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Resumen Mariano Rajoy  
Rueda de prensa  

 

 

- Pedro Sánchez ha anunciado y presentado en el registrado de las Cortes 
Generales una moción de censura. 

- Se presenta después de que en esta misma semana el Gobierno consiguiera el 
apoyo para los Presupuestos de 2018, que proporcionaban una estabilidad 
política en nuestro país.  

- Se produce en un momento de dificultad para España, porque estamos 
aplicando el artículo 155 de la Constitución.  

- Va contra la estabilidad en España tan necesaria hoy que los PGE garantizaban.  
- Perjudica la recuperación económica; basta con ver cómo evolucionan la Bolsa y 

la prima de riesgo.  
- Es mala para España, para los españoles. Introduce mucha incertidumbre y es 

lesiva para el conjunto de todos los ciudadanos.  
- Se hace en el único interés del señor Sánchez, que perdió las elecciones en 

2015 y 2016, y dejó a su partido en 84 escaños -la cifra más baja del PSOE 
desde las elecciones de 1977-.  

- Se hace en el único interés del señor Sánchez, que desde entonces, está 
buscando su lugar en la política española.  

- No tiene más objetivo que ser presidente del Gobierno a cualquier precio y con 
quien sea. Todo lo demás es igual.  

- Tiene dos opciones: pactar con Ciudadanos y Podemos a la vez; y una segunda, 
pactar con ERC, PDeCat de Puigdemont y Torra, con Bildu o Compromís. 
Cualquier gobierno constituido con estos apoyos es inviable. Sánchez lo sabe, 
pero a él le da igual.  

- Se justifica en una falsedad. Esta sentencia va a ser recurrida, no es firme, tiene 
un voto particular, el de presidente del Tribunal. No se ha condenado a ningún 
miembro del Gobierno que se pretende ahora censurar. Ninguno era juzgado en 
ese Tribunal.  

- Esta sentencia se refiere a acontecimientos del año 2003 en los ayuntamientos 
de Pozuelo y Majadahonda. Nada tiene que ver ningún miembro es este 
Gobierno con lo que allí sucedía en 2003.  

- Establece una responsabilidad civil y no penal del PP. Eso se hace así porque el 
PP no conocía los hechos que se habían producido en Pozuelo y Majadahonda. 
Lo dice la propia sentencia. No es verdad aquello en que se fundamenta la 
moción de censura.  

- Sánchez carece de autoridad moral para presentarla. 
- Cabe preguntar cuando condenen al Partido Socialista de la Comunidad 

Valenciana o se resuelva la sentencia de los ERE, ¿va a dimitir el señor 
Sánchez?; o si va a llega a un acuerdo con otras fuerzas políticas, por ejemplo 
en el caso del 3%, ¿el señor Sánchez va a presentar también su dimisión?  

- La moción no es la consecuencia de nada, sino la excusa de todas las 
necesidades políticas del señor pedro Sánchez, que ya tuvo a España sin 
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gobierno 9 meses. Y ahora vuelve a la carga, dispuesto a hacer gobiernos con 
cualquiera que le dé su voto. Cualquier día le veremos pactando con el señor 
Puigdemont.  

- Tanto la moción de censura como esa manía de adelantar las elecciones 
responden a intereses de partido.  

- He reiterado en numerosas ocasiones que soy partidario de que las legislaturas 
duren cuatro años.  

- La gente vota para cuatro años, he dicho en numerosas ocasiones que en lo que 
de mi dependa, todas las legislaturas durarán cuatro años.  

- Mientras dependa de mi es evidente que yo quiero que la legislatura dure cuatro 
años y espero que así sea. 

- Como no sabemos la posición del señor Sánchez ni lo que pretende hacer ni 
como pretende gobernar, debilita claramente a España. Mi posición conocida, el 
señor Sánchez estará manejando llegar a un entendimiento con el PDeCat u 
otras fuerzas, tendrá que explicarlo a los españoles.  

- Tengo claro que esto debilita a España y perjudica los intereses generales de los 
españoles. 

- ¿Quién reparte certificados de credibilidad en España? Los certificados de 
credibilidad los responden los ciudadanos ¿Quién tiene más credibilidad, el 
dirigente de un partido que tiene 84 escaños o el de uno que tiene 134? 
¿Cuándo se aprueban los presupuestos no es una prueba de credibilidad? Esto 
de la credibilidad es muy relativo pero creo que este Gobierno ha sido capaz de 
generar confianza y credibilidad. 


