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                                       INTERVENCIÓN PRESIDENTE 

 

Pregunta del Diputado D. Pablo Casado, del Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: 

Sr. Pablo Casado: Señor Sánchez, después de 50.000 muertos y más de medio 
millón de contagiados que se niega a reconocer, la segunda oleada del coronavirus 
le pilló de vacaciones, igual que la primera le pilló convocando manifestaciones. El 5 
de julio pidió a todos los españoles salir a disfrutar porque, según usted, la pandemia 
estaba controlada y usted lo hizo. Se fue a tomar el sol a Lanzarote y a Doñana.  

Pero la realidad que usted ocultaba es que el coronavirus sigue matando. Ayer, a 78 
personas. Y contagiando: ayer a 3.000. La verdad que intenta ocultar es que a pesar 
de su propaganda, ha dejado atrás a millones de personas. A, por ejemplo, un millón 
y medio de parados que, según Eurostat, nos pone a la cabeza de Europa en 
destrucción de empleo o a las 130.000 empresas que se han destruido, o 96 de 
cada cien autónomos que no ha cobrado prestación, o al 99 % de solicitantes del 
ingreso mínimo que aún no lo ha recibido.  

Ha abandonado a las familias en la caótica vuelta al colegio y las autonomías y a 
sus sanitarios ante lo rebrotes, a pesar de que la ley le mandata a usted como única 
autoridad frente a pandemias. Entonces nos puede contestar ¿por qué dijo hace dos 
meses que había derrotado al coronavirus y si va a asumir alguna responsabilidad 
por mentir masivamente a los españoles? Muchas gracias. 

 
Presidente del Gobierno: Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, señor 
Casado, gracias al esfuerzo, no del Gobierno sino del  conjunto de la sociedad 
doblegamos la curva, mantuvimos al virus en la primera oleada más mortífera que 
sufrió la sociedad española. Lo hicimos en un ejercicio de unidad y en un ejercicio de 
cogobernanza inédito en la historia democrática de nuestro país. Unidad y 
cogobernanza es lo que van a hacer de nuevo, que dobleguemos la curva de una 
ola, esta segunda ola del virus, que evidentemente es menos letal de la que sufrimos 
en el mes de marzo y en el mes de abril.  

Señorías, yo a lo largo de esta última semana he propuesto a la oposición unidad. 
Unidad para desterrar de la lucha partidista la lucha contra un enemigo común, que 
es el virus. Unidad también para arrimar el hombro, para aprobar unos Presupuestos 
Generales del Estado, que son necesarios si queremos vehicular 140 mil millones de 
euros provenientes del Fondo de Recuperación y unidad también para renovar las 
instituciones en nuestro país. Unidad, señoría, para renovar las instituciones en 
nuestro país. Eso es lo que yo le propuse y lo que he recibido ha sido un no, y no un 
no cualquiera, señor Casado, un no absoluto. A mí me gustaría que usted rectificara 
esa posición, que tendiera puentes y que dejara de bloquear la renovación necesaria 
de las instituciones constitucionales. 
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Sr. Pablo Casado: Sí, señor Sánchez, ahora que pide disculpas al señor Iglesias 
cuando le regaña, hágalo también al resto de españoles e incluso a nosotros. Deje 
de atacarnos porque llevamos seis meses tendiendo la mano. Primero para un pacto 
de Estado por la sanidad cuando no es capaz ni de nombrar un comité de expertos.  

Después para una agencia independiente para gestionar los fondos europeos 
cuando dicen que están vinculados a los presupuestos y es falso, que encima tiene 
ya pactados con sus socios a cambio de tumbar la reforma laboral, para un plan de 
choque por el empleo bajando impuestos y el despilfarro pero mantiene a este 
gobierno de 22 ministros. También para una ley contra la ocupación ilegal en tantos 
ayuntamientos a los que solo les ofrece confiscar sus ahorros, y una alianza frente al 
separatismo, a pesar de que usted les promete modificar el delito de sedición y 
condena ayer la muerte de etarras. Y sí, le ofrecí despolitizar la forma de elección 
del Consejo del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado. Lo rechazaron 
ayer, pero prefiere entregárselo a un partido imputado que arremete contra el Rey y 
contra la Justicia.  

Eso no lo filtran los whatsapp ¿verdad, señor Sánchez? Pero mire, usted no busca 
diálogo. Usted lo que exige es nuestra rendición incondicional. Y no para gobernar 
mejor, sino para seguir haciéndolo mal, pero impunemente, sin oposición ni 
alternativa. No nos pida arrimar el hombro al precipicio para salvarse. Cuando quiera 
hacer algo bueno para los españoles, nos tendrá a su lado. Mientras siga 
perjudicándoles, nos tendrá enfrente. 

 
Presidente del Gobierno: Gracias, señora Presidenta, señor Casado. Lo lamento 
mucho, lamento mucho que usted en un momento tan bonito como está viviendo la 
sociedad española, no arrime el hombro, que su partido no arrime el hombro o que 
utilice precisamente al virus en esta batalla partidista. Nosotros apelamos a esa 
unidad para desterrar precisamente el partidismo de un enemigo común, de una 
batalla común que tenemos, que es contra el virus.  

Pero lo que veo es que ni en eso, ni en la renovación de las instituciones, ni en 
arrimar el hombro para tener unos nuevos presupuestos después de muchas 
prórrogas de unos presupuestos del año 2017, el Partido Popular ha decidido no 
hacer nada, no arrimar el hombro, no ayudar a la sociedad española o no a este 
gobierno, sino al conjunto de la sociedad. Ustedes utilizan argumentos de todo tipo.  

Ustedes vienen a decir, por ejemplo, si me permite el vicepresidente segundo, que 
Unidas Podemos no es un partido con el que ustedes puedan llegar a acuerdos, 
porque es un partido que propone cuestiones que están fuera de la Constitución. Y 
es cierto. Es cierto eso, pero hay una diferencia entre Unidos Podemos y ustedes. Y 
es que Unidas Podemos cumple con la Constitución. Ustedes no cumplen con la 
Constitución. Renueven las instituciones, señorías, renueven las instituciones, 
abandonen el bloqueo, arrimen el hombro y ayuden a la sociedad española. 
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Pregunta del diputado Don Santiago Abascal Conde, del grupo parlamentario 

VOX:  

Sr. Abascal: Señor Sánchez, ¿piensa el gobierno seguir anteponiendo su agenda 

ideológica a los verdaderos intereses de los españoles, de salud, de libertad, de 

seguridad y de prosperidad? 

Presidente del Gobierno: Gracias señora Presidenta, señor Abascal, yo pensaba 

que a estas alturas usted ya había salvado a España. Es verdad que han pasado 42 

días desde que anunció que iba a presentar una moción de censura y todavía no la 

ha presentado. Me imagino que ha estado de vacaciones durante estos 42 días. En 

todo caso, para responderle a su pregunta, Señoría,  la agenda ideológica del 

gobierno de España es  defender la salud pública, salvar vidas y no dejar a nadie 

atrás, con el mayor escudo social que se haya puesto en marcha en la historia de la 

democracia en una situación inédita como la que está viviendo la sociedad española.  

Sr. Abascal: No se preocupe Señor Sánchez, va a seguir teniendo el control al 

gobierno que quiso prohibir durante la epidemia, va a tener usted la moción de 

censura que le anunciamos que se presentará en el mes de septiembre porque yo 

no miento como usted y lo que no va a tener es nuestro pésame por la muerte de 

uno de sus cómplices de investidura después de una  vida de terrorismo, la muerte 

voluntaria en una cárcel. Eso es lo que no va a tener por nuestra parte.  

Señor Sánchez, se ha dedicado usted en los últimos meses, además de convertirse 

en el campeón mundial en cuanto a la peor gestión de la epidemia, a romper en 

pedazos nuestra soberanía y a entregárselos a sus cómplices de investidura, a 

enfrentar a los españoles con los viejos odios y con peleas ideológicas, a arruinar a 

las clases medias y probablemente a condenar  de una manera irremediable a los 

españoles más desfavorecidos. Hay 800.000 españoles sometidos a ERTES porque 

el gobierno de la ruina y de la mentira que usted preside les prohibió trabajar, 

laminando sus bares, sus comercios, sus restaurantes y sus industrias. Han hundido 

ustedes el turismo que era joya de la corona, han amenazado a las gentes del 

campo desde los ministerios, han condenado a la industria del automóvil con el 

apocalipsis climático, han atracado literalmente a los mismos autónomos a los que 

prohibían trabajar y facturar, y han dicho a los jóvenes que no hay plan B para su 

futuro. Y mientras los españoles soportamos la ruina económica y nos enfrentamos 

a una nueva amenaza sanitaria, y al miedo por nuestros hijos que vuelven de los 

colegios, vuelve usted sus vacaciones, de sus vacaciones de sultán, no nosotros, 

con sus obsesiones como las de su vicepresidente que se quiere cargar la 

monarquía constitucional, con esa ley de memoria totalitaria que anuncia la  

vicepresidenta en la que quieren emplear 15 millones de euros que necesitan los 

españoles para quitarnos más libertades, con las políticas de género que nos 

enfrentan más, con la inmigración masiva y llenando España y nuestros barrios de 
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inseguridad y de MENAS, y con mesas de dialogo al gusto de sus cómplices 

golpistas de investidura a los que ya quieren rebajar el delito de sedición.  

Son ustedes una catástrofe con patas para España. Señor Sánchez, preside el peor 

gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años, el que ha provocado la mayor 

contracción del PIB… Sí, Señor Iglesias, en 80 años. La mayor destrucción de la 

economía, la mayor destrucción del PIB, la mayor deuda pública y la mayor división 

territorial. 

Presidente del Gobierno: Gracias Señora Presidenta. Señor Abascal, en un lapsus 

propio de usted lo que ha hecho ha sido equiparar gobiernos democráticos al 

gobierno de la dictadura franquista, 80 años ha dicho. Le diré una cosa Señor 

Abascal: en ello, lo que ha venido a decir es que usted echa de menos algunas 

formas de gobernabilidad en nuestro país, afortunadamente superadas. Le diré 

Señoría, en todo caso, que entiendo que lógicamente usted no le guste la ley de 

memoria democrática que va a plantear este gobierno de coalición, entre otras cosas 

porque efectivamente vamos a prohibir y a ilegalizar a fundaciones que defienden la 

dictadura franquista, como por ejemplo la Fundación Francisco Franco. Entiendo su 

preocupación. Pero después de escucharle lo que es evidentes es que ustedes 

hacen teatro, no hacen política. Ustedes plantean todas y cada una de sus medidas 

en función del teatro, ustedes lo que quieren es polarizar a la sociedad española, lo 

que quieren es sembrar odio en la sociedad española y ya le digo que ustedes no lo 

van a lograr. Lo que sí están haciendo desgraciadamente es arrastrar al centro 

derecha de este país a posiciones de ultraderecha, pero eso no tiene nada que ver 

con el gobierno de coalición y si con la falta de perfil y de autonomía política por 

parte del Partido Popular.  

Le diré una cosa, señoría. Su agenda ideológica se reduce a tres cuestiones: la 

crispación, la exclusión y el odio. Ustedes tratan de deslegitimar este gobierno. Y le 

recuerdo que este gobierno, mejor dicho los partidos que estamos en este gobierno 

ha ganado cinco elecciones durante el último año.  Ustedes las han perdido, dos 

elecciones generales. Ustedes tratan de debilitar las instituciones, ya sean los 

sindicatos, ya sean las CCAA, los ayuntamientos, ustedes reducen su patriotismo al 

odio y al miedo y afortunadamente la sociedad española ha superado hace mucho 

tiempo esos parámetros.  
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Respuesta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la pregunta 
formulada por el diputado Gabriel Rufián, del Grupo Parlamentario 
Republicano 

Sr. Rufián: Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿Cómo piensa 
resolver el Gobierno los retrasos e incumplimientos de las ayudas prometidas a la 
gente durante el estado de alarma? Muchas gracias. 

Presidente: Señor Rufián, con unos presupuestos progresistas y de país. Creo que 
sería importante. Fíjese que concretamente para Cataluña, durante estos meses lo 
que hemos hecho ha sido que 679.000 trabajadores y trabajadoras se hayan 
beneficiado de los ERTEs, de los que ahora mismo quedan 165.000 trabajadores en 
Cataluña; 247.000 autónomos han recibido la prestación extraordinaria como 
consecuencia del confinamiento, que les recuerdo no existía antes, o al menos en la 
envergadura y la dimensión de ahora. 

6.505 hogares reciben ya el Ingreso Mínimo Vital, del que se benefician casi 9.500 
adultos y 12.348 menores. Y Cataluña es la comunidad autónoma donde más 
empresas han accedido a la línea ICO, un total de 102.214 empresas y autónomos 
que suponen una financiación por valor de 98.878 millones de euros. 

Esta es la respuesta que hemos dado con todos los errores que tengamos, que 
hayamos cometido, y que efectivamente queremos ir solucionando, pero es la 
respuesta que hemos dado con los instrumentos que teníamos disponibles, es decir, 
los Presupuestos Generales del Estado de la anterior administración del Partido 
Popular. Imagínense lo que podríamos hacer con unos nuevos Presupuestos 
Generales del Estado. Le invito a su señoría y a su grupo a reflexionar sobre este 
particular y a ver si podemos caminar en la aprobación de unos nuevos 
Presupuestos Generales. 

Sr. Rufián: Muchas gracias, señora Presidenta. Mire, señor Presidente, ahora 
hablaremos del futuro, de los Presupuestos Generales del Estado, pero hablemos 
del presente. 

Su medida estrella, votada y aplaudida por todas las formaciones decentes y de 
izquierdas de esta Cámara. Se estimó que iba a ser para 850.000 familias, son unos 
dos millones de personas. Cifras oficiales: solamente ha llegado a día de hoy a  
80.000 familias, ni siquiera el 10%. 

Consideramos que ustedes han burocratizado la esperanza. No son palabras mías, 
sino de cualquiera que esté en una cola pidiendo esta prestación. Es una gymkana 
burocrática, literalmente, pedir esta ayuda. 

Este es el presente. Hablemos del futuro, Presupuestos Generales del Estado, ¿no? 
¿Con quiénes van a aprobar o mantener este tipo de ayudas? ¿Con Ciudadanos? 
Me dirijo a las señorías de Unidas Podemos, ¿Con Ciudadanos? 
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¿No se dan cuenta que esta operación, la de revivir a uno de los partidos de la 
derecha, va mucho más allá de los Presupuestos Generales del Estado? Que la 
operación es que el PSOE pueda escoger en los próximos diez años, entre ustedes 
o Ciudadanos?  

Es falso que unos presupuestos dé igual con quien se aprueben. Es falso. No es lo 
mismo aprobarlos con la derecha que con un partido, que aunque independentista, 
es de izquierdas. 

Unos Presupuestos Generales del Estado es ponerle música, números, a un 
proyecto político. No es lo mismo hacerlo con quien gobierna con Ayuso en Madrid o 
con Vox en Andalucía que con Esquerra Republicana de Catalunya. Les pido, les 
pido que aguanten, porque si aguantan nosotros aguantaremos. Muchas gracias. 

Presidente del Gobierno: Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Rufián, yo no 
voy a responder por Ciudadanos. Lo que sí que le puedo garantizar es que 
Ciudadanos ya eligió. Eligió el pasado 26 de mayo. Fíjese, el Partido Socialista ganó 
en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la 
ultraderecha. Ganó en Andalucía y gobierna el Partido Popular con el apoyo de 
Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Murcia y gobierna el Partido Popular con 
el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. 

Ganó en Castilla y León y gobierna con el apoyo, o mejor dicho, el Partido Popular, 
con el apoyo de Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos ya ha elegido. Ciudadanos 
claramente no se ha salido de la foto de Colón. 

Lo que le digo es lo siguiente, señorías: nosotros desde luego lo que queremos son 
unos presupuestos progresistas de país, unos presupuestos que alcancen un 
acuerdo lo suficientemente amplio en esta Cámara, porque evidentemente la 
sociedad española está demandando eso de sus representantes políticos. 

Estamos en una situación inédita, extraordinaria, algo que no ha ocurrido en los 
últimos cien años de la Historia de la humanidad. Por tanto, creo que entre todos 
tenemos que hacer un esfuerzo por superar la dialéctica ideológica y centrar el 
debate en los elementos que merece la sociedad española, que son claramente la 
transformación, el vehicular 140.000 millones de euros de la Unión Europea y no 
dejar a nadie atrás. 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 


