INTERVENCIÓN DE PEDRO
SÁNCHEZ EN LA SEGUNDA
JORNADA DE LA MOCIÓN DE
CENSURA, EN RESPUESTA AL
PORTAVOZ DEL PARTIDO
POPULAR.
Madrid, Congreso de los Diputados 1 de junio de 2018.

INTERVENCIÓN PEDRO SÁNCHEZ
SEGUNDA JORNADA MOCIÓN DE CENSURA

Señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular,

Después de escuchar su intervención, la pregunta que me gustaría hacerle es si
no se preguntan ustedes ¿por qué nadie quiere acompañarles?, ni tan siquiera
su socio de Gobierno.
Yo puedo entender, señorías, la irritación derivada de la situación que se está
viviendo en el pleno del Congreso de los Diputados con la materialización de la
votación que se va a producir en pocos minutos.
Puedo entender, hasta incluso, la irritación derivada del desamparo y la orfandad
de que su líder, en el momento en el que está hablando el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, no esté aquí presente apoyando a su grupo
parlamentario.
Lo puedo entender. Ahora, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la
moción de censura, la constitución del Gobierno que se va a derivar como
consecuencia de esta moción de censura, es legítima, constitucional, y es
perfectamente legítima, como consecuencia del artículo 113 de la Constitución
Española. Esta es la democracia parlamentaria que nos hemos dotado como
consecuencia de esa Constitución.
Le diré, además, señor Portavoz, la moción de censura va a estar respaldada
por grupos parlamentarios que representan a 12 millones de ciudadanos y de
ciudadanas.
Le entiendo la irritación –lo que era muy previsible, además, señor Hernando-,
es verdad que ustedes –ya se lo dije ayer al presidente del Gobierno ayer, en la
sesión que mantuvimos, en el debate que mantuvimos- ustedes, pues
evidentemente, cuando hay un riesgo, un segundo, de que puedan perder el
poder, como va a ocurrir, vuelven a sacar todos los males, toda la ristra de las
diez plagas a la izquierda, y en particular, al Partido Socialista Obrero Español.
La primera y la más importante, y a la que voy a referirme es la situación
económica.
Señor Hernando no voy a referirme a argumentos que ya se usaron ayer con el
presidente del Gobierno, pero es evidente que la prima de riesgo nada tiene que
ver en su evolución con lo que está pasando en este país. Asómense ustedes a
los medios de comunicación internacionales, vean cuál es la problemática que
se está viviendo en Italia y, por tanto, como partido de gobierno que son, no de
oposición aunque también desde el gobierno hacen de oposición. Como partido
de gobierno que son, aunque estén en la oposición, sepan que cualquier tipo de
declaración que hagan responsables ministeriales o su portavoz, lo que está
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haciendo es precisamente dañar los intereses generales y económicos de este
país.
Ahora, le recojo el guante y le digo que el Gobierno que surja de esta moción de
censura va a tener como principal prioridad cumplir con los objetivos europeos,
garantizar la estabilidad presupuestaria y macroeconómica y cumplir con el
acuerdo de esta cámara, es decir, ejecutar los PGE 2018 e intentar que haya
Presupuestos Generales para 2019 en tiempo y forma, que es precisamente lo
que ustedes no han garantizado cuando han tenido la ocasión de hacerlo.
Luego, sr. Hernando nos vuelve a hablar del discurso territorial y vuelve a usar
la confrontación territorial. Yo le digo, señor Hernando, que lo que espero del
Grupo Parlamentario Popular que sea tan leal al nuevo Gobierno socialista como
lo ha sido el PSOE desde la oposición al Gobierno del PP. Ahora, lo que no le
voy a permitir, señor Hernando, pero no para entrar en un debate, simplemente
para que conste en el diario de sesiones, no le voy permitir que utilice el
argumento del terrorismo con una organización que ha sufrido el zarpazo del
terrorismo.
El hoy presidente del Gobierno acusó al ex presidente Zapatero de traicionar a
las víctimas y de arrodillarse ante los terroristas. Poco después, ETA asesinaba
a un compañero socialista, Isaías Carrasco.
Que es evidente que va a haber dificultades en la acción del ejecutivo. Por
supuesto. Que es evidente que este ejecutivo nace en unas circunstancias
excepcionales provocadas por su falta de asunción de responsabilidades
políticas. Claro que sí. Usted me pregunta, señor Hernando, entiendo que es una
pregunta retórica porque, con ese tono, persuasivo, persuasivo, la verdad que
usted no ha aspirado a ser.
He de reconocerle, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, fíjese,
coincido en dos cosas: una se la voy a contar ahora y otra la final de mi
intervención. La primera es el reproche que le hace al Grupo Parlamentario de
Ciudadanos en cuanto a su inacción y cómo se ha escondido en la política
catalana: ganaron las elecciones pero ha sido como la inutilidad hecha realidad,
porque no ha hecho absolutamente nada porque vive de la confrontación.
Es decir, emula en muchas ocasiones lo que ustedes hacen: vivir de la
confrontación territorial, vivir del reproche, del agravio territorial... Espero que
ustedes, como partido de gobierno que son, que han sido víctimas precisamente
de esa estrategia que lideraron en la oposición hace ya unos cuantos años,
cuando gobernaba el Partido Socialista, hayan aprendido; porque han sido
víctimas también de esa estrategia parlamentaria cuando estaban en la
oposición.
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También le diré una cosa señor Hernando, por poner las cosas en sus justos
términos, y hacer justicia también con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y
que no me reprochen el que les diga que –efectivamente- se han escondido en
la política catalana. Es verdad que se han escondido en la política catalana, pero
también es cierto que han encubierto la corrupción del PP en la comunidad de
Madrid, en Murcia y en La Rioja, apoyando distintos gobiernos del Partido
Popular. Por tanto, lo digo más que nada para que pongamos en sus justos
términos todo.
Mire, yo le decía, efectivamente, si, va a haber una dificultad del Ejecutivo por la
extraordinaria situación en el que nace, en el que se va a constituir, pero algo le
dije a la Cámara en el día de ayer y es que ésta es la tónica habitual ahora mismo
en muchísimas democracias europeas, con parlamentos muy fragmentados y
gobiernos que, efectivamente, lo que tienen que hacer es trabajar por el
consenso a través del diálogo. Lo que no hay en Europa señor Hernando son
gobiernos dirigidos por partidos sentenciados por la justicia. Lo que hay en
Europa son gobiernos con personas, por ejemplo en Alemania, que han
desempeñado responsabilidades ministeriales y, si se les ha descubierto que
han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. En definitiva, señorías
del Partido Popular, lo que quiero decirles es que ustedes tendrían que haber
asumido su responsabilidad política y no haber provocado esta situación y esta
crisis institucional, que al final ha sido respondida por los cauces legítimos,
democráticos que marca la Constitución española. No solamente es el artículo
155, también es el artículo 113. Y, por tanto, como partido que defiende la
Constitución y el Estado Social y Democrático de Derecho lo que tuvimos que
hacer es presentar esta moción de censura.
Yo solamente le hago una recomendación, señor Hernando, y a las señorías del
grupo parlamentario popular. Yo no sé qué tipo de oposición van a hacer
ustedes. Es verdad que si la oposición que hacen ustedes es la que usted ha
manifestado en la tribuna, yo lo único que le puedo asegurar, señor Hernando,
es que están condenados a la irrelevancia.
Le diré en todo caso, señor Hernando, que ha habido una cosa con la que sí
coincido con usted. Se lo dije ayer al hoy presidente del Gobierno de España y
se lo dije también a sus señorías del grupo parlamentario popular y esto es
verdad que tengo que decirle que no es una opinión homogénea y común en mi
partido. Yo creo que el PP no es un partido corrupto. De verdad lo creo, no creo
que lo sea. No, no creo que lo sea. Creo que hay militantes, que hay diputados,
que hay concejales, que hay personas que desempeñan y defienden su tarea y
el modelo de sociedad que defiende su ideología de manera honesta y limpia.
Pero es evidente, señorías, que la dirigencia del PP ha consentido o convivido
con la corrupción.
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Y coincido con usted, señor Hernando, en que el PP es un partido enormemente
importante para el sistema político de este país. Enormemente importante para
el sistema político de este país. Y créame, la tarea que tienen ustedes por
delante va a ser difícil, va a ser dura, pero lo primero que tienen que hacer es
renovar su liderazgo, regenerarse y representar a esa España conservadora que
quiere ver dirigentes limpios, ejemplares al frente del Partido Popular. Gracias.
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