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“Análisis de la comunicación televisiva del PSOE durante la moción de censura y la

formación del nuevo gobierno”.

El trabajo que se expone a continuación se centra en el análisis de los discursos

de cada uno de los cargos afines a la ejecutiva del actual secretario general del Partido

Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, durante uno de los momentos más intensos

de la historia reciente de la democracia española: la primera moción de censura que

prospera en España.

A través de este análisis de las declaraciones, que cada uno de estos cargos dio

durante  las  fechas  previas  y  posteriores  a  la  votación  de  la  moción,  consigue

desentrañar los principales asuntos que centraron su discurso político antes, durante y

tras la entrada a la Moncloa de Pedro Sánchez, así como los cambios que en este se

produjeron.

Enmarcado  entre  el  día  25  de  mayo,  cuando  el  PSOE  presentó  la  moción  contra

Mariano Rajoy; y el 11 de junio, días después del primer Consejo de Ministros; en este

trabajo se evidencia un cambio en el discurso de los socialistas españoles, que pasan

de centrar  sus palabras  en la corrupción del  partido que gobierna,  al  consenso,  la

convivencia  y  la  cohesión  territorial,  en  relación  a  la  grave  crisis  de  integridad

territorial que se atraviesa en España.
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“PSOE’s television communication analysis during the vote of no confidence

and the formation of the new government”.

This  work  focuses  on  the analysis  of  the speeches of  each of  the positions

related to the executive of the current secretary general of the PSOE, Pedro Sanchez,

during one of the most intense moments in the recent history of political party: the

first vote of no confidence that gets its purpose in Spain.

Through this analysis, I  have been able to verify the main issues that center

their political discourse before, during and after the arrival of Pedro Sánchez to the

Government. Specifically, I  analyzed the period framed between May 25, when the

PSOE filed the motion against the President of the Government, until June 11, days

after the first cabinet.

Between these dates, there is an obvious change in the political discourse  of

the Spanish socialists, who change the corruption of the Government, by consensus,

coexistence  and  territorial  cohesion,  in  relation  to  the  serious  crisis  of  territorial

integrity that Spain suffers.

Keywords: Politics; Communication; Television; Government; Vote of no confidence. 



  

ÍNDICE GENERAL

Índice de ilustraciones.........................................................................................................3

Índice de tablas....................................................................................................................4

Siglas y acrónimos................................................................................................................6

1 Introducción......................................................................................................................7
1.1 Marco teórico............................................................................................................7

1.2 Delimitación del espacio temporal..........................................................................10

1.3 Justificación de la investigación...............................................................................11

1.4 Limitaciones y antecedentes...................................................................................12

2 Objetivos.........................................................................................................................13
2.1 Objetivo general......................................................................................................13

2.2 Objetivo específico..................................................................................................13

3 Hipótesis..........................................................................................................................14
3.1 Hipótesis 1...............................................................................................................14

3.2 Hipótesis 2...............................................................................................................14

4 Metodología....................................................................................................................15
4.1 Marco temporal.......................................................................................................15

4.2 Elección de la fuente de información......................................................................15

4.3 Fichas para elaborar la muestra..............................................................................16

4.4 Tabla con los cargos.................................................................................................17

4.5 Análisis de los datos obtenidos...............................................................................17

5 Trabajo de Campo...........................................................................................................19
5.1 Contexto..................................................................................................................19

5.1.1 Sociedad española............................................................................................19

5.1.2 Congreso de los Diputados...............................................................................20

5.1.3 Otras mociones................................................................................................21

1



  

5.2 Cronología de la Moción de Censura.......................................................................21

5.2.1 Hechos previos.................................................................................................21

5.2.2 Presentación de la moción...............................................................................22

5.2.3 Votación de la moción......................................................................................23

5.2.4 Nuevo presidente.............................................................................................23

5.2.5 Nuevo Gobierno...............................................................................................24

5.3 Cargos analizados....................................................................................................26

5.3.1 Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista Obrero Español.....................26

5.3.2 Gobierno Socialista...........................................................................................27

5.3.3 Otros.................................................................................................................28

5.4 Tablas de análisis.....................................................................................................29

5.4.1 Tabla general y por periodo de tiempo............................................................29

5.4.2 Tablas por asunto.............................................................................................31

5.4.3 Número de apariciones por cargos..................................................................37

5.5 Análisis de los resultados.........................................................................................40

6 Conclusiones...................................................................................................................45

8 Bibliografía......................................................................................................................47

9 Webgrafía........................................................................................................................48

Anexo 1..............................................................................................................................49

Anexo 2..............................................................................................................................77

2



  

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Captura de la web Rtve.es. Fuente: Rtve.es................................................16

Ilustración 2: Modelo de ficha utilizado. Fuente: Elaboración propia...............................17

Ilustración 3: Partes de dos de las tablas utilizadas. Fuente: Elaboración propia.............18

Ilustración 4: Gráfica del reparto de escaños en el Congreso. Fuente: Congreso de los

Diputados...........................................................................................................................20

Ilustración 5: Cronología de los hechos. Fuente: Elaboración propia...............................25

Ilustración  6:  Evolución  histórica  de  la  intención  de  voto.  Fuente:  Centro  de

Investigaciones Sociológicas..............................................................................................36

3



  

ÍNDICE DE TABLAS

 Tabla 1: Reparto porcentual de temas en informativos de televisión. Fuente: Apuntes

Historia de las ideas políticas y los movimientos sociales...................................................9

 Tabla 2: Porcentaje de noticias blandas en informativos de televisión. Fuente: Sátira

televisiva y democracia en España. Editorial UOC. 2011. pag 28......................................10

Tabla 3: Espectro ideológico de la sociedad española en abril de 2018. Fuente: Centro de

Investigaciones Sociológicas (CIS)......................................................................................19

 Tabla 4: Cargos de la Comité Ejecutivo Federal del PSOE. Fuente: PSOE.........................26

Tabla 5: Cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Fuente: Moncloa..................................27

Tabla 6: Incidencia total de los temas y según cronología. Fuente: Elaboración propia. .29

Tabla 7: Incidencia de los temas en las declaraciones enfocadas a justificar la moción de

censura. Fuente: Elaboración propia.................................................................................31

Tabla 8: Incidencia de los temas en las declaraciones enfocadas a presentar la agenda

del nuevo Gobierno. Fuente: Elaboración propia..............................................................32

Tabla 9: Incidencia de los temas en las declaraciones enfocadas a presentar al nuevo

Gobierno. Fuente: Elaboración propia...............................................................................34

Tabla 10: Incidencia de los temas en las declaraciones enfocadas a la crisis en Cataluña.

Fuente: Elaboración propia................................................................................................35

Tabla 11: Número de apariciones de cada cargo. Fuente: Elaboración propia.................37

Tabla 12: Evolución de los votos del PSC en las elecciones generales en Cataluña. Fuente:

Ministerio del Interior........................................................................................................40

4



  

Tabla 13: Principales problemas de España según la población en abril de 2018. Fuente:

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).....................................................................41

Tabla 14: Evolución de la valoración de los diferentes líderes políticos. Fuente: Centro de

Investigaciones Sociológicas (CIS)......................................................................................42

Tabla  15:  Evolución  de  la  intención  de  voto.  Fuente:  Centro  de  Investigaciones

Sociológicas (CIS)................................................................................................................43

5



  

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

UEX Universidad de Extremadura

PSOE Partido Socialista Obrero Español

PSC Partido de los Socialistas de Cataluña

PP Partido Popular

CS Cuidadanos

CEF Comité Ejecutivo Federal

ERC Esquerra Republicana de Catalunya

PDECAT Partir Demòcrata Europeu Català

PNV Partido Nacionalista Vasco

EH BILDU Euskal Herria Bildu

NC Nueva Canarias

6



  

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Marco teórico
La comunicación política es una disciplina relativamente joven,  que implica tanto

a las  ciencias  políticas  como a  la  comunicación.  Ésta  se  ocupa de  estudiar  aquellos

fenómenos  comunicativos  que  participan  en  la  labor  política,  tales  como  la

comunicación institucional, el marketing político o el marketing electoral.

Cantidad de estudiosos de este ámbito se han parado a intentar concretar una

definición  exacta  para  referirse  a  esta  disciplina.  Sin  embargo,  la  complejidad  de  la

misma hace que se le hayan otorgado definiciones tan diferentes como las siguientes.

“El papel de la comunicación en el proceso político” (Chaffee, 1975: 15)

“Aquella que genera efectos sobre el funcionamiento de un estado político u otra

entidad política” (Blake y Haroldsen, 2000: 3) 

“Símbolos  creados  por  los  medios  de  comunicación  para  que  la  sociedad

mantenga la consciencia de la existencia de unas instituciones políticas; es decir, son las

imágenes que ayudan a que el pueblo recuerde que se vota, que se controla al Gobierno

o que la constitución funciona” (Trent y Friedenberg, 1995: 4)

Como vemos en esta última definición, el papel de la comunicación política está

íntimamente ligado al de los medios de comunicación de masas.

No  obstante,  en  España,  la  guerra  y  posterior  dictadura  que  el  país  sufrió

provocó un estancamiento en todos los niveles, tanto en los medios de comunicación,

puesto  que  solo  existía  una  cadena,  dirigida  por  el  Gobierno  nacional,  como  en  la

política, ya que la dictadura eliminó cualquier atisbo de democracia hasta pasado el año

1975.

“En nuestro país, con retraso debido a la etapa de dictadura política sufrida hasta

1975,  podemos  fechar  en  1982  la  transformación  de  la  política  española,  tras

convertirse la televisión no solo en primera fuente de información, sino en la principal
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proveedora de información política para los españoles. Una situación que es conocida

por los partidos políticos y que intentarán utilizar en su beneficio.“ (Berrocal, 2005: 2)

Esto provocó que la comunicación política en España fuera a rebufo del trabajo

que  se  realizaba  en  otras  partes  del  mundo,  como  Estados  Unidos,  dónde  es  una

disciplina en la que expertos llevan trabajando durante muchos más años. Es por ello

normal que haya autores que hablen de la “americanización” de la política española.

“Hoy  en  día,  resulta  más  que  evidente  que  los  métodos  y  las  prácticas  del

marketing político americano han sido exportados a través de diversas vías, o al menos,

que han influido en la forma de hacer  campañas  de comunicación política en otros

países, entre ellos España“. (Paniagua, 2018: 62)

Una de las  principales  características  de esta “americanización” de la política

española es el uso que hace de los medios de comunicación. Más concretamente, la

televisión. A través de este medio, la clase política puede comunicarse diariamente con

la población de un país.

“La emisión de dos debates televisados entre el  presidente del  Gobierno y el

primer jefe de la oposición, en las Elecciones Generales de 1993, con una audiencia

media de 10 millones de telespectadores nos acercan a una «americanización» de la

política española.“ (Berrocal, 2005: 2)

Esta dependencia hacia los medios de comunicación ha provocado, con el paso

de los años, una reciprocidad. Es decir, una dependencia para los cadenas de televisión

de la información política, a la par que la responsabilidad que el tratamiento de estos

temas supone para un medio de comunicación.

“La importancia de los medios en la conformación de la opinión pública no solo

les  proporciona  una  gran  capacidad  de  influencia,  sino  también  una  enorme

responsabilidad social.“ (Laguna, 2003: 4)

Es  por  ello  que  las  cadenas  se  han  visto  obligadas  a  desarrollar  diferentes

criterios  para  determinar  qué  información  es  importante,  entre  de  todas  las

declaraciones que a diario ofrecen los diferentes cargos de los partidos políticos.
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En este punto,  aparece la política de agenda o agenda setting. Este concepto

hace referencia a los temas que focalizan la opinión pública y en ellos interviene tanto la

población, como los partidos políticos o los medios de comunicación.

En el mismo apartado se encuentra la política de carrera de caballos, que son

aquellas  declaraciones  en  las  que  se  hace  referencia  a  los  resultados  obtenidos  en

pasados procesos electorales,  encuestas,  etc.  También se tiene en cuenta la política

como  pelea  de  gallos  o  el  enfrentamiento  dialéctico  directo  entre  dos  adversarios

políticos y, por último, el lado humano de la política. 

Actualmente,  el  tiempo  que  la  información  política  ocupa  en  televisión  está

sufriendo una reducción continua, en favor de otro tipo de informaciones, y esto afecta

al  discurso que los políticos ofrecen cuando se ponen delante de un micrófono.  Del

mismo modo, esta reducción también complica la contextualización de las palabras y

provoca la incomprensibilidad del discurso por parte de la ciudadanía.

   Tabla 1: Reparto porcentual de temas en informativos de televisión. Fuente:

Apuntes Historia de las ideas políticas y los movimientos sociales.

Temas de las noticias  2002 2006 2010

Deportes 22,5% 20,2%

Política 22,1% 20,2% 15%

Sucesos 6,7% 17,8%

Cultura 10,8% 9%

Económico-financieras 8,2% 8,4%

Meteorológicas 6,7% 8,3%

Sociales 6,9% 6,1%

Resto 15,9% 9,9%
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La información política está perdiendo espacio en los informativos de las cadenas

televisión, en favor, principalmente, de los sucesos.  El  profesor de la Universidad de

Extremadura, José Luis Valhondo1 , diferencia entre noticias blandas y noticias duras. 

Tabla 2: Porcentaje de noticias blandas en informativos de televisión. Fuente:

Sátira televisiva y democracia en España. Editorial UOC. 2011. pag 28.

Años TVE Antena3 Telecinco Total

1998 - 1999 12,3% 20,7% 19,8% 19,8%

2000 - 2001 18,5% 22,9% 22,1% 22,7%

Así,  Valhondo llama noticias  duras  a  aquellas  que “suelen suponer un mayor

esfuerzo de atención y compromiso por parte del espectador”, mientras que las noticias

blandas  abordan  “asuntos  por  los  que  la  mayor  parte  de  los  espectadores  podrían

haberse sentido concernidos”.

Esta  disminución  progresiva  del  tiempo  que  los  telediarios  dedican  a  la

información relacionada con la política es la que marca desde hace años el proceso de

elaboración de los discursos políticos,  que a menudo se basan en ofrecer una frase

titular para que pueda entrar en los informativos.

1.2 Delimitación del espacio temporal
Como se puede apreciar en el título del mismo, el presente trabajo tiene por

objeto analizar el discurso utilizado por las personas cercanas a Pedro Sánchez, tanto

antes  como  después  de  sacar  adelante  la  moción  de  censura  contra  el  anterior

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Es por ello que, a la hora de delimitar el espacio de tiempo en el que se centra

este análisis, se hace necesario que éste abarque un periodo de tiempo suficiente para

poder  obtener  una línea de  comunicación  para  cada  una de  las  situaciones  que  se

1VALHONDO GREGO, José Luis. Sátira televisiva y democracia en España. Editorial UOC. Barcelona. 2011.
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dieron: presentación de la moción, negociaciones con el resto de grupos parlamentarios,

votación de la moción y nuevo Gobierno.

Ante  esta  necesidad,  y  tras  elaborar  una  cronología  de los  hechos  acaecidos

durante las fechas próximas al evento que centra el trabajo, la moción de censura, se

optó por enmarcar el trabajo en las fechas que van desde el  día que se presentó la

moción hasta el comienzo de la primera semana con un Ejecutivo socialista al frente del

Gobierno nacional. Esto hace un total de 18 días, desde el 25 de mayo hasta el 11 de

junio de 2018.

1.3 Justificación de la investigación
La elección de este tema como centro del Trabajo de Fin de Grado se debe al

gran  interés  que  suscitó  en  el  autor  del  mismo  la  asignatura  Historia  de  las  ideas

políticas y los movimientos sociales, impartida en el primer semestre de cuarto curso. En

estas  clases,  la  política  se  afronta  de  una  perspectiva  diferente,  lo  que  permite

comprender el trabajo que existe detrás de las líneas de actuación de los diferentes

partidos políticos.

A través del estudio de la historia de los partidos políticos, líderes, movimientos

sociales, conflictos y demás acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia,

esta  asignatura  consigue  que  el  interés  que  una  persona tiene  por  la  política  y  los

diferentes movimientos sociales,  aumente exponencialmente.

Para añadir un mayor contexto a las motivaciones del autor para la elección del

tema, cabe apuntar el desempeño laboral en la delegación extremeña de Agencia EFE,

donde  se  parte  de  una  posición  privilegiada  para  observar  a  los  diferentes  líderes

políticos extremeños, tanto del Gobierno como de la oposición, y ser testigo de muchos

de los acontecimientos más reseñables que han sucedido a nivel político en la región en

los últimos años.

Por último, el hecho de que el análisis se centrara concretamente en la moción

de censura que puso a Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, se debe a que

es un acontecimiento inédito en la historia del  país  que,  de una forma u otra,  va a
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condicionar la política de los años próximos. Por ello, se entiende interesante estudiar el

discurso que consiguió que esta acción se llevara a cabo. 

1.4 Limitaciones y antecedentes
A  la  hora  de  abordar  un  trabajo  de  estas  características  en  España,  no  es

necesario ahondar  mucho para ser  consciente de las limitaciones que presenta este

ámbito de la política, puesto que, como ya se ha mencionado anteriormente, es una

disciplina con un recorrido bastante corto a nivel nacional y la gran cantidad de textos se

refieren a situaciones dadas en otras partes del mundo.

Esta situación ha complicado la labor de encontrar un marco teórico sobre el que

trabajar,  puesto  que,  en  España,  la  mayor  cantidad  de  analistas  han  comenzado  a

trabajar  en este  campo a  raíz  de  la  incorporación  de las  redes  sociales  al  mismo y

centran la mayoría de sus estudios en la irrupción de éstas.

Sin embargo, el hecho de que no existiera gran cantidad de datos previos, ha

obligado a realizar  investigaciones propias y a obtener los datos que posteriormente

serían analizados. Este hecho ha conseguido ofrecer una visión más real y cercana de la

estrategia política que se encuentra detrás de cada uno de los discursos políticos que las

personas analizadas han dado durante los días en los que se enmarca este trabajo. 
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2 OBJETIVOS

Entre las cuestiones que este trabajo tiene como objetivos, es posible hacer una

división entre dos tipos, un objetivo que se podría denominar de carácter general y otro

de índole más específica. 

2.1 Objetivo general
El objetivo con un carácter general de este trabajo es el de desmenuzar cada

palabra del discurso político de un determinado partido -en este caso, el PSOE- para

poder plasmarlo en cifras y obtener una visión cualitativa y cuantitativa de las palabras

pronunciadas por cada uno de las personas analizadas.

Dentro de este objetivo también se encuentra el de comprobar los cambios que

se  producen en  un  partido político cuando pasa  de formar  parte  de la  oposición  a

ocupar el Gobierno de una nación.

2.2 Objetivo específico
Por otro lado, el objetivo más específico no es otro que el de analizar de forma

más concreta el discurso político que consiguió que el Partido Socialista Obrero Español

llegara al poder después de promover la primera moción de censura que sale adelante

en la historia de la democracia española. 

Del mismo modo, también pretende servir de base para entender cada una de

las acciones promovidas por este ejecutivo y comprender cuales fueron las prioridades y

las lineas de actuación del Gobierno con el menor número de diputados de la historia

moderna de España.
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3 HIPÓTESIS

A la  hora  de  entender  el  presente  trabajo,  es  necesario  comprender  que  el

objeto del mismo no es otro que el de obtener respuesta para una serie de hipótesis

que se presentaron en el trabajo previo de documentación.

3.1 Hipótesis 1
La utilización de una moción de censura para colocarse al frente del Gobierno

nacional se debe principalmente a un intento de mejorar la imagen del PSOE de cara a

unas futuras elecciones.

Esta hipótesis está basada en la teoría de la luna de miel, que dice que cualquier

candidato o partido mejora en las encuestas, inmediatamente y por un tiempo limitado,

después de ganar unas elecciones.

3.2 Hipótesis 2
Uno de los objetivos principales del Gobierno de Pedro Sánchez es mejorar su

imagen  en  Cataluña,  puesto  que  esta  región  es  uno  de  los  puntos  fuertes  de  los

socialistas años atrás y donde éstos han sufrido una gran pérdida de votantes durante

los últimos años.

Esta hipótesis está motivada por la reiteración con la que los partidos trabajan la

movilización de simpatías a lo largo de su historia, es decir, apelar a aquellas personas

que, en algún momento, han sido votantes de su partido, para intentar recuperar su

confianza y su voto.
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4 METODOLOGÍA

Este trabajo parte de la base de que la Comunicación Política es un ámbito sobre

el que todavía no existen muchos documentos previos desde los que trabajar, por lo que

se entendía obligatoria la necesidad de llevar a cabo un análisis previo, tanto a nivel

cuantitativo como cualitativo, del discurso ofrecido por el PSOE en el periodo de tiempo

marcado.

La utilización de estos dos tipos de análisis permite comprobar el contenido de

los discursos que toda la población pudo escuchar por televisión durante estos días,

dividir éstos por asuntos y temas, y cuantificar el número de veces que cada uno de los

protagonistas los utilizaron en sus apariciones públicas. 

4.1 Marco temporal
Para empezar, se realizó una cronología de las fechas previas y posteriores a la

moción, con la que se trató de encontrar el periodo de tiempo que mejor abarcara los

cambios que sufrió el  partido debido a la moción de censura.  Para ello,  se utilizó la

hemeroteca digital de El País, el periódico digital más visitado por los españoles, según

la última encuesta del Estudio General de Medios (EGM)2.

De esta manera, se decidió analizar el periodo de tiempo comprendido entre la

presentación de la moción de censura,  el  25 de mayo,  y  el  comienzo de la semana

posterior al primer Consejo de Ministros, el 11 de junio.

4.2 Elección de la fuente de información
Una vez cerrado el margen de fechas que iba a abarcar este trabajo, y sabiendo

que el medio a analizar era la televisión, el siguiente paso era escoger la cadena y el

telediario que se utilizaría para llevar a cabo la recogida de información.

Para ello, al igual que se hiciera para elaborar el marco temporal, se utilizó el

último Estudio General de Medios. Este informe asegura que la cadena de televisión

2 https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2018/06/resumegm218.pdf    [Fecha  de  consulta:

30/10/18] 
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más vista en España es Antena 3. Sin embargo, ante la imposibilidad de acceder en esta

cadena a los informativos del periodo analizado, se optó por la segunda opción: La 1 de

Televisión Española.

En la web de RTVE disponen de una carta de programas a la carta, por lo que

resulta muy fácil acceder a estos contenidos.

Ilustración 1: Captura de la web Rtve.es. Fuente: Rtve.es

Por  último,  solo  quedaba  elegir  la  edición  del  telediario  que  se  analizaría,

optando por la de las 21:00 horas, al resumir de mejor manera lo acontecido durante

todo el día.

4.3 Fichas para elaborar la muestra
Una vez cerrado el margen de fechas que iba a abarcar el trabajo y elegida la

fuente  de  información  que  a  utilizar,  se  elaboró  un  modelo  de  ficha  a  rellenar.  El

objetivo era poder reflejar, de la mejor manera posible, el discurso de cada uno de las

personas que son objeto de este análisis.

Así, después de diseñar varios modelos de fichas, se optó por utilizar uno con

diferentes campos para la fecha, persona y cargo, asunto y tema, y mensaje. También se
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añadió uno para la respuesta de la oposición, aunque este apartado fue descartado a la

hora de comenzar a analizar los discursos.

Ilustración 2: Modelo de ficha utilizado. Fuente: Elaboración propia

De esta manera,  se  transcribió cada una de las  apariciones que las personas

allegadas  a  la  ejecutiva  de  Pedro  Sánchez  hizo  durante  el  periodo  analizado  y  se

conseguió una gran base de datos sobre la que empezar a trabajar.

4.4 Tabla con los cargos 
Además, para tener claro que puesto ocupaba en cada momento cada uno de los

cargos analizados, se elaboró una tabla en la que se especificaba el nombre y el cargo

ocupado por cada uno de ellos.

Para  ello,  se  utilizó  la  información  de  la  propia  página  web  del  PSOE  y  la

Moncloa, en la que se especifica el nombre y la ocupación de estas personas.

4.5 Análisis de los datos obtenidos 
Una  vez  rellenas  todas  las  fichas  con  toda  la  información  y  los  datos  que

necesitaba  para  empezar  a  trabajar,  estos  se  utilizaron  para  realizar  un  análisis
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cualitativo del discurso. Es decir, contabilizar las palabras de los cargos analizados según

se referían a los diferentes asuntos. De este modo, se obtuvo el número de ocasiones en

las  que  estos  hacían  alusión  a  un  concepto  u  otro,  creándose  de  esta  manera  una

imagen del camino que siguió el discurso socialista durante el periodo analizado.

Este  trabajo  se  realizó  a  través  de  tablas,  en  las  que,  realizando  diferentes

subdivisiones  (por  fecha,  por  asunto,  por  persona,  etc.),  se  organizaban  las

declaraciones anteriormente documentadas.

Ilustración 3: Partes de dos de las tablas utilizadas. Fuente: Elaboración propia

De  esta  manera,  resultó  más  fácil  entender  el  porqué  de  cada  una  de  las

declaraciones que,  tanto los miembros del  Gobierno como los de la CEF del  Partido

Socialista  realizaban,  puesto  que,  trabajando  junto  con  otros  documentos  como  la

cronología, dotaba a los datos de un contexto del que anteriormente no se disponía.
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5 TRABAJO DE CAMPO 

5.1 Contexto

Antes de entrar en materia, es interesante dejar claros algunos conceptos que

describen la situación política en España, como la linea ideológica de la población o la

situación que presentaba el Congreso de los Diputados en el momento en el que se llevó

a cabo la moción de censura

5.1.1  Sociedad española

La sociedad española, en lo que a política se refiere, tiene una característica que

la diferencia de la de otros países: es relativamente joven en democracia. Actualmente,

hay una gran parte de la sociedad que ha vivido una gran parte de su vida sometido a

una dictadura que no permitía a la población elegir a sus líderes.

Además,  el  hecho  de  que  se  relacione  al  periodo  franquista  con  la  derecha

actual,  ha  provocado  en  los  partidos  y  en  la  población  un  rechazo  a  calificarse

abiertamente de derechas.

Así,  el  espectro  ideológico  de  la  sociedad  española  ha  evolucionado  hasta

situarse ligeramente a la izquierda del centro político.

Tabla 3: Espectro ideológico de la sociedad española en abril de 2018. Fuente: Centro

de Investigaciones Sociológicas  (CIS)

1 IZQ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DER

04 - 18 5,2 5,2 15 13,5 22,6 10,6 5,7 3,9 0,9 1

01 - 18 3,8 5,1 14 14 20,9 10,7 7,3 4,8 1,7 0,8

10 - 17 3,9 4,8 14,2 13,5 22,6 9,9 6,7 4,9 1,6 1,4

07 - 17 4,6 6,7 16,4 12,7 18 9,1 6,5 5,0 1,5 1,3
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En la tabla, en la que 1 es la posición más cercana a la extrema-izquierda y 10 es 

la más cercana a la extrema-derecha, se observa como la gran masa de la de la 

población española se sitúa en las posiciones 4 y 5, lo que se podría denominar centro-

izquierda y centro.

5.1.2  Congreso de los Diputados

Otra cuestión importante a tratar es la distribución de los escaños del Congreso

de los Diputados tras las últimas elecciones de 2016. En ellas, a pesar de aumentar su

presencia respecto a las elecciones de 2015, el Partido Popular no obtuvo la mayoría

absoluta que permite a un partido prescindir de apoyos ajenos para gobernar.

El Parlamento español se compone de 350 diputados, de los que actualmente

134  pertenecen  al  Partido  Popular,  84  al  grupo  socialista,  67  a  Podemos  y  sus

confluencias, 32 a Ciudadanos, 9 a Esquerra Republicana de Cataluña, 5 al PNV y los 19

restantes se reparten en el Grupo Mixto.

Ilustración 4: Gráfica del reparto de escaños en el Congreso. Fuente: Congreso de los

Diputados
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Con este reparto del Parlamento español, el Grupo Popular consiguió hacerse 

con el Gobierno gracias al apoyo de los diputados de Ciudadanos y Coalición Canaria, y a

la abstención de 68 diputados del PSOE

5.1.3  Otras mociones

Antes de la presentada por Pedro Sánchez, la sociedad española ya había vivido 

otros intentos de moción de censura en la historia democrática reciente, aunque 

ninguno de ellos consiguió los apoyos necesarios para quitar de su puesto al presidente 

del Gobierno.

El primero de los candidatos en presentar una moción de censura fue el socialista

Felipe González en 1980. Éste no consiguió su propósito de quitar el Gobierno a Adolfo 

Suárez por esta vía, aunque si lo consiguió dos años más tarde por la vía electoral.

El mismo González fue objeto de la siguiente moción de censura, presentada por 

el candidato de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, en 1987, pero al igual que 

la primera, ésta tampoco prosperó.

Más cercana a nuestros días es la moción de censura que el líder de Podemos, 

Pablo Iglesias, promovió en 2017 contra Mariano Rajoy. Al no contar con el apoyo de los

socialistas, que se abstuvieron en esta votación, la moción no salió adelante y Rajoy se 

mantuvo en el cargo.

5.2 Cronología de la Moción de Censura

La moción de censura fue presentada por el Partido Socialista el viernes 25 de

mayo. No obstante, antes se habían producido dos hechos que favorecieron tanto la

presentación de la misma como el apoyo mayoritario que finalmente tuvo.

5.2.1  Hechos previos

Uno de estos hechos se produjo dos días antes, el miércoles 23 de mayo. Este

día, el Gobierno de Mariano Rajoy conseguía el apoyo de los nacionalistas vascos del

PNV para la aprobación de los Presupuestos Generales del  Estado para el año 2018.
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Estos se sumaban así a Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición

Canarias, Nueva Canarias y el propio PP para llegar a los 176 escaños del Congreso que

conformaban la mayoría absoluta.

El segundo hecho y el más importante para conseguir el apoyo de una mayoría

del Congreso de los Diputados fue la publicación, por parte de la Audiencia Nacional, de

la sentencia de la trama Gürtel,  en la que se señalaba al  PP  como partícipe a título

lucrativo  de  la  trama y  se  le  obligaba  a  devolver  245.492  euros.  Esta  sentencia

condenaba también a ex-miembros del PP, entre ellos el que fuera tesorero del mismo,

Luis Bárcenas.

El  primero  de  estos  dos  hecho  allanó  el  camino  para  la  aprobación  de  los

presupuestos  tras  un  hipotético  cambio  de  Gobierno  y  el  segundo  promovió  una

situación  de  crispación  entre  el  resto  de  fuerzas  políticas  de  la  oposición.  Incluso

Ciudadanos, que había apoyado en un principio al Gobierno popular, aseguraba que era

inviable que Mariano Rajoy continuara al frente del Ejecutivo nacional.

5.2.2  Presentación de la moción

En este  contexto,  el  secretario  general  del  PSOE,  Pedro  Sánchez,  aparecía  el

viernes 25 de mayo en los medios de comunicación anunciando que su partido había

registrado en el  Congreso de los Diputados una moción de censura al  por entonces

presidente del Gobierno.

A partir de ese momento, debía ser la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la

que fijara la fecha del debate y la votación de la moción. Así, el lunes 28 de mayo, Pastor

las  fijó para el jueves y viernes de esa misma semana.

Ese mismo día,  la  Audiencia  Nacional  ordenaba el  ingreso  en prisión de Luis

Bárcenas, junto a otros cargos del Partido Popular también condenados por la trama

Gürtel.  Esto agitó aún más los ánimos de aquellos que debían apoyar  la moción de

censura.
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Durante la semana, el cruce de declaraciones fue continuo, tanto entre Gobierno

y oposición, como entre los partidarios de la moción y los partidarios de otra solución.

Entre  tanto,  Mariano  Rajoy  aseguraba  que  entre  sus  opciones  no  contemplaba  la

dimisión.

5.2.3  Votación de la moción

El jueves, 31 de mayo, arrancaba en el Congreso de los Diputados el debate de la

moción de censura, con todas las miradas puestas en el PNV, el único partido partido

que todavía  no había  desvelado  su voto  y  el  que le  hacía  falta  al  PSOE para  sacar

adelante su moción de censura. Por su parte, el portavoz de los nacionalistas vascos en

el Congreso había adelantado que esperarían a escuchar las propuestas socialistas para

decidir si apoyaban o no la moción.

Finalmente, la tarde de ese mismo jueves, Esteban anunciaba el apoyo del PNV a

la moción y daba al PSOE los votos que necesitaba para sacarla adelante.

El viernes, 1 de junio, una mayoría de los diputados del Congreso votaban a favor

de la moción de censura y Mariano Rajoy quedaba destituido. A falta de la toma de

posesión, Pedro Sánchez pasaría a ocupar su cargo tras la primera moción de censura

que triunfaba en España.

5.2.4  Nuevo presidente

Al día siguiente, Pedro Sánchez tomaba posesión como el séptimo presidente del

Gobierno de la democracia española en un acto en el que también estaban presentes su

antecesor  en  el  cargo,  Mariano  Rajoy;  la  presidenta  del  Congreso,  Ana  Pastor;  el

presidente  del  Senado,  Pío  Escudero;  y  el  ministro  de  Justicia  en  funciones,  Rafael

Catalá.

Tras la toma de posesión del nuevo presidente, comenzaron a sonar los nombres

de  los  que  serían  los  nuevos  ministros.  El  primero  de  ellos  fue  el  ex-ministro  del

Gobierno  de  Felipe  González,  Josep  Borrell,  que  pasaría  a  ocupar  el  Ministerio  de

Asuntos Exteriores.
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Entre tanto, en las filas del Partido Popular, Mariano Rajoy daba un paso atrás en

la  formación  y  anunciaba  que  dejaba  la  presidencia  del  Partido.  Del  mismo  modo,

anunciaba  que  su  sucesor  sería  elegido  a  través  de  un  proceso  de  primarias  que

concluirían al final del verano. 

Aunque ya se conocía prácticamente la totalidad de los nombres que formarían

parte del nuevo Gobierno, el día 6 de junio, Pedro Sánchez comparecía en rueda de

prensa para dar los nombres que faltaban y hacer oficial la composición de éste. 

Así, el jueves 7 de junio, los 17 ministros tomaban posesión en la Zarzuela para

formalizar el primer Gobierno formado por una mayoría de mujeres -11 mujeres por 6

hombres-. A lo largo de ese mismo día, se producía el intercambio de carteras entre los

ministros entrantes y salientes.

5.2.5  Nuevo Gobierno

El  viernes  siguiente  a  la  toma de posesión,  la  totalidad  de los  ministros  y  el

presidente del Gobierno participaban, en la Moncloa, en el primer Consejo de Ministros

del nuevo Gobierno socialista.

Ese mismo día,  el  Ejecutivo nacional  levantaba el  control  previo de los pagos

impuesto a la  Generalitat  de  Cataluña a  raíz  de  la  aplicación  del  artículo 155 de la

Constitución Española.  Otro de los temas que saltaban a escena era la intención del

Gobierno entrante de reformar la Constitución.

El lunes 11 de junio, coincidiendo con el primer comienzo de semana con un

ejecutivo socialista  al  frente  del  Gobierno,  este  anunciaba  que España acogería  por

razones humanitarias al barco “Aquarius”, un buque de la ONG “Médicos Sin Fronteras”

que navegaba por el Mediterráneo con 600 inmigrantes y refugiados a bordo.
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Ilustración 5: Cronología de los hechos. Fuente: Elaboración propia
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5.3 Cargos analizados

A la hora de analizar el discurso de las personas allegadas al nuevo presidente del

Gobierno, Pedro Sánchez, hay que tener en cuenta que algunos de los nombres que se

sitúan al frente de estos cargos han sufrido cambios. 

5.3.1  Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista Obrero Español

La  Comisión  Ejecutiva Federal  es  el  órgano ejecutivo del  PSOE.  La actual  fue

elegida en el 39º Congreso, celebrado en Madrid los días 17 y 18 de junio de 2017.

Tabla 4: Cargos de la Comité Ejecutivo Federal del PSOE. Fuente: PSOE3

NOMBRE CARGO

Cristina Narbona Presidenta

Pedro Sánchez Secretario General

Adriana Lastra

Vicesecretaria General

*Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso (desde el 7 de 

junio)

Margarita Robles
*Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso (hasta el 7 de 

junio)

José Luis Ábalos Secretario del Área de Organización

Carmen Calvo Secretaria del Área de Igualdad

Patxi López Secretario del Área de Política Federal

Óscar Puente Portavoz

Alfonso Rodríguez Gómez

de Celis

Secretario del Área de Relaciones Institucionales y 

Administraciones Públicas

Hugo Alfonso Morán
Secretario del Área para la Transición Ecológica de la 

Economía

3 Composición  de  la  CEF  del  PSOE.  [Fecha  de  consulta:  25/10/18].  Disponible  en:

http://www.psoe.es/conocenos/comision-ejecutiva-federal-psoe/
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Manuel Gabriel González Secretario del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Pilar Cancela Secretaria del Área de Políticas Migratorias

Beatriz Corredor
Secretaria del Área de Ordenación Territorial y Políticas 

Públicas de Vivienda

Nuria Marín Secretaria del Área de Cohesión e Integración

Susana Sumelzo Secretaria del Área de Política Municipal

Héctor Gómez Secretario del Área de Relaciones Internacionales

Mónica Silvana Secretaria del Área de Movimientos Sociales y Diversidad

Manuel Escudero Secretario del Área de Política Económica y Empleo

Francisco de Paula Polo Secretario del Área de Emprendimiento, Ciencia e Innovación

Odón Elorza
Secretario del Área de Transparencia y Democracia 

Participativa

5.3.2  Gobierno Socialista

El  equipo  de  ministros  y  ministras  del  nuevo  Gobierno  tomó  posesión  en  el

Palacio de la Moncloa el día 7 de junio de 2018, seis días después de la votación de la

moción de censura que puso a Pedro Sánchez al frente del Gobierno nacional.

Tabla 5: Cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Fuente: Moncloa4

NOMBRE CARGO

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

Carmen Calvo

Vicepresidenta del Gobierno

Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad

Isabel Celaá Portavoz del Gobierno

Ministra de Educación y Formación Profesional

4 Composición  del  Gobierno.  [Fecha  de  consulta:  25/10/18].  Disponible  en:

http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/index.aspx
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Josep Borrell Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Teresa Ribera Ministra de Transición Ecológica

María Jesús Montero Ministra de Hacienda

José Luis Ábalos Ministro de Fomento

Meritxell Batet Ministra de Política Territorial y Función Pública

Nadia Calviño Ministra de Economía y Empresa

Carmen Montón Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Pedro Duque Ministro de Ciencia Innovación y Universidades

Margarita Robles Ministra de Defensa

Magdalena Valerio Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Dolores Delgado Ministra de Justicia

Luis Planas Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Reyes Maroto Ministra de Industria, Comercio y Turismo

Fernando Grande-

Marlaska
Ministro de Interior

Màxim Huerta Ministro de Cultura y Deporte

5.3.3  Otros

Además de los anteriormente mencionados, durante el periodo de tiempo que

enmarca este trabajo también hablaron otras personalidades que, sin estar dentro del

CEF ni el Gobierno, se han mostrado cercanos al nuevo presidente del Gobierno. Por

ejemplo,  el  líder  de  los  socialistas  catalanes,  Miquel  Iceta,  o  el  ex-presidente  del

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
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5.4 Tablas de análisis

A la hora de elaborar las tablas se han utilizado diferentes criterios para medir la

incidencia de un determinado tema en su discurso. Así,  se pasa de analizarlos en su

computo global a hacerlo por periodo de tiempo, por asunto o por persona. 

5.4.1  Tabla general y por periodo de tiempo

En ella, además de la incidencia general que cada uno de los temas ha tenido a lo

largo de todo el periodo analizado, también se divide el tiempo en tres etapas, para

poder ver la evolución del discurso socialista según pasaban los días y prosperaba la

moción.

Tabla 6: Incidencia total de los temas y según cronología. Fuente: Elaboración propia

TEMA
25 Mayo

30 Mayo

31 Mayo

5 Junio

6 Junio 

11 Junio
Total

Consenso 1 6,7% 2 13,3% 9 17,6% 12 14,8%

Cohesión Territorial 1 6,7% 8 15,7% 9 11,1%

Responsabilidad política 2 13,3% 5 33,3% 1 2% 8 9,9%

Convivencia 2 13,3% 1 6,7% 4 7,8% 7 8,6%

Defensa de la legalidad 1 6,7% 2 13,3% 2 3,9% 5 6,2%

Compromiso social 1 6,7% 4 7,8% 5 6,2%

Crecimiento económico 5 9,8% 5 6,2%

Calidad democrática 3 20% 1 2% 4 4,9%

Situación compleja 2 13,3% 2 3,9% 4 4,9%

Igualdad 1 6,7% 3 5,9% 4 4,9%
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Corrupción 3 20% 3 3,7%

Cultura 3 5,9% 3 3,7%

Modernizar el país 1 6,7% 1 2% 2 2,5%

Diversidad 2 3,9% 2 2,5%

Reforma de la Constitución 2 3,9% 2 2,5%

Prestigio Internacional 1 6,7% 1 1,2%

Elecciones 1 6,7% 1 1,2%

Paro 1 2% 1 1,2%

Sanidad pública 1 2% 1 1,2%

Educación 1 2% 1 1,2%

Inmigración 1 2% 1 1,2%

En esta primera tabla, se puede apreciar, en primer lugar y en lineas generales,

como el consenso (14,8%), la cohesión territorial (11,1%) y la convivencia (8,6%) han

sido tres de los temas que han centrado el discurso político de Pedro Sánchez y sus

allegados.

Esto, evidentemente, se debe a un intento de mostrar al PSOE como la solución

más  valida  a  la  crisis  territorial  que  sufre  España  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Cataluña y que, en los dos últimas legislaturas, con el PP al frente del Gobierno, se ha

visto  agravada.  En  este  punto  también  se  observa  otra  cuestión:  estos  tres  temas

aumentan su presencia en el momento en el que Pedro Sánchez toma el control del

ejecutivo central.

Otro de los temas que también se cuela entre los más utilizados en el discurso de

los socialistas es la responsabilidad (9,9%), en lo que podría ser un intento de mostrarse

de nuevo como un partido de Gobierno, con capacidad para gobernar la nación. Por
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detrás, pero también con una gran incidencia en el discurso durante este periodo de

tiempo se encuentran temas como la defensa de la legalidad (6,2%), el  compromiso

social (6,2%) y el crecimiento económico (6,2%). Todos ellos, utilizados mayormente una

vez se había hecho efectivo el cambio de Gobierno y los analizados ya ocupaban sus

nuevos cargos.

Del mismo modo, y por recorrer el mismo camino pero al revés que los temas

anteriores, cabe destacar como la corrupción (3,7%) y la calidad democrática (4,9%), que

en  un  principio  habían  acaparado  las  declaraciones  de  entorno  de  Pedro  Sánchez,

desaparecen casi por completo del mensaje socialista una vez estos son conscientes de

que la moción de censura sale adelante.

 Con esto se muestra como el PSOE, no solo intentó mostrarse como la solución

al  problema, sino que también intentó señalar  al  Partido Popular  y a Mariano Rajoy

como el principal causante de esta situación. 

5.4.2  Tablas por asunto

En la segunda de las tablas, los temas se analizan según el asunto que la persona

trataba  en  cada una de  las  declaraciones,  en  función  de  si  la  declaración  estuviera

enfocada en la presentación de la moción de censura, el nuevo Gobierno, la agenda de

ese gobierno o la crisis en Cataluña.

Tabla 7: Incidencia de los temas en las declaraciones enfocadas a justificar la moción de

censura. Fuente: Elaboración propia

TEMA INCIDENCIA

Calidad democrática 3 25%

Corrupción 3 25%

Responsabilidad política 2 16,7%

Cohesión Territorial 1 8,3%
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Convivencia 1 8,3%

Defensa de la legalidad 1 8,3%

Prestigio Internacional 1 8,3%

Aquí se puede observar una de las cuestiones que ya se ha evidenciado 

anteriormente, pero que todavía no se ha tratado: la pelea de gallos. Es decir, la 

confrontación directa con el adversario político. En este caso, los temas que los 

socialistas utilizaron para buscar ese enfrentamiento fueron la corrupción y la ausencia 

de calidad democrática

A través de estos temas, que estuvieron presentes en la mitad de las 

intervenciones en las que se intentaba justificar la moción de censura, los analizados 

buscaron el desprestigio del ejecutivo popular, por entonces, al frente del Gobierno. 

Esto se debe a que, el nexo de unión más fuerte entre las formaciones que podían 

apoyar la moción no era otro que el rechazo al Gobierno de Mariano Rajoy.

También optaron en múltiples ocasiones por acudir a la responsabilidad (16,7%) 

en un intento de mostrar una obligatoriedad detrás de la acción que pretendían llevar a 

cabo.

Tabla 8: Incidencia de los temas en las declaraciones enfocadas a presentar la agenda

del nuevo Gobierno. Fuente: Elaboración propia

TEMA INCIDENCIA

Consenso 8 18,6%

Cohesión Territorial 6 14%

Compromiso social 4 9,3%

Crecimiento económico 4 9,3%

32



  

Convivencia 3 7%

Igualdad 3 7%

Situación compleja 2 4,7%

Cultura 2 4,7%

Modernizar el país 2 4,7%

Diversidad 2 4,7%

Responsabilidad política 1 2,3%

Defensa de la legalidad 1 2,3%

Elecciones 1 2,3%

Paro 1 2,3%

Sanidad pública 1 2,3%

Educación 1 2,3%

Inmigración 1 2,3%

Una vez el entorno de Pedro Sánchez entendió que la moción de censura era una

realidad factible, el discurso de estos dio un giro de 180 grados y se centró en explicar la 

agenda que desarrollaría el ejecutivo de Sánchez si llegase a la Moncloa. En las 

apariciones en las que se trataba este punto, los temas que más se trataron fueron el 

consenso (18%) y la cohesión territorial (14%). Temas que se han erigido como 

estandartes de la campaña de comunicación que ha llevado a Pedro Sánchez a ponerse 

al frente del Gobierno.

También han estado muy presentes el compromiso social (9,3%) y el crecimiento 

económico (9,3%), en un intento de equilibrar su discurso para poder llegar, tanto a su 

votante más cercano a la extrema-izquierda, como a los votantes que pudieron migrar 

en las últimas elecciones a Ciudadanos o al PP.
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Por detrás aparecen otros temas como la convivencia (7%) -también utilizada en 

las declaraciones relacionadas con la crisis territorial- la igualdad (7%), la cultura (4,7%), 

la modernización (4,7%) y la diversidad (4,7%). Todos estos últimos encaminados a 

mostrarse como un partido moderno y abierto a los cambios.

En este punto, es importante observar como, no solo los más utilizados sino la 

mayoría de los asuntos que se tratan en este tipo de declaraciones, tienen que ver con 

valencias que, en ningún caso, representan compromisos concretos a la hora de tomar 

el control del Gobierno. Consenso, cohesión, compromiso, convivencia, modernidad, 

responsabilidad, etc. Todos estos temas tienen en común que no representan 

compromisos políticos, pero aportan al partido y al candidato un componente de 

imagen.

Por otro lado, destaca también como, a la hora de construir en el imaginario 

colectivo, la agenda del que sería el nuevo Gobierno, rechazan el uso de temas que 

podrían ser considerados negativos, como la corrupción, tan predominante durante la 

justificación de la moción de censura.

Tabla 9: Incidencia de los temas en las declaraciones enfocadas a presentar al nuevo

Gobierno. Fuente: Elaboración propia

TEMA INCIDENCIA

Responsabilidad política 5 45,5%

Situación compleja 2 18,2%

Compromiso social 1 9,1%

Crecimiento económico 1 9,1%

Igualdad 1 9,1%

Cultura 1 9,1%
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Una vez el cambio de Gobierno fue una realidad, muchas de las apariciones de 

las personas que forman parte del entorno del nuevo presidente se centraron en 

presentar al Ejecutivo que se haría cargo de las riendas del país. Así, se puede observar 

como casi la mitad de las veces (45,5%) que estas personas aparecieron en los medios 

para presentar al nuevo equipo de Gobierno, utilizaron sus discursos para remarcar la 

responsabilidad con la que se estaban tomando el cambio político en el que, por 

primera vez, estaba sumido el país.

De nuevo, el discurso político de todos los analizados está compuesto en su 

mayoría por valencias que no representan compromisos concretos.

Tabla 10: Incidencia de los temas en las declaraciones enfocadas a la crisis en Cataluña.

Fuente: Elaboración propia

TEMA INCIDENCIA

Consenso 4 26,7%

Convivencia 3 20%

Defensa de la legalidad 3 20%

Cohesión Territorial 2 13,3%

Reforma de la Constitución 2 13,3%

Calidad democrática 1 6,7%

Por último, el cuarto de los asuntos que ocupaba las declaraciones de estos días, 

como ya he mencionado anteriormente, es la crisis catalana. En las declaraciones 

centradas en esta cuestión predominaba el consenso (26,7%) entre los temas tratados, 

aunque quizás sea más significativo que otro de los temas que más utilizaran las 

personas cercanas a la ejecutiva socialista durante estos días fuese la defensa de la 

legalidad (20%).
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Esto es muy significativo debido a que la moción de censura se lleva a cabo 

gracias a los votos a favor de las formaciones nacionalistas, y en su mayoría 

independentistas, ERC, PdeCAT, PNV, EH Bildu y NC. 

 Del mismo modo, pero en menor medida, también se habló de cohesión 

territorial (13,3%) y de reformar la constitución (13,3%), en un claro guiño a esas 

formaciones políticas que habían dado su apoyo a la moción.

No obstante, y como se puede ver en cada uno de los apartados analizados de 

manera individual, todos los temas se tratan de manera superficial y en ningún 

momento se habla de compromisos concretos. Es por ello que coge fuerza la posibilidad 

de que el objetivo de colocarse al frente del Gobierno sea el de mejorar su imagen de 

cara a unas nuevas elecciones. 

Al analizar la evolución de la intención de voto a lo largo de historia, aparecen 

unos repuntes de esa intención aparentemente inexplicables. Sin embargo, en el 

momento en el que situamos estos picos en el tiempo, se observa como todos ellos 

corresponden al periodo inmediatamente posterior a ganar unas elecciones. Esto es lo 

que se conoce como luna de miel política.

Ilustración 6: Evolución histórica de la intención de voto. Fuente: Centro de

Investigaciones Sociológicas
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En la gráfica se evidencia la mejora de la intención de votos del Partido Popular 

en el año 2000, tras la llegada al Gobierno de José María Aznar. Del mismo modo, se 

observa una mejora en la intención de voto hacia el Partido Socialista, tras la victoria de 

José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, y nuevamente hacia el PP en el año 2008.

5.4.3  Número de apariciones por cargos

Para analizar, de forma individual, el discurso ofrecido, no está de más 

comprobar quienes han sido aquellos que más han dado la cara delante de los medios, 

es decir, los que más apariciones públicas han realizado durante los días que comprende

este trabajo.

Tabla 11: Número de apariciones de cada cargo. Fuente: Elaboración propia

NOMBRE NÚMERO DE APARICIONES

Pedro Sánchez 7

José Luis Ábalos 4

Meritxell Batet 4

Margarita Robles 3

Carmen Calvo 2

Isabel Celaá 2

Josep Borrell 2

Màxim Huerta 2

Teresa Ribera 1

María Jesús Montero 1

Nadia Calviño 1
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Carmen Montón 1

Pedro Duque 1

Magdalena Valerio 1

Dolores Delgado 1

Luis Planas 1

Reyes Maroto 1

Fernando Grande-Marlaska 1

Odón Elorza 1

Miquel Iceta 1

José Luis Rodríguez Zapatero 1

Esta tabla permite comprobar que el que más se expuso durante en estos días, 

como no podía ser de otra manera,  fue el propio Pedro Sánchez, la persona que 

encabezó primero la moción y más tarde el Gobierno socialista. Esto se debe a una de 

las principales corrientes que predominan en la actualidad: la personalización de la 

política. Con esto se pretende dar una imagen de cercanía de los políticos y los 

ciudadanos pasan a conocer más a los diferentes líderes que aparecen hablando en 

televisión que a los partidos a los que representan.

Además, se evidencia otra de las grandes características de la política moderna: 

los políticos han pasado de ser grandes ideólogos, a ser grandes comunicadores.

Por detrás de Sánchez, otro de los que más apariciones realizó durante estos días

fue el secretario de Organización de la ejecutiva de Sánchez, José Luis Ábalos, uno de los

que más le apoyó en su regreso al partido y el que posteriormente recogería la cartera 

de Fomento en el nuevo Gobierno. Éste jugó, desde que Sánchez se hizo de nuevo con la

secretaría del partido, el papel de lo que podríamos llamar contralíder.
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El papel de contralíder recae en la mayoría de los casos en la persona que ocupa 

el cargo de secretario de Organización y su función es la de defender la parte del 

discurso más agresiva y extrema, dirigida principalmente a sus votantes. Esta figura 

permite al líder del partido ofrecer un discurso más amable, moderado y ajustado a lo 

que el votante medio quiere oír.

También acumula bastantes apariciones Margarita Robles, que fue una de las 

que más defendió la moción de censura antes de que las Cortes Generales dieran su 

visto bueno al cambio en el Gobierno. Aunque, antes que ella, aparece Meritxell Batet, a

quien analizaremos a continuación.

Por último, Carmen Calvo y Isabel Celaá fueron otras de las caras más visibles de 

este proyecto, por sus cargos de vicepresidenta y portavoz del Gobierno, 

respectivamente, y Josep Borrell y Màxim Huerta por el revuelvo mediático que causo 

sus nombramientos.

De todas estas cifras, el hecho más relevante tiene que ver con el único miembro

del PSC que entró a formar parte del Gobierno. A pesar de no ser una cara muy conocida

antes de formar parte el nuevo Gobierno, Meritxell Batet es la que más apareció en los 

medios una vez se conocieron los nombres de quienes dirigirían el país y ella entró a 

controlar la política territorial y la función pública.

Que la persona que más apariciones haga sea la que tenga la última palabra 

sobre la política territorial concuerda a la perfección con una cuestión que ya se ha 

puesto de manifiesto en los análisis realizados anteriormente: una de las prioridades del

Gobierno socialista es Cataluña.

El Partido Socialista ha visto como en los últimos procesos electorales sus votos 

en Cataluña han sufrido una gran disminución. Por poner cifras a esta caída, tan solo en 

los tres últimos comicios (y teniendo en cuenta que en 2016 se tuvieron que repetir 

elecciones) los votos de los ciudadanos de Cataluña al Partido Socialista se han reducido 

casi un 40 por ciento. Pero si echamos la vista más atrás y nos retrotraemos a las 

elecciones ganadas por José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, la diferencia con los 
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resultados obtenidos en el último proceso electoral es del 67 por ciento. Es decir, en 

ocho años, el PSOE ha perdido en Cataluña más de un millón de votos. 

Esta debacle electoral ha hecho que el PSC pase de ser la primera fuerza en 

número de votos en Cataluña, con mucha diferencia sobre sus adversarios,  a relegarse a

una segunda posición muy reñida con el resto de partidos. La irrupción de Podemos y 

sus confluencias,  y su claridad a la hora de posicionarse a favor de la celebración de un 

referéndum de autodeterminación, han restado fuerza a los socialistas, que han visto 

como perdían uno de sus mayores nichos de votantes.

Tabla 12: Evolución de los votos del PSC en las elecciones generales en Cataluña. Fuente:

Ministerio del Interior5

Provincia Barcelona Tarragona Gerona Lérida Total

2008 1.309.171 169.246 131.994 79.500 1.689.911 

2011 727.220 90.496 65.674 39.157 922.547

2015 464.588 58.922 42.096 24.668 590.274

2016 444.812 53.967 38.558 22.533 559.870

5.5 Análisis de los resultados
En este punto del trabajo, es posible encontrar un motivo para cada una de las

cuestiones que se han reflejado en las anteriores tablas. Es decir, el porqué de que los

encargados  de elaborar  el  discurso de cada uno de  las  personas  cercanas  al  nuevo

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optaran por utilizar unos temas y no otros en

cada momento del marco temporal que centra ente análisis.

En este sentido, es interesante apuntar como el último barómetro del CIS, previo

al  registro  de  la  moción  de  censura,  elaborado  en  abril  de  2018,  aseguraba  que  el

5 Las elecciones generales en España. 1977-2016. [Fecha de consulta: 28/11/18]. Disponible en: http://

www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Las_elecciones_generales_en_Espa

%C3%B1a_1977-2016_126170281.pdf/6ef7a97b-a48a-4511-b988-6b0ff0796ae2

40

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Las_elecciones_generales_en_Espa%C3%B1a_1977-2016_126170281.pdf/6ef7a97b-a48a-4511-b988-6b0ff0796ae2
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Las_elecciones_generales_en_Espa%C3%B1a_1977-2016_126170281.pdf/6ef7a97b-a48a-4511-b988-6b0ff0796ae2
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Las_elecciones_generales_en_Espa%C3%B1a_1977-2016_126170281.pdf/6ef7a97b-a48a-4511-b988-6b0ff0796ae2


  

segundo asunto que más preocupaba a la población española, tan solo por detrás del

paro, era la corrupción y el fraude6.  En este informe se señala también, como tercera

preocupación de los ciudadanos, a los políticos, los partidos y la política en general. 

Este hecho, unido a que el Partido Popular se situó en el centro de todos los

frentes  relacionados  el  fraude,  a  raíz  de  la  publicación  de la  sentencia  de la  trama

Gürtel, lo utilizó el PSOE para poner el foco del debate en los temas relacionados con la

corrupción y el desprestigio internacional.

Tabla 13: Principales problemas de España según la población en abril de 2018. Fuente:

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

1º problema 2º problema 3º problema Total

El paro 35,5 20,2 6,9 62,3

La corrupción y el fraude 18,7 13,3 6,2 38,3

Los políticos, los partidos y la política 12,9 9,1 5,4 27,4

Los problemas de índole económica 7,8 7,9 5,4 21,0 

Independencia de Cataluña 4,1 4,0 2,9 11,0

Aquí entra en juego una de las principales teorías sobre el papel de los medios de

comunicación en la política: la teoría de la agenda setting. Ésta viene a decir que los 

medios de comunicación condicionan las preocupaciones de la opinión pública, a través 

de la agenda que ellos marcan. Es decir, lo que preocupa a la población es aquello que 

sale en los telediarios.

Por otro lado, se hace evidente como el discurso de estas personas sufre un 

cambio en el momento en el que la moción de censura comienza a prosperar.  Es en 

este momento, cuando el discurso reactivo contra el Partido Popular y sus dirigentes da 

6 Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de abril 2018. Distribuciones marginales.

Estudio  nº  3219.  [Fecha  de  consulta:  27/11/18].  Disponible  en:

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3200_3219/3210/es3210mar.pdf
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paso a un discurso mucho más proactivo. Es decir, el PSOE sale del “modo oposición” y 

se coloca en “modo gobierno”.

A partir de este momento, es cuando se empieza a observar la desviación de sus 

discursos hacia el conflicto catalán. En un principio, como se ha visto al principio, se 

podría llegar a la conclusión de que este giro de su discurso se debe a un intento de 

conseguir el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas con representación 

en el Congreso. 

Sin embargo, esto tiene también otra arista: movilizar simpatías en Cataluña. Es 

decir, intentar atraer a aquellos antiguos votantes que, por una u otra cuestión, han 

dejado de votar al Partido Socialista en los últimos tres periodos electorales.

Por último, y a nivel general, se evidencia una falta de compromisos concretos en

la mayoría de las declaraciones analizadas, mientras que lo que se pone sobre la mesa 

son valencias. No existe la promesa de un cambio rotundo en el Gobierno, sino más bien

son cuestiones de imagen del Gobierno. Por ello, se puede llegar a aseverar que el 

objetivo del partido es aprovechar la luna de miel para mejorar en las encuestas, de cara

a un futuro adelanto de elecciones.

Gracias a que este análisis se realiza a posteriori, es interesante ver como ha 

evolucionado la imagen del candidato socialista en los últimos meses, así como la 

intención de voto al PSOE.

Tabla 14: Evolución de la valoración de los diferentes líderes políticos. Fuente: Centro de

Investigaciones Sociológicas (CIS).

01-17 04-17 07-17 10-17 01-18 04-18 07-18 09-18 10-18

Pedro Sánchez 3,73 3,61 3,68 3,35 4,04 4,11 4,16 

Mariano Rajoy 3,10 2,91 2,79 3,02 2,87 2,59 2,83 

Pablo Casado 3,56 3,25 

Pablo Iglesias 2,87 3,00 2,95 2,67 2,54 2,77 2,96 3,07 3,29 
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Albert Rivera 3,56 3,68 3,58 3,75 4,01 3,79 3,35 3,93 3,81 

Tabla 15: Evolución de la intención de voto. Fuente: Centro de Investigaciones

Sociológicas (CIS).

01-17 04-17 07-17 10-17 01-18 04-18 07-18 09-18 10-18

PSOE 18,6% 19,9% 24,9% 24,2% 23,1% 22% 29,9% 30,5% 31,6%

PP 33% 31,5% 28,8% 28% 26,3% 24% 20,4% 20,8% 18,2%

PODEMOS 21,7% 19,7% 20,3% 18,5% 19% 19,6% 15,6% 16,1% 17,3%

CIUDADANOS 12,4% 14,9% 14,5% 17,5% 20,7% 22,4% 20,4% 19,6% 21%
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En  estas  dos  tablas  se  evidencia  la  mejora  que  la  imagen,  no solo del  partido sino

también del candidato, ha sufrido en los últimos meses. Esto no es más que fruto de lo

que en Comunicación Política se conoce como el efecto luna de miel presidencial.

Esta teoría dice que el candidato (y, por consiguiente, su partido) que consigue

llegar a la presidencia mejora su imagen inmediatamente después de asentarse en el

cargo. Esto se debe a la imagen de ganador que éste ofrece sobre el resto de sus rivales

de la oposición.  No obstante, el efecto luna de miel es volátil y tiene su final tras varios

meses al frente de la entidad.

En la anterior tabla se aprecia como, en los cinco meses posteriores a la entrada

de Pedro Sánchez en la Moncloa, la imagen del  actual  presidente mejoró casi  en un

punto, mientras que el PSOE ha mejorado sus expectativas electorales en casi un 10 por

ciento,  pasado de estar  relegado a la tercera posición en las encuestas  a  ocupar  el

primer puesto, con un 10 por ciento más de votos que el resto de fuerzas.
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6  CONCLUSIONES

La comunicación política se trabaja en diferentes niveles. Los políticos utilizan los

medios  de  comunicación  para  hacer  llegar  sus  mensajes  a  la  población,  de  manera

universal. Pero, detrás de esas palabras al alcance de cualquiera, existen otros mensajes,

que se esconden debajo de los primeros, y que necesitan de un análisis más exhaustivo

para poder entenderlos. 

Al analizar estos otros niveles más escondidos, se puede afirmar que el hecho de

intentar posicionarse al frente del Ejecutivo central se debe más a un intento de utilizar

el efecto luna de miel para mejorar la imagen del partido y su candidato de cara a unas

próximas  elecciones.  Para  afirmar  esta  cuestión,  es  necesario  recordar  que  en  el

mensaje que las personas implicadas ofrecieron a la población. Un mensaje que, lejos de

contener compromisos de cambios reales, estaba plagado de valencias que ofrecían una

imagen de cambio sin implicar compromisos políticos importantes.

Esta afirmación coge más fuerza al comprender la dificultad que acarrea el hecho

de que, el Gobierno que se puso al frente del Ejecutivo, carecía de la fuerza necesaria

para sacar adelante propuestas, que cambiaran la situación del país.

Además, gracias a los informes publicados a posteriori es posible aseverar que

esta linea de actuación está funcionando y solo queda esperar a ver si el efecto luna de

miel se mantiene de cara a un futuro adelanto de elecciones (cada vez, más cercano a

realizarse).

Por otro lado, este trabajo también permite enunciar que otro de los principales

puntos que los socialistas españoles han marcado en rojo en su hoja de ruta es Cataluña.

Como se explica en el desarrollo del trabajo, la comunidad catalana ha sido una de las

regiones en las que el PSOE se hace fuerte para ganar unas elecciones. Sin embargo, en

los últimos procesos electorales,  los votantes  socialistas  se habían dividido entre las

otras fuerzas de la izquierda.
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Al estudiar el discurso socialista, se observa el papel principal que el Gobierno de

Sánchez ha dado, no solo a los temas relacionados con la solución del conflicto catalán

sino también al único miembro del PSC que forma parte de este ejecutivo: Meritxell

Batet.

Desde que entrara a formar parte de este organismo, como ministra de Política

Territorial y Función Pública (el solo hecho de otorgarle el control de este Ministerio, ya

es un guiño hacia esta comunidad),  la catalana ha pasado a ser una de las caras más

visibles de la Administración nacional.

Por todo ello, es posible concluir que las hipótesis con las que se iniciaba este

trabajo se han corroborado a lo largo del mismo.
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ANEXO 1

TRANSCRIPCIÓN DE LAS DECLARACIONES

FECHA 25/05/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

MENSAJE

-El deterioro del prestigio de España y la crisis institucional “tiene un único responsable 
y se llama Mariano Rajoy. Presidente del Gobierno y del Partido Popular, que ayer fue 
condenado por la Audiencia Nacional”

-El objetivo de la moción de censura es formar “un gobierno del PSOE para defender y 
hacer defender la Constitución Española, la soberanía nacional, la integridad territorial 
y, desde luego, la convivencia entre los pueblos de España.”

“La presidenta del Congreso ha sido elegida también con los votos y los escaños de 
formaciones independentistas y los PGE que han ido al Senado fueron apoyados por 
formaciones nacionalistas”

“Me dirijo a los 350 diputados y diputadas del Congreso”

RESPUESTA OPOSICIÓN

Mariano Rajoy Presidente del Gobierno

-La moción de censura es “mala para España y para los españoles, porque introduce 
muchísima incertidumbre y es lesiva para el futuro de todos los ciudadanos”

-“El objetivo de Sánchez es ser presidente del Gobierno a cualquier precio” y “cualquier
día lo veremos pactando con Puigdemont”

-“Ningún miembro del Gobierno al que se censura ha sido condenado”

-“¿Cuándo condenen al PSOE de Valencia o se resuelva la sentencia de los ERES va a 
dimitir el señor Sánchez?”

-“Lo que es bueno para España es que la legislatura dure lo que marca la Constitución, 
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lo demás puede ser bueno para un partido o para otro”

-“En España, los certificados de credibilidad los reparten los ciudadanos

José Manuel Villegas Secretario General de Ciudadanos

-“La solución es convocar elecciones, no que salga Rajoy de la Moncloa para que entre 
Sánchez”

-”No vamos a estar en apaños acordados en despachos y mucho menos si están 
apoyados por separatistas y populistas”

Pablo Iglesias Secretario General de Podemos

-”Vamos a apoyar la moción de censura”

-”El candidato puede organizar un Gobierno sostenido por 84 diputados o uno 
sostenido por 156”

Fernando Martínez-Maillo Coordinador General del PP

-“La moción de censura no tiene causa ni justificación, a excepción de su ambición por 
llegar a la Moncloa sin haber ganado las elecciones y de la mano de Podemos y los 
independentistas”

-”Asaltar el poder de la mano de los que ponen en peligro a España
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FECHA 26/05/18

PERSONA CARGO

Carmen Calvo Secretaria del Área de Igualdad del 
PSOE

MENSAJE

-”Necesitaremos unos meses que nos permitan hacer suficientes modificaciones para 
cumplir los objetivos trazados por el secretario general”

RESPUESTA OPOSICIÓN

María Dolores de Cospedal Ministra de Defensa

-”Si el PSOE quiere conseguir el poder a costa de aliarse con aquellos que quieren 
destrozar el país es su responsabilidad”

-”Sería un Gobierno completamente inviable”

-”Lo que dice esa sentencia no es que el PP sea culpable, sino que lo declara 
responsable civil a título lucrativo”

Fernando Martínez-Maillo Coordinador General del PP

-”Si no renuncia a esta moción de censura, que le puede llevar a la presidencia del 
Gobierno de la mano de aquellos que pretenden romper España, pasará a la historia 
como el Judas de la política española”.

Alberto Garzón Coordinador Federal de Izquierda 
Unida

-”Si el presidente del Gobierno no quiere dimitir, lo que hay que hacer es echarle, 
porque nuestro país no se merece que lo gobierne un partido político, cuyo modus 
operandi es el propio de una mafia”

José Manuel Villegas Secretario General de Ciudadanos

-”No tendría sentido que Rivera o Sánchez fueran los candidatos instrumentales”

-”Estamos dispuestos a hablar y a consensuar entre los que puedan apoyar esa moción 
instrumental. No vamos a poner condiciones previas”
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FECHA 27/05/18

PERSONA CARGO

José Luis Ábalos Secretario del Área de Organización

MENSAJE

-”Como la situación es la que es, no queremos negociar nada”

-”Lo único que queremos es darle a este país lo que le falta: calidad democrática”

RESPUESTA OPOSICIÓN

Maria Dolores de Cospedal Ministra de Defensa

-”El único propósito de la moción de censura es hacer presidente del Gobierno a quien 
nunca ha ganado unas elecciones generales”

-”Para ello, es capaz de subirse a los hombros de los partidos golpistas, traicionando a 
los ciudadanos”

Rafa Mayoral Diputado en las Cortes Generales por
Podemos

-”Hay que desalojar ya a Mariano Rajoy de la Moncloa, porque es necesario abrir un  
proceso de limpieza democrática”

Begoña Villacís Concejal del Ayto. de Madrid por 
Ciudadanos

-”Solo apoyaremos una moción de censura que no ponga ni a Sánchez ni a Albert como 
presidente, sino para ponerla al servicio de los españoles”

-”Esto solo se puede hacer con unas elecciones”
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FECHA 28/05/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

MENSAJE

-”A aquellos que, como el PSOE, consideren que es inaceptable que Mariano Rajoy 
continúe siendo presidente del Gobierno, les tendemos la mano”

RESPUESTA OPOSICIÓN

Íñigo Méndez de Vigo Portavoz del Gobierno

-”Rajoy no dimite porque cree que, en este momento, lo que necesita España es 
estabilidad”

Cristóbal Montoro Ministro de Hacienda

-”No se puede identificar esa sentencia con la crisis de un país, porque eso es 
oportunismo político”

-”Es ir a que esta recuperación económica no prospere y no se consolide”

Rafael Catalá Ministro de Justicia

-”Si la legislatura se dificulta más todavía, la responsabilidad será  de aquellos que 
provoquen que no se puedan aprobar las reformas que España necesita

Pablo Casado Secretario de Comunicación del PP

-”La moción es injusta para los españoles, porque no se puede poner a España en 
manos de independentistas y batasunos y no puede convertir a los españoles en 
rehenes de Puigdemont y Otegi”

Irene Montero Portavoz de Unidos Podemos en el 
Congreso

-”Haremos todo lo posible  y utilizando todas las herramientas sociales y 
parlamentarias que tenemos a nuestro alcance para desalojar al PP”

-”Estamos deseando apretar el botón del desalojo”
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Albert Rivera Presidente de Ciudadanos

-”Lo que haremos será pedirle al PP que convoque elecciones, que es lo razonable, y si 
no las convoca decirle al PSOE que estamos dispuestos a negociar la moción”
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FECHA 29/05/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

MENSAJE

-”No hay ningún cálculo político ni electoral que justifique la permanencia de Mariano 
Rajoy como presidente del Gobierno”

-”Yo ofrezco consenso en la moción de censura, consenso en la necesidad de estabilizar
y normalizar la vida política e institucional de nuestro país y, lógicamente, que los 
españoles y españolas con su voto decidan el rumbo del mismo”

-”Ese es el consenso que ofrezco a cada uno de los 350 diputados y diputadas”

RESPUESTA OPOSICIÓN

Soraya Sáenz de Santamaría Vicepresidenta del Gobierno

-”Esta moción de censura que ha planteado el señor Sánchez ya nos está costando 
mucho dinero a los españoles en términos de confianza y estabilidad”

-”Yo creo que es una moción irreflexiva e improvisada pero, a todas luces, también 
irresponsable”

Javier Maroto Vicesecretario de Política Sectorial del
PP

-”¿Qué más quieren los independentistas que un proceso en el que un candidato les 
necesite para poder sacar su moción de censura adelante y el otro quiera elecciones 
para que haya un gobierno en funciones que no se sabe cuánto tiempo va a durar?”

-”El uno y el otro están haciendo el caldo gordo a los independentistas”

Pablo Iglesias Secretario General de Podemos

-”Nuestra primera opción es que haya un Gobierno progresista y la segunda, antes que 
siga atrincherado el Partido Popular, es que haya elecciones lo antes posible”

-”Para eso estaríamos dispuestos a hablar con todo el mundo”

José Manuel Villegas Secretario General de Ciudadanos
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-”Estamos en un momento en el que se puedan dar dos circunstancias: Rajoy aún se 
podría comprometer a convocar elecciones y Sánchez está a tiempo de retirar su 
moción y se siente con nosotros para hablar sobre cómo presentar esa moción”
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FECHA 30/05/18

PERSONA CARGO

Margarita Robles Portavoz del Grupo Socialista en el 
Congreso

MENSAJE

-”Estamos intentando convencer a todo el mundo de que, en este momento, es 
esencial que en España haya un gobierno de cambio, porque el actual presidente 
representa la corrupción, como así lo ha dicho la propia sentencia del caso Gürtel”

RESPUESTA OPOSICIÓN

Soraya Sáenz de Santamaría Vicepresidenta del Gobierno

-”Nuestra preocupación es que ha hecho muchísimos esfuerzos y han sido unos años 
difíciles y complicados para los españoles, como para que, las ansias de poder de 
algunos, vuelvan a colocar a España en una situación a a la que a ninguno le gustaría 
volver a llegar”

Pablo Iglesias Secretario general de Podemos

-”Con los apoyos nuestros, el de los grupos catalanes y el PNV, yo creo que va a salir”

José Manuel Villegas Secretario General de Ciudadanos

-”Vamos a votar en contra porque, para convocar elecciones, habría que hacer una 
moción de censura instrumental”

-”El PSOE está a tiempo aún de retirar su moción y sentarse con nosotros”

Fernando Martínez-Maillo Coordinador General del PP

-”Pedro Sánchez debería explicar a los españoles los pactos de silencio con los 
independentistas. Me refiero a esas reuniones que, cuando dice que son de cortesía, 
toma por tontos a los españoles”
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FECHA 01/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

MENSAJE

-”Soy consciente de la responsabilidad que asumo y del momento político tan complejo
que vive nuestro país”

-”Primero transformar y modernizar el país, que es lo que ha hecho siempre el PSOE 
cuando ha gobernado, y en segundo lugar atender las urgencias sociales de muchísima 
gente que sufre precariedad y desigualdad”

RESPUESTA OPOSICIÓN

Rafael Hernando Portavoz del PP en el Congreso

-”Han echado a un presidente que ha sido capaz de derrotar la crisis más grande que ha
tenido España y devolver la esperanza a los españoles, por lo tanto no creo que sea un 
buen día”

Juan Ignacio Zoido Ministro del Interior

- Pide al nuevo Gobierno “que la equiparación salarial sea una realidad”

-”Yo me había comprometido a que, en la nómina del mes de julio, estuviera en los 
bolsillos de quien debe de estar, porque era una justa reivindicación”

Pablo Iglesias Secretario General de Podemos

-”Esperamos que Pedro Sánchez tome nota de cómo votaron los ciudadanos españoles 
en 2016, porque en España ya no hay solamente dos partidos, y ojalá sea lo 
suficientemente responsable y tenga la altura de construir un ejecutivo integrador que 
pueda contar, al menos, con la base de 156 diputados”

Albert Rivera Presidente de Ciudadanos

-”Estaremos muy atentos en estos meses a las concesiones y a las hipotecas que nos 
deje el señor Sánchez en estos meses de Gobierno en manos de Torra, el presidente 
racista de Cataluña; de Puigdemont, su aliado desde la huida de la justicia; de Bildu, el 
partido que apoyó a Batasuna; y, en definitiva, de aquellos que quieren liquidar 
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España”
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FECHA 02/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

MENSAJE

-”Voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, entrega y, 
sobre todo mucha dedicación.”

RESPUESTA OPOSICIÓN

Inés Arrimadas Cs

-”Le pido a Sánchez que, cuando se reúna con el señor Torra, tiene que tener muy claro
que las exigencias de éste no son las de Cataluña, sino las del separatismo”

Pablo Echenique Podemos

-”Un Gobierno con un apoyo parlamentario de 84 diputados, como sería un gobierno 
monocolor del Partido Socialista, es evidentemente menos estable que un gobierno 
más amplio que incluya a otras fuerzas políticas”

José Antonio Bermúdez PP

-”Ciudadanos fue quien abrió la caja de los truenos hace apenas una semana, cuando 
dijo que la legislatura se había acabado y que daba por concluido el pacto de legislatura
con el PP”

Ada Colau Podemos

-”Es importantísimo empezar una etapa de dialogo y escucha en Cataluña, porque no 
podemos seguir por esta vía de la represión y la judialización, que solo complica la 
situación”

Manuela Carmena Podemos

-”Somos un Gobierno en minoría sustentado por el PSOE y, después de tres años, 
hemos demostrado ser un Gobierno equilibrado, fuerte y que ha impulsado toda la 
riqueza de Madrid”

60



  

FECHA 03/06/18

PERSONA CARGO

MENSAJE

RESPUESTA OPOSICIÓN

Andrea Levy PP

-”Somos un partido serio, responsable y comprometido con el futuro de España. Por lo 
tanto, llevaremos a cabo aquellas enmiendas que, en ese período, consideremos 
oportunas”

-”Le pido a Pedro Sánchez que nos diga cuales son los riesgos que le pide que asuma el 
señor Quim Torra y que se comprometa a que la legalidad se respete en Cataluña, por 
encima del trueque político que le ha hecho llegar a la Moncloa”

Íñigo Errejón Podemos

-”Nunca hemos dicho que colaborar con el nuevo ejecutivo sea un problema. 
Queremos un acuerdo sólido, un acuerdo de colaboración que miré en largo, más allá 
de la próxima semana, porque creemos que hay grandes transformaciones que 
emprender”

Melisa Rodríguez CS

El PSOE no se ha sentado a negociar con nosotros, ni cuando presentó la moción de 
censura, ni durante el transcurso. Básicamente, ha preferido otros socios de dudosa 
calidad constitucional “
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FECHA 04/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

MENSAJE

-”Escuchar, dialogar y consensuar deben ser los tres pilares sobre los que se base la 
política del XXI.”

-”Y, desde luego, el ánimo del nuevo Gobierno de España será el de anteponer siempre 
el consenso a la crispación en todos y cada uno de los ámbitos de la política española y 
de la política internacional.”

RESPUESTA OPOSICIÓN

José Manuel Barreiro Portavoz del PP en el Senado

-”Liberados de ese consenso, como consecuencia de la decisión que han tomado 
algunas fuerzas políticas, pues nos permite a nosotros tratar de enmendarlo en aras a a
conseguir mejoras importantes.”

-”Revancha, ninguna. Lo que pasa es que sí es cierto que nosotros ahora estamos en 
disposición de poder mejorar ese presupuesto.”

Pablo Echenique Podemos

-”Que haya un gobierno de integración en el cual los apoyos electorales y 
parlamentarios que tiene cada fuerza se vean representados como lo que son, como lo 
que representan. Y hay otra opción, que es que haya un gobierno monocolor del PSOE. 
No parece muy sensato que haya opciones que no sean estas dos.”

José Manuel Villegas Cs

-”A los mismos que dieron el golpe les vamos a devolver el dinero público; les vamos a 
dejar seguir manejando los medios de comunicación; les vamos a entregar otra vez los 
Mossos d'Esquadra; les vamos a dejar que vuelvan a abrir las embajadas.”

62



  

FECHA 05/06/18

PERSONA CARGO

José Luis Ábalos Secretario de Organización del PSOE

MENSAJE

-”Está previsto” que el presidente se reúna con Quim Torra “pero no le puedo decir 
cuando”

-”En la medida en la que se va generando la confianza y el respeto a la legalidad, y se 
está haciendo un control adecuado de todo esto, pues se irá restableciendo la normalidad 
en este sentido.”

-”Hay algunos que pretenden excepcionalizar definitivamente la situación en Cataluña.”

RESPUESTA OPOSICIÓN

Ramón Espinar Podemos

-”Cuando una formación política tiene 84 diputados y otra tiene 67, o se comparte el 
gobierno o no se comparte el gobierno. En mi opinión. o se gobierna juntos o se gobierna 
solos.”

Albert Rivera Cs

-”Un sistema que se agota. De las dos Españas, los rojos y los azules que se enfrentan y 
que artificialmente alimentan las diferencias en vez de lo que nos une. Dos partidos 
políticos, junto con los nacionalistas, que nos han traído hasta aquí, hasta la situación que 
vive hoy España. De inestabilidad, de incertidumbre, de baja credibilidad de la política, de 
corrupción. ”

63



  

FECHA 06/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

MENSAJE

-”El nuevo Gobierno nace con el objetivo de servir a la modernización de España, 
impulsar su crecimiento de manera sostenible, reconstruir la cohesión social y 
territorial dañada durante estos años y regenerar la vida pública en nuestro país”

-”Un nuevo Gobierno para una sociedad como la española, que es paritaria -la mitad de
la ciudadanía son mujeres-, intergeneracional, abierta al mundo pero también anclada 
en la Unión Europea y comprometida socialmente”

-”Propuesto por el PSOE, como le dije a la cámara, pero que aspira a representar a la 
mayoría de la ciudadanía”

-”El Consejo de Ministros reúne por primera vez en la historia de nuestra democracia a 
más mujeres que hombres -once de diecisiete son mujeres-, otorga el peso de las 
responsabilidades en materia económica a las mujeres”

-”Recupera el Ministerio de Cultura, que nunca debió de ser suprimido y que 
representa, no solamente una fuente de riqueza intelectual y espiritual, sino también 
una fuente de riqueza económica y de creación de empleo”.

64



  

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Carmen Calvo

MENSAJE

-”Este es un gobierno que tiene que trabajar cada día para lo mas importante de la 
democracia: achicar las desigualdades y construir la gran igualdad. La que nos afecta a 
hombres y a mujeres.“.

-”Seré una jueza implacable de la autoexigencia que me pido para estar a la altura de lo 
que mi país se merece y para estar a la altura para lo que ha venido todo el conjunto de 
este gobierno.”

-”Que tengo en altísima estima personal e intelectual a la vicepresidenta saliente.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Meritxell Batet

MENSAJE

-”Escuchar, dialogar y consensuar. Creo que la recuperación de la palabra, con Cataluña 
especialmente pero con todas las comunidades autónomas, es imprescindible. ”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Fernando Grande-Marlaska

MENSAJE

-”Generar las condiciones para que todos, seamos como seamos dentro de la diversidad, 
podamos ejercitar nuestros derechos y libertades.”

65



  

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Dolores Delgado

MENSAJE

-”Quiero que sea un ministerio abierto, próximo y eficaz.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Margarita Robles

MENSAJE

-”Desde mi amor profundo por España, voy a trabajar por esa España unida y diversa a la 

vez, por la paz, la libertad.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Josep Borrell

MENSAJE

-”No les oculto que son tiempos difíciles. España se enfrenta a quizás, el mayor problema 
que se puede enfrentar un país, que es su integridad territorial. La Unión Europea se 
enfrenta a una crisis de confianza.”

-”Si a mí me hubiesen dormido en el año 2007 y me hubiera despertado 11 años después 
no hubiera reconocido la Europa que dejé y la que encuentro.”
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FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Nadia Calviño

MENSAJE

-”Vamos a tener que hacer frente a muchos desafíos y hay que trabajar mucho.”

-”Yo estoy ilusionada y estoy muy tranquila porque conozco este Ministerio vosotros me 
conocéis, y sé que voy a contar con vuestro apoyo, con vuestra profesionalidad y creo que 
podremos hacer grandes cosas juntos.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

María Jesús Montero

MENSAJE

-”Intentar que hasta el último euro de las cuentas públicas tenga un resultado y tenga un 
rendimiento en términos de calidad de vida para los ciudadanos.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Magdalena Valerio

MENSAJE

-”Esos millones de personas, trabajadores, parados o paradas, pensionistas, personas que 
necesitan tanto nuestra ayuda, si lo conseguimos, nos lo van a agradecer.”
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FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Reyes Maroto

MENSAJE

-”Incrementar el peso que la industria tiene que tener en la economía de este país, la 
gestión del turismo hacia un modelo eficiente, garantizando condiciones dignas para los 
trabajadores y sobre todo para las trabajadoras de este sector.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Luis Planas

MENSAJE

-”Sacarlo bien [una nueva Política Agraria Común] significa que sea la que nos permita 
apoyar

una agricultura y una ganadería moderna, productiva y competitiva.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

José Luis Ábalos

MENSAJE

-”No solamente es un elemento de competitividad, sino también lo es de integración 
territorial, que tanto hace falta en este país, y también social.”
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FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Duque

MENSAJE

-”Haremos todo lo posible porque España en el futuro, yo creo que todavía estamos a 
tiempo, haga un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza en el cual queremos
estar.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Duque

MENSAJE

-”Haremos todo lo posible porque España en el futuro, yo creo que todavía estamos a 
tiempo, haga un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza en el cual queremos
estar.”

-El objetivo es ”hacer un consenso, o no sé si lo llaman hacer ’un pacto de estado', pero el 
caso es que lo más importante va a ser hacer una labor que permanezca.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Carmen Montón

MENSAJE

-”Creo en una sanidad pública y en unos servicios sociales con carácter universal, de 
calidad y regidos por los parámetros de la equidad, como instrumento de cohexión social y 
de derechos de la ciudadanía.”
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FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Isabel Celaá

MENSAJE

-”Hoy la ciudadanía nos reclama con razón acordar y pactar, porque la educación es 
muchísimo más que las legítimas ideologías en las que nos reconocemos.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Teresa Rivera

MENSAJE

-Hay que “eliminar ese lastre que estamos dejando para las generaciones presentes y 
futuras y, en su lugar; invertir en un futuro mejor.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Màxim Huerta

MENSAJE

-”La cultura no puede ser de bandos, la cultura tiene que ser un orgullo de todos, todos 
tenemos que estar orgullosos de los creadores y de los que consumen, de los que se 
esfuerzan en el deporte, que son superhéroes, y de los que van a verlos.”
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FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

MENSAJE

RESPUESTA OPOSICIÓN

Rafael Hernando

-”Los socialistas si algo que saben hacer es gastar dinero público.”

-”El presidente del Gobierno todavía no ha explicado sus pactos con Podemos, los 
independentistas y con Bildu. No sabemos todavía a cambio de qué ha obtenido ese apoyo
para ser presidente del Gobierno.”

Pablo Iglesias

-”Pasar por Moncloa con el gobierno más débil de la historia de España, probablemente 
vaya a ser un calvario para Pedro Sánchez. Nuestra tarea: apoyarlos en la medida en que 
estén dispuestos a negociar con nosotros, medidas legislativas que sirvan para mejorar la 
vida de la gente.”

Juan Carlos Girauta

-“Lo que a nosotros nos preocupa, más allá de lo que hasta ahora se sabe, que son los 
nombres, es ¿por qué llegar al gobierno sin poder gobernar? Y le preguntamos a Sánchez 
cuál es su plan de gobierno.”
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FECHA 08/06/18

PERSONA CARGO

Isabel Celaá

MENSAJE

-”Nos ha parecido [levantamiento de controles vinculados al articulo 155] una medida de 
normalización lo que no significa en absolutoque el gobierno de España no vaya a estar 
informado en la confianza de que funcionará bien.”

-”El gran objetivo de normalizar institucionalmente el país y por ello hay que abrirse al 
diálogo. Esto es fundamental. Así que con la Constitución en una mano y con el diálogo en 
la otra, es preciso abordar los asuntos que tenemos pendientes.”

RESPUESTA OPOSICIÓN

José Antonio Bermúdez PP

-”Negoció en los despachos lo que no había ganado en las urnas, hoy empezamos a 
conocer cual es el precio de esa negociación”.

-”El señor Sánchez no dijo la verdad ni a la cámara ni a los españoles. Mal empieza el 
Gobierno del señor Sánchez.”

Pablo Iglesias Podemos

-”Quien no entienda que los españoles han jubilado el bipartidismo y quien caiga en la 
arrogancia de pensar que puede gobernar solo con el peor resultado de la historia de su 
partido, seguramente no estará a la altura. Nosotros confiamos en que lo estén, que 
dialoguen y que pacten"

Inés Arrimadas Cs

-”Hemos tardado muy poco tiempo en descubrir a cambio de qué partidos separatistas 
apoyaron a Sánchez en la moción de censura. A cambio de que les dejaran vía libre para 
hacer lo que quieran con el dinero de todos los catalanes y para seguir con su plan ilegal 
con el dinero de todos nosotros.”
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FECHA 09/06/18

PERSONA CARGO

Meritxell Batet

MENSAJE

-La reforma de la Constitución hacia un modelo federal ”es una reforma urgente , viable 
y deseable. Urgente porque necesitamos superar esta crisis institucional que estamos 
viviendo, de manera muy particular, en Cataluña”

-”La actitud del Gobierno de España va a ser la de escuchar, la de dialogar, llegar a 
consensos. Lo que esperamos es que todas las instituciones, el resto de instituciones, 
gobiernos autonómicos, y también de entes locales, vayan con esa misma actitud.”

-La decisión del Gobierno de dejar de supervisar las cuentas catalanas “no era fruto del 
155, sino de una resolución expresa para evitar la celebración del referéndum. El 
levantamiento tenía que ser expreso y tenía que estar aprobado por el Consejo de 
Ministros.”

RESPUESTA OPOSICIÓN

Raúl Albiol PP

-La reforma de la Constitución ”no se tiene que llevar a cabo para dar satisfacción a los 
independentistas o a los nacionalistas.”

Javier Maroto PP

-”Pedimos que el nuevo Gobierno de España aplique de la misma manera, aunque  el 155 
no esté en vigor, la supervisión de las cuentas de esa comunidad autónoma para que no 
vuelvan a gastarse el dinero de todos en embajadas y propaganda independentista.”

Inés Arrimadas Cs

-”El señor Torra no ha hecho ningún cambio ni ningún gesto para cambiar la situación, 
todo lo contrario, se ha ratificado en la ilegalidad.”

Albert Rivera Cs

-La constitución ”no está para inventarse una nación de naciones, sino para reforzar la 
nación de ciudadanos libres e iguales”

Íñigo Errejón Podemos

-”El primer paso sería acercar a los presos políticos a las cárceles catalanas y después ir 
haciendo camino, deshaciendo lo que ha sido un recorte de libertades y una involución 
democrática”
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FECHA 10/06/18

PERSONA CARGO

Meritxell Batet

MENSAJE

-”Tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a un acuerdo, a un acuerdo en el que todos, 
seguramente, renunciaremos a cosas. Ninguno de nosotros estará satisfecho al cien por 
cien. ”

RESPUESTA OPOSICIÓN

Ignacio Aguado Cs

-”Han llegado al Gobierno gracias al apoyo de partidos que los que quieren precisamente 
no es construir un proyecto común, sino romperlo. Así que yo le pediría a la señora Batet y,
en concreto al señor Señor Sánchez, que nos explique en qué consiste esa reforma de la 
Constitución”.

Andrea Levy PP

-”No se puede premiar al señor Torra que sigue diciendo que quiere seguir con las leyes 
independentistas. Al revés, hay que fortalecer nuestro modelo constitucional para hacer 
frente a aquellos que quieren acabar con el ”
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FECHA 11/06/18

PERSONA CARGO

Josep Borrell

MENSAJE

-”Las fronteras de Europa son las fronteras de los europeos, no solo de un país 
determinado. Tómense esto como un acto simbólico y efectivo que pretende poner de 
relieve, frente al próximo Consejo Europeo, la necesidad de que, de una vez por todas, los 
europeos enfrentemos de una forma solidaria y coordinada un problema que es de todos”

RESPUESTA OPOSICIÓN

Raúl Albiol PP

-”España no se puede convertir en una gran ONG, por la que todo el mundo pueda venir a 
nuestro país, por una sencilla razón: los recursos económicos son limitados”.

Andrea Levy PP

-”No se puede premiar al señor Torra que sigue diciendo que quiere seguir con las leyes 
independentistas. Al revés, hay que fortalecer nuestro modelo constitucional para hacer 
frente a aquellos que quieren acabar con el ”

Javier Maroto PP

-”Antes las visiones del Gobierno en materia de Cataluña gustaban conjuntamente y por 
igual manera al Partido Popular, a Ciudadanos y al Partido Socialista. Cuando el giro es de 
180 grados y las decisiones del Gobierno solo gustan a Podemos y a los independentistas 
cuando hablamos de Cataluña, creo que empezamos a tener un problema ”

Irene Montero Podemos

-”Llevamos muchos meses diciendo que es necesario abrir un diálogo; y además un 
diálogo que no se quede restringido a las formaciones políticas, sino un diálogo que 
trascienda al conjunto de la ciudadanía, y en el que la ciudadanía, catalanes o españoles, 
podamos opinar".

Albert Rivera Cs

-"El PSOE, Ciudadanos y el PP deberíamos mantener una posición conjunta. Pero ojo: de 
momento, quien se ha salido de la posición conjunta es el PSOE, que ha decidido, en este 
caso, que hay que ceder a aquellos que no respetan la democracia".
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FECHA 11/06/18

PERSONA CAR

Meritxell Batet

MENSAJE

-”No son leyes, desde mi punto de vista, que se puedan ir modificando al albur de una 
mayoría coyuntural sino que siempre es bueno que esas modificaciones y esas reformas 
respondan a un sentimiento mayoritario y transversal".
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ANEXO  2

FICHAS DE LAS DECLARACIONES

FECHA 25/05/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

ASUNTO TEMA/S

Justificación Moción de Censura Prestigio Internacional; Corrupción

MENSAJE

-El deterioro del prestigio de España y la crisis institucional “tiene un único responsable 
y se llama Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del Partido Popular, que ayer fue 
condenado por la Audiencia Nacional”

FECHA 25/05/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

ASUNTO TEMA/S

Justificación Moción de Censura Defensa de la legalidad; Cohesión territorial; 
Convivencia

MENSAJE

-El objetivo de la moción de censura es formar “un gobierno del PSOE para defender y 
hacer defender la Constitución Española, la soberanía nacional, la integridad territorial 
y, desde luego, la convivencia entre los pueblos de España.”

77



  

26/05/18

PERSONA CARGO

Carmen Calvo Secretaria del Área de Igualdad del PSOE

ASUNTO TEMA/S

Justificación Moción de Censura Responsabilidad política

MENSAJE

-”Necesitaremos unos meses que nos permitan hacer suficientes modificaciones para 
cumplir los objetivos trazados por el secretario general”

FECHA 27/05/18

PERSONA CARGO

José Luis Ábalos Secretario del Área de Organización del PSOE

ASUNTO TEMA/S

Justificación Moción de Censura Responsabilidad política

MENSAJE

-”Como la situación es la que es, no queremos negociar nada”
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FECHA 27/05/18

PERSONA CARGO

José Luis Ábalos Secretario del Área de Organización del PSOE

ASUNTO TEMA/S

Justificación Moción de Censura Calidad democrática

MENSAJE

-”Lo único que queremos es darle a este país lo que le falta: calidad democrática”

FECHA 28/05/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

ASUNTO TEMA/S

Justificación Moción de Censura Corrupción

MENSAJE

-”A aquellos que, como el PSOE, consideran que es inaceptable que Mariano Rajoy 
continúe siendo presidente del Gobierno, les tendemos la mano”
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FECHA 29/05/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

ASUNTO TEMA/S

Justificación Moción de Censura Calidad democrática

MENSAJE

-”No hay ningún cálculo político ni electoral que justifique la permanencia de Mariano 
Rajoy como presidente del Gobierno”

FECHA 29/05/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Consenso; Convivencia

MENSAJE

-”Yo ofrezco consenso en la moción de censura, consenso en la necesidad de estabilizar
y normalizar la vida política e institucional de nuestro país”
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FECHA 29/05/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Elecciones

MENSAJE

-”Yo ofrezco [...],lógicamente, que los españoles y españolas con su voto decidan el 
rumbo del mismo [España]”

FECHA 30/05/18

PERSONA CARGO

Margarita Robles Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso

ASUNTO TEMA/S

Justificación Moción de Censura Calidad democrática

MENSAJE

-”Estamos intentando convencer a todo el mundo de que, en este momento, es 
esencial que en España haya un gobierno de cambio”
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FECHA 30/05/18

PERSONA CARGO

Margarita Robles Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso

ASUNTO TEMA/S

Justificación Moción de Censura Corrupción

MENSAJE

-”El actual presidente representa la corrupción, como así lo ha dicho la propia sentencia
del caso Gürtel”

FECHA 01/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

ASUNTO TEMA/S

Nuevo Gobierno Situación Compleja; Responsabilidad

MENSAJE

-”Soy consciente de la responsabilidad que asumo y del momento político tan complejo
que vive nuestro país”
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FECHA 01/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Modernizar el país

MENSAJE

- El objetivo primero es ”transformar y modernizar el país, que es lo que ha hecho 
siempre el PSOE cuando ha gobernado”.
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FECHA 01/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Secretario General del PSOE

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Igualdad; Compromiso social

MENSAJE

-”En segundo lugar, atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre 
precariedad y desigualdad”

FECHA 02/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

ASUNTO TEMA/S

Nuevo Gobierno Situación compleja; Responsabilidad

MENSAJE

-”Voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, entrega y, 
sobre todo mucha dedicación”
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FECHA 02/06/18

PERSONA CARGO

Margarita Robles Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso

ASUNTO TEMA/S

Nuevo Gobierno Responsabilidad

MENSAJE

-”Creo que ha quedado muy clara la posición de  Pedro Sánchez: hacer un Gobierno del 
PSOE en minoría,  con sentido de la responsabilidad y de la humildad”

FECHA 02/06/18

PERSONA CARGO

José Luis Ábalos Secretario del Área de Organización

ASUNTO TEMA/S

Nuevo Gobierno Responsabilidad política

MENSAJE

-”El presidente está ahora mismo trabajando para definir la arquitectura de los 
departamentos ministeriales y los asuntos que pueden tener. Más tarde ya pensará en 
las personas que tienen que estar al frente”
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FECHA 02/06/18

PERSONA CARGO

Odón Elorza Secretario del Área de Transparencia y Democracia 
Participativa

ASUNTO TEMA/S

Nuevo Gobierno Responsabilidad política

MENSAJE

-”El presidente estará en ese proceso de reflexión y seguro que elige a los mejores y a 
las mejores para abordar los desafíos que tiene este Gobierno”

FECHA 04/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Consenso

MENSAJE

-”Escuchar, dialogar y consensuar deben ser los tres pilares sobre los que se base la 
política del siglo XXI”.

-”El ánimo del nuevo Gobierno de España será el de anteponer siempre el consenso a la
crispación en todos y cada uno de los ámbitos de la política española y de la política 
internacional.”
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FECHA 04/06/18

PERSONA CARGO

Miquel Iceta Primer secretario del PSC

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Defensa de la legalidad; Consenso

MENSAJE

-”Si se quiere abrir una nueva etapa, la mejor manera de hacerlo es afirmar el respeto 
por la legalidad. Solo ese respeto es el que va a permitir un dialogo fructífero”

FECHA 05/06/18

PERSONA CARGO

José Luis Ábalos Secretario del Área de Organización

ASUNTO TEMA/S

Crisis Cataluña Defensa la legalidad; Convivencia

MENSAJE

-”En la medida en la que se va generando la confianza y el respeto a la legalidad, y se 
está haciendo un control adecuado de todo esto, pues se irá restableciendo la 
normalidad en este sentido.”

-”Hay algunos que pretenden excepcionalizar definitivamente la situación en Cataluña.”
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FECHA 06/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Modernizar el país; Crecimiento económico; 
Cohesión territorial; Convivencia

MENSAJE

-”El nuevo Gobierno nace con el objetivo de servir a la modernización de España, 
impulsar su crecimiento de manera sostenible, reconstruir la cohesión social y 
territorial dañada durante estos años y regenerar la vida pública en nuestro país”

FECHA 06/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

ASUNTO TEMA/S

Nuevo Gobierno Igualdad; Compromiso social

MENSAJE

-”Un nuevo Gobierno para una sociedad como la española, que es paritaria, 
intergeneracional, abierta al mundo pero también anclada en la Unión Europea, y 
comprometida socialmente”

-”El Consejo de Ministros reúne por primera vez en la historia de nuestra democracia a 
más mujeres que hombres y otorga el peso de las responsabilidades en materia 
económica a las mujeres”
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FECHA 06/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

ASUNTO TEMA/S

Nuevo Gobierno Crecimiento económico; Cultura

MENSAJE

-”Recupera el Ministerio de Cultura, que nunca debió de ser suprimido y que 
representa, no solamente una fuente de riqueza intelectual y espiritual, sino también 
una fuente de riqueza económica y de creación de empleo”.

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Carmen Calvo Vicepresidenta del Gobierno

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Igualdad

MENSAJE

-”Este es un gobierno que tiene que trabajar cada día para lo mas importante de la 
democracia: achicar las desigualdades y construir la gran igualdad, la que nos afecta a 
hombres y a mujeres“

89



  

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Meritxell Batet Ministra de Política Territorial y Función Pública

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Cohesión territorial; Consenso

MENSAJE

-”Escuchar, dialogar y consensuar. Creo que la recuperación de la palabra, con Cataluña
especialmente, pero con todas las comunidades autónomas, es imprescindible”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Fernando Grande-Marlaska Ministro de Interior

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Diversidad

MENSAJE

-”Generar las condiciones para que todos, seamos como seamos dentro de la 
diversidad, podamos ejercitar nuestros derechos y libertades.”
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FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Dolores Delgado Ministra de Justicia

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Compromiso social, Responsabilidad política

MENSAJE

-”Quiero que sea un ministerio abierto, próximo y eficaz”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Margarita Robles Ministra de Defensa

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Cohesión territorial; Diversidad

MENSAJE

-”Desde mi amor profundo por España, voy a trabajar por esa España unida y diversa a 
la vez, por la paz, la libertad”
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FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Josep Borrell Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Situación compleja; Cohesión territorial

MENSAJE

-”No les oculto que son tiempos difíciles. España se enfrenta a quizás, el mayor 
problema que se puede enfrentar un país, que es su integridad territorial.”

-”La Unión Europea se enfrenta a una crisis de confianza”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Nadia Calviño Ministra de Economía y Empresa

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Situación compleja

MENSAJE

-”Vamos a tener que hacer frente a muchos desafíos y hay que trabajar mucho.”
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FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

María Jesús Montero Ministra de Hacienda

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Crecimiento económico

MENSAJE

-El objetivo es que “hasta el último euro de las cuentas públicas tenga un resultado y 
tenga un rendimiento en términos de calidad de vida para los ciudadanos.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Magdalena Valerio Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Parados

MENSAJE

-”Esos millones de personas, trabajadores, parados o paradas, pensionistas, personas 
que necesitan tanto nuestra ayuda, si lo conseguimos, nos lo van a agradecer.”
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FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Reyes Maroto Ministra de Industria, Comercio y Turismo

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Crecimiento económico; Igualdad

MENSAJE

-”Incrementar el peso que la industria tiene que tener en la economía de este país, la 
gestión del turismo hacia un modelo eficiente, garantizando condiciones dignas para 
los trabajadores y sobre todo para las trabajadoras de este sector.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Luis Planas Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Crecimiento económico

MENSAJE

-”Sacarlo bien [una nueva Política Agraria Común] significa que sea la que nos permita 
apoyar

una agricultura y una ganadería moderna, productiva y competitiva.”
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FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

José Luis Ábalos Ministro de Fomento

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Cohesión territorial; Convivencia

MENSAJE

-El nuevo proyecto de país ”no solamente es un elemento de competitividad, sino 
también lo es de integración territorial, que tanto hace falta en este país, y también 
social.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Pedro Duque Ministro de Ciencia Innovación y Universidades

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Consenso

MENSAJE

-El objetivo es buscar “consenso, para hacer una labor que permanezca”
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FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Carmen Montón Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

ASUNTO TEMA/S

Agenda nuevo Gobierno Compromiso social; Sanidad Pública

MENSAJE

-”Creo en una sanidad pública y en unos servicios sociales con carácter universal, de 
calidad y regidos por los parámetros de la equidad, como instrumento de cohesión 
social y de derechos de la ciudadanía.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Isabel Celaá Ministra de Educación y Formación Profesional

ASUNTO TEMA/S

Agenda nuevo Gobierno Consenso; Educación

MENSAJE

-”Hoy la ciudadanía nos reclama con razón acordar y pactar, porque la educación es 
muchísimo más que las legítimas ideologías en las que nos reconocemos.”
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FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Teresa Ribera Ministra de Transición Ecológica

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Compromiso social

MENSAJE

-Hay que “eliminar ese lastre que estamos dejando para las generaciones presentes y 
futuras y, en su lugar, invertir en un futuro mejor.”

FECHA 07/06/18

PERSONA CARGO

Màxim Huerta Ministro de Cultura y Deporte

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Cultura

MENSAJE

-”La cultura no puede ser de bandos, la cultura tiene que ser un orgullo de todos, todos
tenemos que estar orgullosos de los creadores y de los que consumen, de los que se 
esfuerzan en el deporte, que son superhéroes, y de los que van a verlos”
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FECHA 08/06/18

PERSONA CARGO

Isabel Celaá Vicepresidenta del Gobierno

ASUNTO TEMA/S

Crisis Cataluña Cohesión territorial; Defensa de la legalidad; 
Convivencia; Consenso

MENSAJE

-El levantamiento de controles vinculados al articulo 155 ”nos ha parecido una medida
de normalización, lo que no significa en absoluto que el gobierno de España no vaya a
estar informado, en la confianza de que funcionará bien”

-”El gran objetivo de normalizar institucionalmente el país y por ello hay que abrirse al 
diálogo. Esto es fundamental. Así que con la Constitución en una mano y con el diálogo 
en la otra, es preciso abordar los asuntos que tenemos pendientes.”

FECHA 09/06/18

PERSONA CARGO

Meritxell Batet Ministra de Política Territorial y Función Pública

ASUNTO TEMA/S

Crisis Cataluña Reforma de la Constitución; Convivencia; Cohesión 
territorial

MENSAJE

-La reforma de la Constitución hacia un modelo federal ”es urgente , viable y deseable, 
porque necesitamos superar esta crisis institucional que estamos viviendo, de manera 
muy particular, en Cataluña”
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FECHA 09/06/18

PERSONA CARGO

Meritxell Batet Ministra de Política Territorial y Función Pública

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Consenso; Cohesión territorial

MENSAJE

-”La actitud del Gobierno de España va a ser la de escuchar, la de dialogar, llegar a 
consensos. Lo que esperamos es que todas las instituciones, el resto de instituciones, 
gobiernos autonómicos, y también de entes locales, vayan con esa misma actitud.”

FECHA 09/06/18

PERSONA CARGO

Meritxell Batet Ministra de Política Territorial y Función Pública

ASUNTO TEMA/S

Crisis Cataluña Calidad democrática

MENSAJE

-La decisión del Gobierno de dejar de supervisar las cuentas catalanas “no era fruto del 
155, sino de una resolución expresa. El levantamiento tenía que ser expreso y tenía que
estar aprobado por el Consejo de Ministros.”
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FECHA 09/06/18

PERSONA CARGO

Màxim Huerta Ministro de Cultura y Deporte

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Cultura

MENSAJE

-”Si hay algo que yo quiero impulsar es que los creadores, de todos los sectores, se 
sientan orgullosos de lo que hacen en este país y también que todos los que 
consumimos cultura lo tengamos muchísimo más cerca y más accesible. Ese es mi 
objetivo.”

FECHA 09/06/18

PERSONA CARGO

José Luis Rodríguez Zapatero Ex-presidente del Gobierno

ASUNTO TEMA/S

Crisis Cataluña Consenso; Defensa de la legalidad

MENSAJE

-”Es urgente abordar el conflicto tan grave, la crisis tan grave que hemos tenido en 
Cataluña, y eso solo va a tener un camino de solución con el diálogo desde los 
principios de la Constitución y desde la voluntad, como una de las herramientas de 
reforma.”
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FECHA 10/06/18

PERSONA CARGO

Meritxell Batet Ministra de Política Territorial y Función Pública

ASUNTO TEMA/S

Crisis Cataluña Consenso

MENSAJE

-”Tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a un acuerdo, a un acuerdo en el que todos, 
seguramente, renunciaremos a cosas. Ninguno de nosotros estará satisfecho al cien por
cien”

FECHA 11/06/18

PERSONA CARGO

Josep Borrell Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación

ASUNTO TEMA/S

Agenda Gobierno Consenso; Inmigración

MENSAJE

-”Las fronteras de Europa son las fronteras de los europeos, no solo de un país 
determinado. Tómense esto como un acto simbólico y efectivo que pretende poner de 
relieve, frente al próximo Consejo Europeo, la necesidad de que, de una vez por todas, 
los europeos enfrentemos de una forma solidaria y coordinada un problema que es de 
todos”
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FECHA 11/06/18

PERSONA CARGO

Meritxell Batet Ministra de Política Territorial y Función Pública

ASUNTO TEMA/S

Crisis Cataluña Reforma Constitución; Consenso

MENSAJE

-”No son leyes, desde mi punto de vista, que se puedan ir modificando al albur de una 
mayoría coyuntural, sino que siempre es bueno que esas modificaciones y esas 
reformas respondan a un sentimiento mayoritario y transversal".
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