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Hoy, en una entrevista en RNE 

Hernando ve “una legislatura de 
grandes oportunidades” donde llegar a 
grandes acuerdos con el PSOE y 
dialogando con todos “día a día” 
 El portavoz popular confía en que el PSOE posibilite “una 

legislatura colaborativa, en la que los socialistas tienen que 
tener un papel fundamental en la aprobación de leyes” 

 Hernando, sobre el ‘no es no’ de Sánchez e Iceta: “No 
tendría sentido que después de lo hecho en los últimos días 
el PSOE acabara apoyando lo mismo” 

 “Será una legislatura complicada si algunos estiman que el 
compromiso con España se basa en abstenerse un día” 

 Condena el boicot al expresidente González: “Un atentado 
enormemente grave contra la libertad de expresión” 

 

20. oct. 2016.- El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael 
Hernando, ha afirmado hoy que afronta esta legislatura “como una 
legislatura de grandes oportunidades donde puede haber grandes 
acuerdos entre el PP y el PSOE para hacer grandes reformas que, entre 
otras cuestiones, garanticen las pensiones o que los jóvenes tengan un 
sistema estable educativo y que, además, podamos seguir avanzando en 
medidas que sirvan para frenar las desigualdades abiertas por la crisis, así 
como medidas que permitan seguir recuperando el empleo”. 
 
Durante una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE, el dirigente 
popular ha asegurado que no contempla que el PSOE siga bloqueando la 
situación política, “porque no tendría sentido lo que ha hecho en los últimos 
días para acabar apoyando lo mismo”, en relación al no es no de Pedro 
Sánchez o del socialista catalán Iceta, pero en el caso de que los 
socialistas decidieran no abstenerse, el portavoz popular ha advertido de 
que “sería un fracaso para todos”, si bien en ese caso “las 
responsabilidades no serían compartidas, pues desde el primero momento 
el PP trató de formar un gobierno tras haber ganado las elecciones, 
mientras otros trataron de invertir los resultados para gobernar sin haber 
ganado las elecciones”. 
 

http://www.gppopular.es/
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Preguntado por si la legislatura abre el camino a un escenario de difícil 
entendimiento, Hernando ha manifestado que “no tiene por qué ser una 
legislatura corta, pues va a depender de la responsabilidad y del 
entendimiento político de todas las formaciones políticas”, mostrando su 
confianza en que acabe configurándose “una legislatura colaborativa en la 
que el PSOE tiene que tener un papel fundamental en la aprobación de 
leyes”. 
 
A este respecto, ha subrayado que el futuro Gobierno tratará de gobernar 
con el espíritu del consenso y la bandera del diálogo. “Intentaremos 
gobernar cada día y sin apriorismos, dialogando con todos, e intentando 
sumar mayorías para que haya un gobierno que pueda gobernar y un 
legislativo que legisle y, de este modo, tener en primer lugar unos 
Presupuestos, luego una senda con un techo de gasto y, a su vez, 
haciendo reformas que nos permitan seguir creciendo y crear empleo, que 
es el objetivo fundamental de un gobierno como el nuestro”. 
 
“No es la primera vez que se gobierna España sin una mayoría suficiente”, 
ha recordado el dirigente popular, si bien ha advertido que “será una 
legislatura complicada si algunos estiman que el compromiso con España 
se basa en abstenerse un día”. “Si de lo que se trata es de conceder la 
posibilidad, un día, de que el gobierno sea investido pero, a continuación, 
la posición de todas las fuerzas consiste en bloquear la acción de gobierno 
será una legislatura difícil de sostener, por eso creo que el diálogo va a ser 
esencial, y nosotros estamos dispuestos a ello”. 
 
Hernando ha citado como ejemplo los casos de la reforma de la LOREG o 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que el GPP va a sacar adelante este 
mismo jueves con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE, entre otros, y del 
mismo modo que se llegan a estos dos acuerdos, nada impide que “se 
lleguen a consensos en las cosas esenciales”.  
 
Entre los temas esenciales a pactar y acordar en la próxima legislatura, y 
preguntado directamente por la reforma laboral y las pensiones, Hernando 
ha señalado que “derogar por derogar no tiene sentido”, recalcando que 
“el PP está abierto al diálogo y al acuerdo”, y ha destacado que la actual 
reforma laboral, que se asemeja a la hecha con posterioridad por los 
gobiernos de Francia e Italia,  “ha sido capaz de dar la vuelta e invertir la 
situación de desempleo en nuestro país, gracias a otro tipo de legislación 
más adaptada para esa situación de crisis”. Y con respecto a las 
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pensiones, ha manifestado que “se trata de un asunto sobre el que 
tenemos que sentarnos a dialogar y a pactar”, haciendo hincapié en que 
la base para que el sistema de pensiones sea sostenible es la creación de 
empleo, y es ahí donde los efectos de la reforma laboral se han dejado 
notar.  
 
Preguntado por el boicot al expresidente Felipe González, el portavoz 
popular ha condenado “un atentado enormemente grave” contra la libertad 
de expresión y de información, al tiempo que ha recordado que el 
populismo únicamente ha conducido a “la frustración social, a bajarle las 
pensiones a sus mayores y a aumentarle los impuestos a todo el mundo”, 
censurando la conducta de todos aquellos “que estimulan los bajos 
sentimientos, de quienes quieren hacer de los problemas de la gente y del 
odio un elemento de confrontación política, y de quienes no respetan las 
libertades de los demás”, como en el caso de la conferencia del 
expresidente González. 
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