reunir con el presidente de la Comisión Europea y 
vamos también a conversar con muchos parlamentarios del Parlamento 
Europeo, porque muy pronto va a llegar el momento en que esto tiene que 
consolidarse.  

Las fechas y los plazos en materia de acuerdos de libre comercio son difíciles 
de predecir, pero llevamos trabajando muchos meses en esto, y yo estoy 
seguro que ya estamos cerca de la fecha en que vamos a tener un nuevo 
moderno y más eficaz acuerdo con la Unión Europea. 

P.- Hola, buenas tardes. Presidente Sánchez, nos acaba de decir que lo 
importante ahora es llegar a un acuerdo con Unidos-Podemos sobre 
Presupuesto. Hoy ha hablado con Pablo Iglesias. Le pregunto, ¿cuándo se van 
a reunir? ¿Cerrarán esta semana un acuerdo? ¿Cree que hay margen? 
¿Cederá ante esas exigencias de Podemos, que ayer les situaban en el no? 

Y, por otro lado, si, finalmente, no logra ese acuerdo ¿está dispuesto a 
gobernar con las Cuentas prorrogadas de Mariano Rajoy? ¿O cabe esperar 
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que haga como Susana Díaz que, ante la inestabilidad de su Gobierno, ha 
convocado elecciones? Gracias. 

Presidente.- Bueno, siempre parece que hay que ponerse en lo peor, pero yo 
creo que no. Como he dicho antes en algunas de las preguntas que me han 
hecho alguno de los colegas, partido a partido.  

¿Lo importante qué es? Lo primero es llegar al acuerdo con Unidos-Podemos. 
Lo primero es enviar esa propuesta sobre las grandes líneas macroeconómicas 
y presupuestarias del Gobierno el próximo día 15 de octubre a Bruselas, y, 
posteriormente, en el debate parlamentario, en el Congreso de los Diputados, 
sabré exactamente con qué fuerzas parlamentarias podemos contar para 
aprobar los Presupuestos. 

Lo que sí que le digo ¿qué es? Me consta que ambas partes estamos 
poniendo todo lo que hay que poner para llegar a ese acuerdo, y que hay 
voluntad para llegar a ese acuerdo. Me consta. Y, además, quiero agradecerlo 
porque no me duelen prendas, y creo que así ha sido durante estas semanas, 
que hemos tenido, lógicamente, una conversación discreta el líder de Unidos-
Podemos y yo mismo. Me consta que hay una voluntad clara determinada por 
parte, también, de Unidos-Podemos de llegar a un acuerdo con el Gobierno 
para presentar esas grandes líneas presupuestarias a Bruselas,  

Insisto, lo más importante es ¿por qué queremos presentar esos 
Presupuestos? Los queremos presentar porque España necesita estabilidad, 
necesita estabilidad, sobre todo, en lo económico, para consolidar el 
crecimiento económico. Necesitamos reconstruir un estado de bienestar que 
durante estos últimos años ha sido dañado. Y no tanto por la crisis sino por 
cuestiones ideológicas, como tantas veces hemos denunciado.  

Y, en tercer lugar, lo que queremos hacer es consolidar la creación de empleo. 
Esos son los tres principales objetivos de la propuesta presupuestaria: 
estabilidad, cohesión y empleo. Y a partir de ahí, abriremos, lógicamente, un 
diálogo, una conversación con el resto de fuerzas parlamentarias para lograr 
que en 2019 tengamos unos Presupuestos más adecuados a la realidad 
económica social y laboral de nuestro país.  
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Esto es lo que le puedo trasladar. Por tanto, en fin, partido a partido: primero 
los Presupuestos con Unidos-Podemos. Su envío a Bruselas, y, luego, iniciar 
esa negociación con el resto de fuerzas parlamentarias. 

P.- Buenas tardes. Presidente, quería preguntarle, primero, en el Congreso en 
Valparaíso, hoy la Comisión de Constitución del Senado, declaró 
inconstitucional el proyecto de su Gobierno “Aula Segura”. La oposición señala 
que ese proyecto no respeta el debido proceso. ¿Qué responde a este 
parlamentario, a estos parlamentarios, y a este rechazo, y si va a haber algún 
tipo de urgencia? Y lo segundo, presidente, Jair Bolsonaro: la oposición 
también lo critica por destacar su programa económico, y, en este caso, no 
criticar sus frases homofóbicas y, también, de agresiones contra mujeres, de 
separar lo económico y de lo social a lo valórico, de este candidato de la 
ultraderecha. ¿Qué responde ahí, también, presidente? 

Sr. Piñera.- Bueno, en primer lugar, nuestro Gobierno no solamente tiene el 
derecho, tiene la obligación de no permitir, ni  mucho menos dejar en la 
impunidad que delincuentes, disfrazados de estudiantes que son capaces 
destruir o quemar sus propios liceos, rociar con bencina o tirarles bombas 
molotov a sus propios compañeros y profesores, pueda quedar en la 
impunidad. Y, por tanto, vamos a insistir, con mucha fuerza, y con mucho 
sentido de urgencia en esta ley “Aula Segura”, que la debimos haber tenido en 
Chile hace mucho tiempo.  

Porque, además, estos delincuentes, disfrazados de estudiantes, le quitan el 
derecho a todos los demás jóvenes de sus respectivos liceos de poder 
educarse. Y, por tanto, vamos a conversar, y lo estamos ya haciendo para 
corregir situaciones de forma tal que por supuesto se garantice también el 
debido proceso. Y esperamos que pronto la Sala de la Cámara de Diputados 
apruebe este proyecto que hoy día está en la comisión de educación y que irá 
posteriormente a la Sala y después al Senado. 

Con respecto a las elecciones en Brasil, no cabe la menor duda, que hubo un 
candidato que obtuvo una firme y clara mayoría, que se llama Jair Bolsonaro. 
Yo lo he dicho muchas veces. Y espero que la gente lo pueda apreciar. Yo 
tengo grandes discrepancias en muchas materias, con lo que ha dicho el 
candidato Jair Bolsonaro, y también tengo importantes acuerdos en otras 
materias, particularmente, cuando él se ha referido a temas de integración 
económica, de modernización de la economía. Pero, por supuesto, que hay 



 

 

 

PRESIDENCIA  

DEL GOBIERNO 

SECRETARÍA DE ESTADO 

DE COMUNICACIÓN 

 

 

 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@comunicacion.presidencia.gob.es 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin 

necesidad de citar fuentes 

COMPLEJO DE LA MONCLOA 
28071 - MADRID 

TEL: 91 321 41 45  /  44 / 46 
FAX: 91 321 40 80 

Página 12   
 

frases que usted ha mencionado, en materia de conductas homofóbicas, o 
conductas poco respetuosas con las mujeres, o poco comprometidas con la 
democracia, con las cuales yo, definitivamente, discrepo.  

P.- Yo tenía, también una pregunta sobre Bolsonaro. Y, en realidad, quería 
preguntarle a los dos, y ya tengo la oportunidad de que nos aclare un poco 
más la respuesta. Quería saber si ven motivos de preocupación en que un 
político abiertamente racista, homófobo y partidario de la pena de muerte haya 
tenido una victoria tan contundente como la que obtuvo Jair Bolsonaro en la 
primera vuelta de las elecciones brasileñas. Y, luego, si me permite el 
presidente Sánchez, le quería preguntar, por un lado, si hay margen para 
atender algunas de las exigencias de Podemos sobre los Presupuestos. En 
concreto, estoy pensando en la regulación del precio de la Vivienda o de la 
subida del Salario Mínimo Interprofesional. Y, por otro lado, está a punto de 
votarse una moción en el Parlamento, que exige el cese inmediato de la 
ministra de Justicia, Dolores Delgado. De hecho va a salir adelante con la 
abstención de Podemos. Quería saber si usted considera relevante esta 
votación, y si tendrá alguna consecuencia. Gracias. 

Presidente.- Bueno, gracias, Paula por tus preguntas. En relación con las 
elecciones en Brasil, y más allá de las elecciones en Brasil, la dinámica que 
puede estar ocurriendo en la política global, en los principales diarios 
económicos y, también, los principales diarios internacionales, nos 
despertábamos, y desayunábamos con una foto de dos líderes europeos de 
ultraderecha, ¿no? Yo creo que, desde luego, para nosotros es de una enorme 
preocupación.  

Creo que anunciar que un país tan importante como Brasil se pueda salir del 
Acuerdo de París, cuando evidentemente, antes de ayer teníamos una 
información por parte del panel de científicos de Naciones Unidas diciendo y 
alertando sobre las consecuencias ya inmediatas que estamos sufriendo del 
calentamiento global del planeta y que tenemos que  tomar decisiones muy 
urgentes, muy drásticas, para poder no sobrepasar ese objetivo de los dos 
grados. Pues, evidentemente, es de una enorme preocupación para el 
Gobierno de España. Como lo es, lógicamente, el que se pueda trasladar a 
una agenda, que nada tenga que ver con principios, con valores que yo estoy 
convencido de que compartimos con el conjunto de las sociedades, y que es la 
igualdad de género. O valores que tienen que ver con la democracia. 
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Este es un Gobierno que defiende la igualdad de género, que defiende el 
compromiso de la acción pública, da igual que sea un Ayuntamiento a 
Gobierno de España, o la Comisión Europea a nivel supranacional con el 
cambio climático, con la necesidad de que nuestros hijos y de que nuestras 
hijas tengan un planeta habitable, y la necesidad de actuar ya, de manera 
urgente. Y eso lo está haciendo el Gobierno. Y eso nos está implicando alguna 
crítica también importante de la oposición, pero estamos decididos, estamos 
determinados a implementarla, y, en consecuencia, lo que esperamos es que 
sea cual sea el resultado de las elecciones en Brasil, el Gobierno de Brasil se 
atenga a esos compromisos internacionales y se atenga también a esos 
compromisos que van más allá de la mera literatura, de la mera firma de 
tratados, sino que van, sobre todo, con trasladar un compromiso 
intergeneracional, que me parece fundamental reivindicar. 

Y, en segundo lugar, en fin, con lo que les costaba a algunos conjugar el verbo 
dimitir en primera persona durante siete años, y cómo ahora, en cambio, son 
capaces de hacer todo lo posible por intentar conjugar ese verbo dimitir en 
tercera persona, del singular, en este caso, pero ya le digo que no lo van a 
lograr. 

P.- ¿Y sobre los presupuestos?  

Presidente.- Estamos negociando los Presupuestos, Paula. Ya lo sabrán 
cuando lleguemos al acuerdo. Yo creo que lo importante es la voluntad. 
Llevamos bastantes meses hablando, en estas últimas semanas más intensa. 
Y creo que la voluntad de ambas partes es la de llegar a un acuerdo.  

Sr. Piñera.- Bueno, voy a sintetizar lo que ya dije. En las elecciones del 
domingo pasado el candidato Jair Bolsonaro obtuvo una enorme mayoría, 
cercana al 47% de los votos. Y esa es la decisión del pueblo de Brasil. Yo 
tengo, como lo he dicho públicamente, discrepancias profundas en algunas 
áreas y coincidencias importantes en otras. Por supuesto, que discrepo de todo 
aquello que signifique una conducta discriminatoria que atente contra la 
diversidad, que atente contra las mujeres, que atente contra los derechos 
humanos, o que signifique una conducta racista. Y, desde ese punto de vista, 
mi posición ha sido única, permanente y coherente durante toda mi vida.  
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También, quiero manifestar que hemos tenido coincidencias con los 
planteamientos económicos que ha hecho el candidato Jair Bolsonaro, 
especialmente en materia de integración con el mundo, de modernización del 
Estado, de una economía libre, abierta, competitiva que es lo que Chile 
siempre ha buscado. Y, por supuesto que sería una pérdida para Brasil y para 
el mundo que dejara Brasil de ser parte del Acuerdo de París, porque el mundo 
necesita, no solamente el Acuerdo de París, necesita mucho más que eso. Y 
tenemos mucha fe en la próxima reunión que se va a producir en Cracovia, en 
Polonia, este año, en que pongamos una hoja de ruta del Acuerdo de París, 
para que no solamente sean declaraciones de buenas intenciones, sino que 
tienen que ser compromisos concretos, con fechas, con evaluación de 
avances, porque el mundo necesita un cambio cultural para empezar a 
proteger y cuidar más, nuestros planetas, nuestros aires, tierras, mares, 
nuestra biodiversidad, nuestros bosques, nuestros lagos y nuestros ríos. Por 
eso, uno puede tener coincidencias y discrepancias. Y enfatizar ambas no es 
ninguna contradicción, es simplemente hablar fuerte y claro. 

Y, finalmente, Brasil es un gran socio y amigo de Chile. Y, por supuesto que 
Chile siempre va a buscar una relación de amistad y de colaboración con 
Brasil, que es el país más grande de América Latina. 

Presidente.- Muchas gracias. 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

 

 

 


