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Sr. Presidente de La Razón, 
Sr. Presidente del Grupo Planeta 
Sr. Director de La Razón 
Ministros, autoridades, amigos 

 
Señoras y señores,  
 
Intentaré aquí exponer de manera clara, la posición que el PP va a mantener 
ante los acontecimientos que se están produciendo en España. Como todos 
ustedes saben, dentro de una semana, en el Pleno del Congreso de los 
Diputados se votará la candidatura del Secretario General del PSOE, Pedro 
Sánchez, a la Presidencia del Gobierno. 
 
Independientemente de cual sea el resultado de la votación, quisiera 
subrayar algunas consideraciones previas:  
 

 será la primera vez en nuestra historia democrática que se someta a la 
investidura para ser elegido Presidente alguien que no ha ganado las 
elecciones  

 

 y segunda reflexión -aunque directamente relacionada con la primera-, 
será la primera vez que alguien aspira a formar gobierno en España 
con un grupo parlamentario compuesto por sólo 90 diputados. 

 
Les recuerdo que, en 1996, con 141 diputados y sólo 300.000 votos menos 
que el Partido Popular, el PSOE renunció a cualquier intento de formar una 
mayoría alternativa contra el vencedor de las elecciones que, como 
recordarán, había sido José Mª Aznar.  
 
Estamos pues, ante un hecho sin precedentes: la pretensión de gobernar 
España sin haber ganado las elecciones y con un grupo parlamentario que 
no llega a 100 diputados. Por tanto, no resulta extraño que algunas de las 
cosas que estamos viendo estos días tampoco tengan precedentes en 
nuestra vida democrática. 

 
Después de más de tres semanas de reuniones, fotos, declaraciones, 
entradas y salidas, ruedas de prensa, escenas de cortejos y escenas de 
celos, en definitiva todo un catálogo de situaciones propias de una comedia 
de enredo, el Sr. Sánchez ha conseguido reclutar a última hora un socio que 
le permite presentarse ante los militantes de su partido con un pacto para 
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someter a consultas. No diré más de este proceso porque ya lo ha definido 
certeramente un militante socialista de esta manera: un insulto a la 
inteligencia. 

 
Pero las cuitas del PSOE son del PSOE y yo no voy a entrar en ellas. Lo que 
sí voy a hacer, de entrada, y para despejar cualquier tipo de duda, es 
adelantarles que el Partido Popular, con sus 123 diputados, va a votar NO a 
la candidatura del Sr. Sánchez.   

 
Votaremos “no” y lo haremos porque nos asisten para ello poderosas y muy 
democráticas razones: 
 

 Primero, porque nosotros hemos presentando un proyecto distinto: 
mejor, más inclusivo, más estable y más coherente con lo que se hace 
en los principales países de Europa; luego me referiré a ello con más 
detalle. Pero ahora solo quiero remarcar este punto: Votaremos "no", 
porque tenemos un proyecto mejor. 
 

 Segunda razón: porque un gobierno de 90 diputados o  uno de 130 -lo 
mismo da- son gobiernos imposibles, entes de ficción. No me parece 
responsable ni honesto para con los ciudadanos pretender dar 
apariencia de gobernabilidad a fórmulas que claramente no las tienen. 
Que no cuenten con el PP para tomar el pelo a los ciudadanos, y 
menos para alimentar ficciones condenadas al fracaso y a la 
frustración.   

 

 Por supuesto, votaremos "no" por coherencia con nuestras posiciones 
políticas de siempre y con la labor que ha desarrollado el Partido 
Popular al frente del gobierno de España en los últimos cuatro años. 
Un gobierno, como el que pretende el Sr. Sánchez, cuyo único 
proyecto común es la oposición al PP y derogar todas las reformas 
que hemos hecho y que han sacado a España de la crisis, no puede 
contar con el apoyo, ni activo ni pasivo del PP. 
 

 Más razones: votaremos "no" por respeto a los más de 7 millones de 
votantes que nos han dado la victoria en las pasadas elecciones.  
Como he dicho en más de una ocasión, vamos a defender nuestra 
victoria electoral... y no se le puede pedir al partido más votado, que 
apoye a quien ha sacado 1.700.000 votos menos y ha despachado 
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con displicencia y desplantes las razonables ofertas de diálogo que 
hemos planteado. 
 

 Y por si todo esto fuera poco…. Por una razón tan sencilla como esta: 
ni siquiera nos lo han pedido. El Sr. Sánchez ha dicho que del PP no 
quiere ni el apoyo ni la abstención, y por lo tanto no tenemos, ni 
siquiera, que plantearnos la cuestión. 

 
Señoras y señores,  

 
No sé qué harán otras formaciones políticas, pero desde luego les aseguro 
que el PP, que es el primer partido de España, no está para firmar contratos 
de adhesión a pactos que han cocinado a sus espaldas y contra sus logros 
políticos; tampoco está para hacer de actor secundario en un sainete que 
tiene como único horizonte una nueva campaña electoral. 

 
Dicho de otra manera, no vamos a participar en una ceremonia de confusión 
y engaño a los españoles. No se puede contar con el PP para ello.  

 
Creo firmemente que España necesita tener un gobierno, un gobierno 
estable y sólido y un gobierno cuanto antes; la interinidad no es la mejor 
manera de enfrentarse a los retos que tenemos ante nosotros, que son 
muchos y muy exigentes: consolidar la recuperación, acabar con el 
desempleo, garantizar el sistema de bienestar: las pensiones, la sanidad 
pública, la educación de calidad... etc.  

 
Necesitamos un gobierno que pueda hacer frente con seguridad y liderazgo 
al problema del independentismo catalán, que cada día busca nuevas 
fórmulas para desafiar la legalidad democrática española. En otros países no 
está amenazada ni la integridad territorial ni la soberanía nacional… 
lamentablemente, en España sí. Y debemos dar una respuesta a la altura de 
ese reto. 

 
Lo mismo podría decir de la amenaza del terrorismo o de nuestra posición en 
Europa. 

 
Necesitamos un gobierno. Sin duda. Pero no un gobierno "como sea", ni un 
gobierno de "cualquier manera", ni un gobierno a "cualquier precio" y mucho 
menos un simulacro de acuerdo de investidura que no se creen ni sus 
firmantes.  
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Lo que necesitamos es un gobierno que pueda gobernar y en eso está el 
Partido Popular. 

 
Es cierto que la fragmentación política que arrojaron los resultados 
electorales no hace nada fácil la formación de un gobierno estable. 
 
Como todo el mundo sabe, mi partido, el Partido Popular, ganó las 
elecciones del 20 de diciembre con claridad y mucha ventaja sobre sus 
rivales:  
 

 Obtuvimos 1.700.000 votos más que el segundo partido, el PSOE. 
 

 Tenemos 123 diputados en el Congreso, muy por delante del PSOE 
(90), Podemos (69) y Ciudadanos (40). 

 

 Mayoría absoluta en el Senado. 
 

 Hemos ganado en 39 de las 52 provincias y en 13 CCAA. 
 
Pero, siendo esto cierto e inapelable, no es menos cierto que por primera 
vez desde 1977, ningún partido -ni el PP a pesar de su victoria- está en 
condiciones de formar un gobierno monocolor. 
 
Resulta, por tanto, evidente que los españoles han pedido pacto, diálogo y 
acuerdo entre los distintos actores políticos. El pacto es el verdadero cambio 
que han traído las urnas.  
 
Los españoles nos han dicho: hablen, entiéndanse y compartan la tarea. 
 
Así lo hemos entendido en el Partido Popular desde el primer momento. 

 
Por eso, desde nuestra responsabilidad como fuerza más votada, al día 
después de las elecciones ya formulamos el ofrecimiento público de un gran 
acuerdo al PSOE y a Ciudadanos.  

 
Una propuesta que intenté trasladar personalmente al secretario general del 
PSOE el día 23 de diciembre, aunque no quiso escucharlo, cosa, que he de 
confesar, es la primera vez que me ha pasado en mi larga trayectoria 
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política, también en esto nos encontramos ante conductas sin precedentes 
en nuestra historia democrática. 
 
Tampoco quiso enviarnos su propuesta de negociación. El Sr. Sánchez nos 
concedió el mismo tratamiento, es decir, el mismo desdén, que a los 
independentistas catalanes o a los proetarras de Bildu.  

 
Malo sería que este desprecio se dirigiera en exclusiva a mi persona; pero es 
mucho peor el desprecio gratuito y sectario que se hace a los 7.300.000 
votantes del PP en toda España.  
 
El diálogo siempre es necesario en política. Siempre. Pero en un panorama 
de fragmentación como el que ha emergido de las pasadas elecciones en 
España, esa exigencia moral se convierte en una obligación inexcusable por 
razones puramente prácticas. 

  
Pretender excluir al partido que ha ganado las elecciones, aislarlo, o 
establecer los antidemocráticos "cordones sanitarios" siempre es éticamente 
reprobable, pero intentarlo en el actual escenario político de España, es -
sobre todo- un absurdo condenado al fracaso.  

 
Tomemos, por ejemplo, esta reforma constitucional que todos proclaman 
como absolutamente imprescindible y que es uno de los señuelos del pacto 
que ayer nos presentaron; dejando al margen las consideraciones sobre su 
contenido, vamos a la cuestión previa: ¿Cómo se puede prometer una 
reforma constitucional, y además exprés, como la calificaron, sin tener en 
cuenta que el PP cuenta con más de un tercio del Congreso y la mayoría 
absoluta del Senado?  

 
Quien lo propone, o pretende engañarse a sí mismo, o pretende engañar al 
conjunto de los españoles. Y quien lo suscribe, o pretende engañar a su 
socio, o sabe con certeza que se trata de un brindis al sol.  

 
Francamente, con el PP, que no cuenten para pantomimas de esta 
naturaleza. 

 
No quiero extenderme más sobre este asunto. Solo remarcar que en este 
nuevo tiempo de la política española, sobran los intentos de exclusión, sobra 
el sectarismo y sobra la criminalización del adversario, que nos han brindado 
en estos días. 
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Sobran porque son democráticamente inaceptables y porque además 
conducen a un bloqueo político que no se puede permitir el país. 

 
Y ese acuerdo que ayer nos han presentado, no es fruto del diálogo, sino del 
proyecto de exclusión del vencedor de las elecciones, que ha sido el PP.   

 
Señoras y señores. 

 
Por más literatura que hagan los firmantes, por más vueltas que pretendan 
darle o por más imaginación que se le quiera echar al panorama, la 
aritmética es tozuda: en España solo hay dos opciones de gobierno si 
queremos evitar ir a una repetición de las elecciones: 

 

 un gobierno de exclusión contra el PP o  
 

 un gobierno de consenso, que es el que propone el PP. 
 

La única mayoría que puede hacer al Sr. Sánchez presidente del Gobierno, 
exige inexcusablemente, por acción u omisión, la presencia de los 69 
diputados de Podemos.  

 
En este asunto conviene hablar con absoluta claridad: el Sr. Sánchez sólo 
puede ser presidente con los votos de quienes quieren acabar con nuestro 
orden constitucional.  

 
Y, salvo que el Sr. Rivera, en su fulgurante evolución ideológica, descubra 
que también es compatible con Podemos, ese acuerdo necesitaría además 
de una u otra manera, del concurso de los independentistas. 

 
Ese es el único gobierno que puede enviar a la oposición el vencedor de las 
elecciones. El único.  

 
Es cierto que los números permiten ese gobierno, pero a costa de someter a 
la sociedad española a una fractura y a un nada recomendable proceso de 
radicalización, por no hablar de las consecuencias que tendría para nuestra 
economía, ahora que estamos encarando con paso firme la senda de la 
recuperación. 
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Y es que la recuperación no ha caído del cielo, nos la hemos trabajado a 
pulso los españoles gracias, entre otras cosas, a la estabilidad política y a 
las reformas que mi gobierno puso en marcha.  

 
Conviene recordar esto porque, entre el ruido y los fuegos de artificio no se 
pueden olvidar las cosas importantes como que España ha pasado de una 
recesión y una caída de la actividad del 2.1% al inicio de la legislatura a un 
crecimiento del 3.2% en el último año… simplemente el mayor crecimiento 
entre los grandes países europeos. 

 
Conviene recordar que cogimos un país en el que el paro aumentaba a un 
ritmo del 10% anual, mientras que ahora el paro se reduce a un ritmo de 8% 
anual.  

 
Conviene no olvidarlo, porque no nos podemos permitir el lujo de volver a las 
andadas, y eso es lo que sucederá si se prolonga mucho tiempo la 
incertidumbre o acabamos teniendo un gobierno de PSOE y Podemos. 

 
Si sólo consideramos los números, ese gobierno de exclusión contra el PP 
es posible, pero no lo aconsejan ni el interés general, ni la voluntad de los 
españoles, ni la coherencia de las distintas fuerzas políticas y ni la 
naturaleza de los desafíos a los que nuestro país tiene que hacer frente. 

 
Frente a este gobierno hipotecado y bloqueado por sus propias 
contradicciones internas -el único, insisto, que puede presidir Pedro 
Sánchez- existe otra propuesta: la que yo he formulado desde el día 
siguiente a las elecciones: un gobierno de consenso integrado por PP, PSOE 
y C's, aunque no sea necesaria esta última fuerza política, pero creo que es 
positivo que también se integrara en ese gobierno. 

 
Entre los tres partidos reunimos 252 escaños, que es suficiente garantía de 
estabilidad, de eficacia y de fortaleza. 
 
Esos escaños son además, escaños coherentes, que se pueden sumar 
porque, por encima de sus intereses particulares, comparten los mismos 
valores que la mayoría de los españoles. 

 
Me refiero a conceptos como la unidad y la soberanía nacional, la igualdad 
de los españoles, el respeto riguroso por los principios de la democracia, la 
defensa de la legalidad, la lucha contra el terrorismo; es decir, todo aquello 
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que conforma la urdimbre del consenso básico de la sociedad española, la 
base sobre la que tejemos nuestra convivencia.   

 
Ese gobierno de consenso, impuesto por la fragmentación del voto, nos 
brindaría, por paradójico que parezca, la oportunidad de acometer reformas 
ambiciosas y profundas con la garantía de que iban a permanecer en el 
tiempo porque nacen a salvo de distintas coyunturas políticas. Se trata de 
convertir una situación de dificultad objetiva en una oportunidad, o como dice 
el castizo refranero español "hacer de la necesidad virtud". 

 
Tomemos, por ejemplo, el asunto de la reforma de la financiación 
autonómica que ahora reclaman con urgencia tantos presidentes 
autonómicos socialistas; es un asunto esencial del que nada nos ha contado 
el candidato. En cambio nos propone como gran novedad la supresión de las 
Diputaciones, algo que solo puede plantear quien únicamente ha vivido en 
grandes ciudades, pisa moqueta y desconoce por completo cual es la 
situación de los pequeños pueblos de España, como se han encargado de 
recordar unos cuantos dirigentes socialistas. 
 
Me refiero también al pacto educativo que proponemos.  Permítanme que 
llame su atención sobre este hecho en el que nadie ha deparado: por 
primera vez estamos en condiciones de lograr que la educación pase de ser 
una cuestión de confrontación política a un gran pacto de Estado, que quede 
a salvo de cambios de gobierno.   
 
Pero la estabilidad de ese pacto educativo y su permanencia en el tiempo, 
no depende del acuerdo que presenten 130 diputados; para estar a salvo de 
vicisitudes de la alternancia política, necesita los 90 del PSOE y los 123 del 
PP. 
 
La coalición que propone el PP es la misma fórmula con la que 
conservadores, socialistas y liberales estamos haciendo frente en Europa a 
los populistas antieuropeos de toda condición. Es la misma coalición que 
gobierna en Alemania, en Austria, en Finlandia, en Holanda.  
 
¿Por qué lo que es normal en toda Europa, no puede suceder en España? 

 
Además de todo lo dicho, esa sería la fórmula de gobierno más respetuosa 
con la voluntad de los españoles y la que mejor refleja los resultados 
electorales de diciembre. Los españoles, como he dicho, no han pedido 
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cambio sino pacto. Y el pacto más democrático, como todo el mundo puede 
entender fácilmente, es aquel  liderado por la formación política que ha 
ganado las elecciones. 

 
Este es el gobierno que nos permitiría continuar avanzando en la senda de la 
recuperación y la creación de empleo, incorporando nuevas visiones y 
nuevos socios a ese gran objetivo nacional que es la salida de la crisis.  
Sería, además, un acuerdo que enviaría hacia el exterior una señal de 
enorme potencia. Es un gobierno para mantener la confianza ganada con 
tanto esfuerzo.   

 
Y ¿qué decir del desafío catalán? ¿Es que se puede dar a los secesionistas 
y a quienes están en un pulso permanente con nuestra legalidad 
democrática mayor y mejor respuesta democrática que un gobierno con una 
mayoría de 252 diputados dispuestos a defender activamente la unidad de 
España, la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles?  

 
Lo mismo podría decir de otros retos que tenemos que abordar, como son la 
lucha contra el terrorismo yihadista o -en otro orden de cosas muy distinto- la 
lucha contra la corrupción. 

 
Señoras y señores. 
 
Permítanme insistir en esto: yo fui el primero en proponer acuerdos, lo hice 
después de las elecciones. 
 
Era y es una propuesta para fijar unos objetivos comunes. Unos objetivos 
comunes que para nosotros son los siguientes: 
 

 Primero, seguir creciendo y creando empleo. De lo que ya nadie habla 
en nuestro país pero sigue siendo la gran necesidad para el conjunto 
de los españoles. 
 

 Segundo gran objetivo, consolidar el Estado de bienestar: pensiones, 
sanidad, educación. Uno de los grandes retos del futuro de España y 
del resto de los países de la Unión Europea.  

 

 Tercer gran objetivo, defender la unidad de España. 
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 Cuarto gran objetivo, luchar contra el terrorismo.  
 

 Y quinto, luchar contra la corrupción. 
 

Esos son los objetivos y para eso, hay que consensuar y no es tan difícil, con 
un Gobierno como el que yo he planteado, cinco grandes pactos 
transversales: 
 

 Pacto por el crecimiento y el empleo. 
 

 Pacto para la reforma fiscal y de la financiación. 
 

 Pacto social. 
 

 Pacto por la educación. 
 

 Pacto por el fortalecimiento institucional. 
 
No renuncio a esa propuesta porque creo que es la mejor para España, 
porque creo que es la que mejor refleja la voluntad de los españoles emitida 
libremente en las urnas, porque creo que se ocupa de los problemas reales 
de los ciudadanos y porque fija objetivos claros y entendibles que son los 
que le importan al conjunto de los españoles.  

 
No renuncio a esa propuesta –aunque haya sido rechazada por Sánchez e 
ignorada por Rivera- porque sé, que frente a ella, la única alternativa es un 
gobierno de Podemos presidido por Pedro Sánchez. 

 
Señoras y Señores. 
 
Voy terminando. 

 
Los españoles votaron el 20 de diciembre del año pasado. Hace ya más de 
dos meses.  

 
Ya va siendo hora de que cuenten con un gobierno. 
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Llevamos dos meses de idas y venidas, de ruedas de prensa, de 
negociaciones en abierto y en cerrado, de discursos vagos, de maniobras de 
distracción y de operaciones de imagen.  
 
Pero los números, tan tercos, siguen sin cuadrar. 

 
Ya hemos manoseado todos los tópicos posibles, “la nueva política”, “la 
segunda transición”, “las fuerzas del cambio” y tantas otras más que se les 
puedan ocurrir a ustedes… pero los números siguen sin cuadrar. 

 
Dentro de una semana, veremos si el Sr. Sánchez es capaz de ofrecer -en 
serio- un proyecto de gobernación para España o si solo ha estado ocupado 
en una gigantesca campaña de imagen y promoción personal. Estaremos 
muy atentos y también muy exigentes. 

 
En cualquier caso, el Partido Popular, va a seguir haciendo valer su victoria, 
defendiéndola siempre, con inteligencia, con tenacidad, con serenidad y con 
templanza.  
 
Virtudes que siempre son necesarias, pero ahora, algo más.  
 


