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Respuesta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la pregunta 
formulada por la diputada Cuca Gamarra, del Grupo Parlamentario Popular. 

Sra. Gamarra: Gracias, Presidenta. Señor Sánchez, aún no ha reaccionado a su 
debacle en Andalucía. Mientras usted suma derrotas, los españoles multiplican sus 
problemas. El Gobierno, por fin, reconoce que la inflación no bajará en mucho 
tiempo. Los españoles serán 3.000 euros más pobres este año. Tres veces el salario 
mínimo. Pagarán de media 500 euros más por la cesta de la compra, otros 500 por 
la luz, 1.000 por la gasolina. Y pronto 900 más por la hipoteca de media.  

Los ciudadanos tienen derecho a saber si su Presidente hace autocrítica. ¿Qué más 
tiene que pasar para que usted rectifique?  

Presidente: Muchas gracias, señora Presidenta. El genial Saramago dijo algo que 
me parece muy conveniente recordar hoy. Dijo que las derrotas tienen algo positivo, 
y es que nunca son definitivas. Y las victorias tienen algo negativo, y es que jamás 
son definitivas. Y esto conviene recordarlo en los buenos y los malos momentos, 
señoría.  

En todo caso, sí, les diré, que reconocemos la victoria del señor Moreno Bonilla, le 
felicitamos. Es lo que tiene la democracia, señoría, saber dónde le sitúa a cada cual 
las urnas. Reconocer, por cierto, la legitimidad del Gobierno que salga del 
Parlamento de Andalucía. Y como bien ha hecho el Partido Socialista Obrero… No, 
digo lo de la legitimidad, porque ustedes no reconocen la legitimidad de este 
Gobierno, señoría. 

Y también, trasladar una oposición que tiene que ser constructiva, útil, con sentido 
de Estado, que cumpla con la Constitución. Y, sin duda alguna, este Gobierno, como 
hemos hecho desde el principio de la legislatura, va a colaborar de manera leal y 
constructiva con la Junta de Andalucía, como hemos hecho siempre, en beneficio de 
los andaluces y de las andaluzas. 

Sra. Gamarra: Señor Presidente, usted no tiene remedio. 

Lo que necesitan los españoles es un Presidente con menos soberbia, más 
humildad y más sentido de la realidad. Que pase página de la frivolidad, de la 
división y del radicalismo, que llevan ya imperando demasiado tiempo desde que 
usted está en el Gobierno. 

Señor Sánchez, las urnas constataron que el gobierno Frankenstein es un proyecto 
fracasado y agotado ¿Y usted cómo responde? Con más de lo mismo. Con la 
ideología por encima de la economía. 

No ha entendido nada. Por eso ustedes intentaron ayer resucitar la Ley de Memoria 
Democrática. Y a última hora, reactivar, la mal llamada, Mesa del Diálogo de 
Cataluña. 
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Señor Sánchez, el sábado van a aprobar un nuevo real decreto con medidas para 
luchar con la inflación. ¿Con quién han contado? A nosotros, ni nos han llamado. 

Tenemos un plan económico. Usted lo conoce. Con medidas como bajadas de 
impuestos, que siguen vigente. ¿Está usted dispuesto a que hablemos sobre ello? 
Nosotros, sí. Y además, los españoles lo esperan.  

La próxima semana, además, es la cumbre de la OTAN, y no cuenta ni tan siquiera 
con el apoyo de todo su gobierno. Sin embargo, ha recibido del presidente Feijóo un 
pacto de Estado por la defensa y la seguridad. ¿Lo ha leído? ¿Está dispuesto a que 
lo abordemos juntos por el bien de España? Los españoles lo desean y también lo 
esperan. 

Señor Sánchez, los andaluces han sido los portavoces de una inmensa mayoría de 
españoles. Han dicho, alto y claro, que hay otra forma de gobernar, en el fondo y en 
la forma. 

Existe otra política, la política del pacto y del acuerdo. La que no enfrenta. La que no 
insulta. La que piensa en los ciudadanos por encima de la ideología. Esa es la 
política que practica el Partido Popular, la política con mayúsculas. 

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

En estos 30 meses que llevamos de legislatura este Gobierno se ha tenido que 
enfrentar a una pandemia, a un volcán, a una guerra. Las consecuencias 
económicas y sociales de una guerra que está provocando Putin, y que, 
efectivamente, está teniendo una traslación en la evolución de los precios, no 
solamente en España, sino en el conjunto de la economía europea, como usted bien 
sabe.  

Y a lo largo de estos 30 meses hemos tratado siempre de tender puentes, de llegar 
a acuerdos con los agentes sociales, con los gobiernos autonómicos, también con 
los ayuntamientos y también con muchas de sus señorías. 

Lo que pasa es que cuando usted dice que tengo que rectificar, y siempre nos 
hemos abierto a rectificar cuando hemos cometido errores, a tenor de lo que usted 
vota o lo que ustedes votan, pues claro, ya sabemos lo que significa.  

Y yo tengo que decirle que este Gobierno va a seguir subiendo el Salario Mínimo 
Interprofesional, aunque ustedes digan lo contrario. Vamos a seguir revalorizando 
las pensiones, aunque ustedes quieran congelarlas. Vamos a seguir fortaleciendo el 
Estado de Bienestar, aunque ustedes quieran recortarlo. Vamos a intervenir en el 
mercado energético en defensa de las familias, aunque ustedes quisieran echar una 
mano a otros intereses. 

Convendría que ustedes aclararan, exactamente, qué significa rectificar para el 
Partido Popular, porque me da la sensación de que es retroceso social. Y entiendo 
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que hay intereses muy poderosos detrás de esas políticas y de esas votaciones. 
Pero este gobierno se formó para no repetir el desastre... 

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

Sr. Rufián: Buenos días, señor Presidente. ¿Cómo piensa acabar la legislatura?  

Presidente: Como la hemos empezado, protegiendo a las familias que están 
sufriendo las consecuencias primero de la pandemia y ahora de la guerra. 
Avanzando en conquistas, en derechos y libertades, como hemos hecho, por 
ejemplo, reconociendo un nuevo derecho, el derecho a la muerte digna también de 
aquellos conciudadanos que están sufriendo las consecuencias de enfermedades 
muy, muy delicadas. 

Y también, evidentemente, abriendo un diálogo con Cataluña, un lugar, un territorio 
que efectivamente en el año 2017, en el año 2019 sufrió una crisis, a mi juicio de 
convivencia y por tanto, restableciendo esos puentes, tratando de construir 
convivencia. 

Y finalmente, también lo que tenemos que hacer es transformar nuestra economía 
en la transformación digital, en la transición ecológica, con esos fondos europeos, 
precisamente para que garanticemos en el corto y en el medio plazo un crecimiento 
mucho más sólido, basado en la justicia social y en la solidaridad. 

Sr. Rufián: Señor Presidente es que no, no, no, no ha entendido mi pregunta. Le 
voy a hablar de algo que realmente atenta contra la convivencia de la gente. Algo 
realmente que afecta a la gente. Algo que realmente preocupa a la gente. Algo que 
realmente les puede arrasar a ustedes y a nosotros. Los precios, el coste de la vida. 
Señor Presidente, seguro que lo sabe, pero la gasolina ha subido el último año un 
66%. La luz ha subido el último año un 48%. De hecho, Iberdrola reconoció la 
semana pasada repartirse 3.885.000.000 de euros entre ellos. Mientras la gente se 
achicharra en parques, en la calle, por miedo, por terror a poner el aire 
acondicionado. 

Pero por no hablar de la energía. Señor Presidente ¿Sabe qué puede costar un 
melón en este país? hoy 13 €, una sandía, 12 €, medio kilo de cerezas, 6 €. 

Señor presidente, en un país en el que el salario  medio anual es de 16.300 €. 
¿Cómo cree que la gente puede llegar a comprar fruta en verano? Esto realmente 
les puede arrasar a ustedes y a nosotros, a cualquier gobierno y sobre todo, a 
cualquier iniciativa de izquierdas. 

Señor Presidente, basta de parches. Señorías del Gobierno, basta de parches, basta 
de cheques. Impuestos a las grandes fortunas de este país. Impuestos a las grandes 
empresas eléctricas y petroleras de este país. Y una redistribución real de la riqueza 
mediante un sistema fiscal justo. Hagan lo que prometieron que harían. 
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Porque si no, les puedo asegurar, que la situación actual, la carestía de la vida, les 
arrasará.  

Y por cierto, el otro día detuvieron a 13 científicos por echar agua de remolacha en 
el Congreso denunciando que estamos a 40 grados. A 45 grados, en algunas 
poblaciones. Tienen un grave problema. Muchas gracias. 

Presidente: Me da pie su pregunta señoría, en primer lugar, a reivindicar el trabajo 
que está haciendo la Unidad de Emergencias Militar, la UME o también los 
Bomberos Forestales. En definitiva, todos los servicios públicos que están luchando 
en primera línea para contener el fuego. Y precisamente también señalar aquellos 
que banalizan el cambio climático, que banalizan la desertificación y que como 
terraplanistas es lo que hacen, es negar la evidencia científica. Este gobierno no 
hace eso, señorías. 

Este Gobierno también habla claro a los ciudadanos y sabe perfectamente cuál es el 
origen de la inflación en España, en Europa y en el mundo. Y es una guerra a las 
puertas de Europa. 

Estamos haciendo dos cosas: una a nivel europeo, lograr un acuerdo para tener 
precisamente esa excepción ibérica y poder intervenir con el precio del gas. Y en 
segundo lugar, poniendo en marcha desde el Gobierno, desde el Consejo de 
Ministros, medidas para amortiguar, para proteger a las familias, a las familias y a 
las empresas de nuestro país y a las industrias. 

En ese sentido, hace un año nosotros rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10%. Y 
quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a 
rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias en 
nuestro país. Y me gustaría, me gustaría, señor Rufián, señorías que los distintos 
grupos parlamentarios que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este 
real decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro 
país. 

Respuesta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la pregunta 
formulada por el diputado don Joan Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario 
Plural. 

Sr. Baldoví: Unos datos de ahora mismo: Inversión del sector público estatal 2021: 
ejecución Madrid inicial 1.134 millones, territorio valenciano 1.107, ejecutado Madrid 
2.086 el 184%, Comunidad Autónoma Valenciana 469, el 42%.  En Madrid gastados 
309 € por habitante, en la Comunidad Autónoma Valenciana 93. Y encima Isabel 
llora. Y así cada año. 

Y además, usted sabe que estamos en un mi tierra es un territorio infra financiado. 
Por eso le pregunto qué medidas va a tomar para que no haya este desigual e 
injusto reparto de las inversiones y sobre todo, de su ejecución. 
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Presidente: Yo creo que este Gobierno ha demostrado, no con palabras, sino con 
hechos, que tiene entre sus principales prioridades la cohesión territorial. Se ha 
abierto un debate sobre la descentralización, la desconcentración de instituciones 
públicas en otras ciudades que no sean en Madrid. Y eso ha contado con el rechazo 
evidente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la cual usted antes hacía 
referencia. 

Pero creo que si abordamos este debate de la cohesión territorial con cierta 
honestidad para con nuestros ciudadanos, pues tendremos que decir las cosas tal y 
como son y no fomentar el agravio territorial como usted pretende hacer con esta 
pregunta, señoría, porque cuando usted pone como ejemplo Madrid obvia que el 
Gobierno de España lo que tuvo que hacer es resolver un desaguisado que nos dejó 
la anterior administración y es rescatar las autopistas de peaje y por eso Madrid 
tiene los niveles de ejecución que tiene. 

Pero en cuanto a los niveles de ejecución del año 2021, señoría, se olvida que en el 
año 2020 tuvimos que frenar, que tuvimos que parar la economía, que tuvimos que 
confinar mucha de la actividad económica. Y eso ha tenido una traslación en los 
niveles de ejecución de obra pública en todo nuestro país. 

Por cierto, no solamente del Gobierno de España, no solamente el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,  también de todas las consejerías 
vinculadas con infraestructuras territoriales de los gobiernos autonómicos. 

Y no por eso estamos diciendo que esos gobiernos autonómicos no quieran a su 
tierra. Pero en todo caso señoría, sí quiero decirle que para la Comunitat 
Valenciana, en cuatro años de gobierno, su comunidad va a recibir un 35,9% más 
que en los últimos cuatro años del Gobierno del Partido Popular. 

Con lo cual creo, señorías, que con hechos, no solamente con palabras y también 
con números, estamos atestiguando nuestro compromiso con la Comunidad 
Valenciana y, lógicamente, también con la cohesión territorial del país. 

Sr. Baldoví: El domingo fueron las elecciones y no hace falta recordar los resultados 
creo que todos tenemos que reflexionar los que son soldados de Dios y los que no lo 
somos. Y los Presupuestos Generales deberían servir para equilibrar, para equilibrar 
los territorios. Pero un año tras otro, no lo acaban de arreglar. No sirven para 
equilibrar. Y le doy tres ejemplos tres infraestructuras fundamentales para los 
valencianos que siguen sin hacerse: El corredor mediterráneo, que tiene una 
importancia estratégica y sigue sin acabarse. La conexión con tren con el aeropuerto 
de Alicante, 15 millones de pasajeros, un aeropuerto estratégico por el turismo. Y 
luego el tren de la costa, llegar a Madrid nos cuesta una hora cuarenta,  llegar a 
Alicante desde Valencia, pues no sabemos lo que nos puede costar. Y por eso le 
pedimos que si quiere que se repita un tercer botanic cumpla, cumpla con los 
valencianos. 
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Presidente: Señoría varias cifras, la Comunidad Valenciana entre el año 2020 y 
2021 ha recibido 3.597.000.000 de euros extraordinarios, a los que hay que añadir, 
además, 1.254.000.000 de euros provinientes de los fondos de la Unión Europea. 

Hemos invertido 148 millones de euros, es decir, un 18% más que en el mismo 
periodo del ejercicio anterior en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y hemos licitado más de 355 millones de euros, es decir, un 54% más y 
hemos adjudicado cerca de 530 millones de euros, es decir, un 65% más. 

Y la comunidad va a disponer de 12.666.000.000 de euros más entre 2019 y 2022 
que los cuatro años de gobierno del Partido Popular. 

Además, en Sagunto se va a hacer una gira factorial, la primera que va a electrificar 
todo el sector de la automoción y esperemos que hoy tengamos buenas noticias 
también para. 

 

 

 

 

                       (Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

  


