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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

Presidente.-  ¿Qué tal buenas noches?  

Disculpad el retraso, pero en fin, teníamos al presidente del Consejo Europeo en Madrid, 
y era importante también atenderle como debía. 

Bien, comparezco ante ustedes, tras finalizar hoy el proceso de consultas abierto por SM 
el Rey. 

Como saben, el objetivo de esta ronda está basado en nuestra Constitución, en su 
artículo 99, y, consiste en proponer por parte del Jefe del Estado, un candidato a la 
Presidencia del Gobierno de España.  

Le he traslado a Su Majestad, el Rey, mi voluntad de aceptar el encargo que me ofrece, 
consecuencia directa del mandato expresado de forma mayoritaria por el conjunto del 
pueblo español el pasado 28 de abril en las Elecciones Generales. Mandato que se vio 
también reforzado, al menos, desde el punto de vista político en las Elecciones del 
pasado 26 de mayo, donde de nuevo, el Partido Socialista volvió a ser la primera fuerza 
en las Elecciones Municipales, Europeas y, también, en la mayoría de las Autonomías. 

Encargo que, tengo que decirles, asumo con honor, porque es un honor poder liderar 
España, nuestro gran país. Encargo que asumo, también, con responsabilidad, y con 
una enorme gratitud a la confianza expresada por el pueblo español.  

Los españoles fueron claros con su voto el 28 de abril, también el 26 de mayo, quieren 
que gobierne el Partido Socialista, no hay otra alternativa posible: o gobierna el Partido 
Socialista, o gobierna el Partido Socialista; no hay otra alternativa. Ello implica que todos 
debemos actuar con altura de miras, con enormes dosis de responsabilidad, todos, yo, 
el primero, y tengo que decirles que lo haré, como lo he hecho en estos últimos meses: 
gobernar desde los valores progresistas que encarna el Partido Socialista y con la 
voluntad de construir grandes consensos, dialogando con todos, con todas las fuerzas 
políticas dentro del marco constitucional. Es lo que pretendo hacer en estos cuatro años, 
si cuento con la confianza mayoritaria de la Cámara. 

El Parlamento tiene un mandato claro del mandato de los españoles, y es que nuestro 
país tiene que avanzar, debe avanzar, y ese avance debe estar combinado con justicia 
social. España debe avanzar, no quedarse parada, y por ello, debemos poner todos de 
nuestra parte para que se constituya el Gobierno cuanto antes, y que la Legislatura eche 
a andar para hacer frente a los desafíos que nuestro país tiene por delante.  
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La próxima semana, tengo que anunciarles, comenzaré la ronda de contactos formales 
con los líderes de los tres principales partidos, además del Partido Socialista, porque 
esos son los tres líderes políticos que pueden facilitar o bloquear la investidura en el 
Congreso de los Diputados. Y en esas conversaciones –también las tendremos con el 
resto de los grupos parlamentarios, en otro formato-, en esas conversaciones, los cuatro 
ejes de ese avance con justicia social que voy a proponer al conjunto de la Cámara, y, 
en consecuencia, a los españoles para los próximos cuatro años, serán los siguientes: 

En primer lugar, la transición ecológica, mitigación y la adaptación al cambio climático de 
nuestro país, que es un país que se ve afectado claramente por el fenómeno del 
calentamiento global del planeta. 

En segundo lugar, el pulso a la digitalización de nuestra economía, de nuestro sistema 
educativo. 

En tercer lugar, la lucha contra la desigualdad. 

Y, en cuarto lugar, el fortalecimiento del proyecto común que representa Europa para 
todos nosotros: el empleo, la dignidad laboral y salarial, la educación, el sostenimiento 
de nuestras pensiones, la competitividad y la internacionalización de nuestras empresas. 
La lucha contra la exclusión social, el combate sin cuartel contra la violencia machistas.  

Cualquiera de los desafíos, de cualquiera de los españoles que nos esté viendo tiene en 
mente, encuentran reflejos en estas grandes cuatro prioridades que vamos a plantear 
durante la Legislatura el conjunto de la Cámara: transición ecológica, impulso a la 
digitalización de nuestra economía, desigualdad y Europa. 

Una Agenda, en definitiva, para el conjunto de España, el de los padres, el de las  
madres, abuelos y abuelas, como también el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. 
Avances, transformaciones que implicarán de grandes acuerdos, sin duda alguna, de 
grandes acuerdos de país en el ámbito sociolaboral, económico, educativo, pensiones y 
que exigirán, en consecuencia, consenso que trasciendan  los límites de nuestros 
propios proyectos partidistas. 

Avances y transformaciones que  afrontaré, como ha hecho el Gobierno de España del 
Partido Socialista en estos últimos meses al frente del Ejecutivo, tras la moción de 
censura. Y lo haremos desde nuestras convicciones progresistas y nuestra constante 
voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos dentro del marco constitucional. 

Termino como empecé, con un enorme sentimiento de gratitud hacia el pueblo español 
Y con un enorme sentimiento, también, de responsabilidad, que merece gobernar nada 
más y nada menos que nuestro gran país, España, que si algo exige es, precisamente, 
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compromiso y encuentro. Y con esos dos objetivos, el compromiso y el encuentro voy a 
trabajar durante los próximos días para poder facilitar cuanto antes esa investidura que 
permita formar un Gobierno estable para los próximos cuatro años.  

Así es que, gracias, buenas noches, y quedo a disposición de responder a algunas 
preguntas.  

P.- Hola, buenas noches, presidente. Dice usted que la investidura sea cuanto 
antes, le quería preguntar, ¿cuándo cree que puede ser, si estamos hablando de la 
primera semana de julio? Todos los portavoces que ya han comparecido han 
dicho que parece que usted no tiene prisa. Y, luego, les pide responsabilidad y 
altura de miras a todos los partidos. Quería saber si le pedirá la abstención a PP y 
Cs, como ellos hicieron con el Partido Socialista en el año 2016. Y, luego, por otro 
lado, Podemos exige entrar en el Gobierno para apoyar su investidura. ¿Si esa es 
una condición irrenunciable, está dispuesto a incluir a miembros de Podemos en 
el Ejecutivo, y, en concreto, a Pablo Iglesias? Gracias. 

Presidente.- Más de una pregunta. Pero, bueno, voy a responderlas a todas. La 
primera, en relación cuándo tiene que formarse el Gobierno. Desde luego, la voluntad 
del Gobierno de España, y del Partido Socialista, en este caso, es absoluta, es total, 
creo que España, lo he dicho antes en mi intervención. Creo que España tiene que 
avanzar, tiene que avanzar cuanto antes, tiene que poner en marcha el Gobierno de 
España, echar a andar la Legislatura. Son muchos los desafíos que tenemos por 
delante. 

En  definitiva, nosotros vamos a empezar esa ronda de contactos con las distintas 
fuerzas políticas, las principales fuerzas políticas a partir de la próxima semana.  

En segundo lugar, en relación con las peticiones que hacen, lógicamente, los distintos 
grupos parlamentarios, es que es lógico, es que es evidente. Es que yo entiendo que 
antes de una conversación, que se tiene que iniciar a partir de la próxima semana, pues 
todos fijen posición. Todos fijen posición. Unos diciendo que no. Otros que quieren 
entrar en el Gobierno. Otros que, en definitiva, entiendo que todos los planteamientos 
que se están haciendo por parte de los grupos parlamentarios, todos, pero es 
importante, hay que ser conscientes de que tenemos que empezar esa conversación de 
que no mayoría alternativa a la que propone el Partido Socialista, porque así lo han 
querido los españoles. Hay que recordar que  nosotros estamos doblando a la segunda 
fuerza parlamentaria en el Congreso de los Diputados, por lo tanto, no hay  mayoría 
alternativa. Y, en consecuencia, responsabilidad de todos, y singularmente, de las tres 
fuerzas parlamentarias, además del Partido Socialista: Unidas, Podemos, sin duda 
alguna; del Partido Popular, y de Ciudadanos. Y creo que las cuatro fuerzas 
parlamentarias tenemos que encontrar ese punto de equilibrio, a partir de cuáles sean 
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las posiciones de cada cual, para facilitar la conformación de ese Gobierno y, en 
consecuencia, echar a andar la legislatura.  

P.- Gracias, presidente. Pablo Casado y Albert Rivera ya han anunciado que 
votarán no a su investidura, pero también han aceptado que los dos diputados de 
UPN –socios suyos en Navarra- se abstenga, a cambio de que la coalición que los 
tres comparten, gobierne  la Comunidad. ¿Facilitará el PSOE el Gobierno de 
Navarra a Javier Esparza, teniendo en cuenta que el PSN sólo podría gobernar 
gracias a la sección de Bildu? Y, en segundo lugar, el PSN ha dicho en contra de 
los procedimientos muy explícitos de José Luis Ábalos o Carmen Calvo, que sí 
intentarán formar Gobierno por esa vía, que nunca permitirán que Esparza sea 
presidente, porque textualmente tiene matrícula de honor en  alta traición. ¿Qué va 
a hacer usted para que el PSN les haga caso, y no siga negociando la investidura? 
¿Lo decidirá la militancia, como le prometió a las bases durante las primarias que 
lo hicieron líder del partido? Gracias. 

Presidente.- Bueno, no solamente lo prometimos, es que, además, está reglado y 
tasado en los Estatutos del Partido, lo cual, en fin, es que en eso no hay cuestión, no 
hay debate. Es así. 

Pero, en todo caso, le digo, mire, el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista 
Obrero Español tenemos la misma posición, y es que con Bildu no se acuerda nada. A 
partir de ahí, en relación con Esparza y el señor, partido de Navarra Suma. Le he dicho 
antes que vamos a empezar las conversaciones con todas las formaciones políticas, con  
los principales partidos políticos, que es hacia los cuales yo me voy a dirigir porque son 
los que pueden facilitar o bloquear una investidura y, por tanto, la formación de 
Gobierno. Y con el resto de formaciones parlamentarias también nos reuniremos en otro 
formato y será el  momento de saber exactamente qué es lo opina el señor Esparza y 
Navarra Suma en relación con la investidura del Gobierno de España. 

P.- Presidente, ¿va a ser necesaria la sección de Bildu para que María Chivite 
gobierne Navarra?  

Presidente.- Mire, lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con 
Bildu. 

Bien. Muchas gracias.  

 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

 


