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ARRANCA EL GOBIERNO DE COALICIÓN PSOE-PODEMOS

Mercedes Serraller. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, garantizó 
ayer el “firme propósito de 
unidad” de su Ejecutivo de 
coalición entre el PSOE y Po-
demos que “tendrá varias vo-
ces, pero una misma palabra”. 
En una declaración institu-
cional sin preguntas en el Pa-
lacio de la Moncloa en la que 
dio cuenta de los 22 miem-
bros de su nuevo gabinete, 
Sánchez defendió el perfil de 
su nuevo Gobierno, que ten-
drá como pilares el “diálogo, 
el entendimiento y la convi-
vencia de familias políticas 
distintas” para la que calificó 
de “la legislatura del diálogo, 
del diálogo social, del diálogo 
territorial”.  

Sánchez admitió la “singu-
laridad” de este Ejecutivo por 
ser el primero de coalición de 
la democracia, que tendrá que 
recorrer un “camino nuevo” 
que, en su opinión, “va a servir 
de referencia al futuro”, lo que 
señaló que pone a la política 
española “en la misma senda 
europea” donde conviven 
muchas mayorías basadas en 
el entendimiento de distintos 
partidos. 

Es un Gobierno de coali-
ción con el “firme propósito 
de unidad”, que “se va a nutrir 
de ideas plurales pero cami-
nará en una única dirección”, 
que “hablará con varias voces 
pero siempre con una misma 
palabra”, insistió. 

Sánchez había comunicado 
por teléfono antes al Rey la 
composición del Ejecutivo, en 
lo que algunos analistas han 
interpretado como un desaire 
al Monarca. Los nombres de 
los ministros se han ido filtra-
do en los últimos días pero, 
sobre todo, a diferencia de lo 
que hiciera el propio Sánchez 
en junio de 2018, ayer no acu-
dió a Zarzuela a dar cuenta 
personalmente a Felipe VI del 
Gabinete.  

Los ministros prometerán 
hoy su cargos en Zarzuela y 
mañana se celebrará el pri-
mer Consejo de Ministros, 
tras el que Sánchez compare-
cerá ante los medios en rueda 
de prensa, en la que aseguró 
que dará muchos más detalles 
respecto de los planes de ac-

ción del nuevo gobierno. El 
crecimiento económico y el 
empleo, el entendimiento te-
rritorial, la justicia social y la 
transformación digital serán 
los principales ejes de este 
Gobierno, como lo será tam-
bién, subrayó Sánchez, la “li-
bertad plena y efectiva de la 
mujer”. 

Según explicó, las cuatro 
vicepresidencias se dedicarán 
a los cuatro ejes primeros, pe-
ro además recordó que tres 
vicepresidentas son mujeres y 
la mitad de los ministros, tam-
bién.  

El presidente definió el Eje-
cutivo “por sus valores, pro-
gresistas; su actitud, dialogan-
te, y su método, activo, ejecu-
tivo y resuelto”, que se refleja 
a su juicio en el número de 
carteras, que pasa de 17 a 22, 
con “competencias muy pre-
cisas, muy tasadas y con el que 
las grandes prioridades de Es-
paña tengan voz directa”. 

Entre sus ministros, subrayó 
que “abundan además los per-
files de rotunda competencia 
económica para afrontar los 
desafíos económicos que tiene 
nuestro país y nuestro entorno 
en el medio plazo”.  

Del detalle del nuevo Gabi-
nete, el presidente sólo dio ex-
plicaciones de lo ocurrido por 
el hecho de que se haya des-
gajado el Ministerio de Tra-
bajo y el de Seguridad Social, 
ya que consideró que en este 
momento se necesita “ en pri-
mer lugar, definir un nuevo 
marco laboral para la realidad 
económica de nuestro país en 
el siglo XXI y al mismo tiem-
po renovar un gran pacto na-
cional del sistema de pensio-
nes; que sostenga no sólo pen-
siones dignas sino también un 
sistema público de pensiones 
en el medio y corto plazo. Ta-
reas, cada una de ellas, capa-
ces de absorber la totalidad de 
la atención de un miembro 
del gobierno”.  

Tras su declaración, y en 
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Sánchez garantiza un “gobierno de 
unidad” para la “legislatura del diálogo” 

Los ministros 
prometen hoy sus 
cargos en Zarzuela y 
mañana se celebrará 
el primer Consejo
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Pedro Sánchez tomará  
las riendas del diálogo  
con Cataluña al que se  
ha comprometido en este 
nuevo mandato y lo hará 
junto a la vicepresidenta 
primera, Carmen Calvo. 
Así lo subrayó ayer en  
una conversación informal 
con los periodistas tras su 
declaración en la Moncloa. 
Sánchez explicó que la 
nueva ministra de Política 
Territorial, Carolina Darias, 
se encargará de toda  
la interlocución con los 
gobiernos autonómicos. Y de 

la cuestión catalana, añadió, 
se encargarán en primer 
lugar él y la vicepresidenta 
primera, aunque también 
participarán la propia Darias 
y los titulares de Justicia, 
Juan Carlos Campo,  
y Sanidad, porque Salvador 
Illa es el secretario de 
Organización del PSC. 
Sánchez comentó que  
la reunión a la que se  
ha comprometido con el 
presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, tendrá lugar  
en los próximos días, 
aunque ni la fecha ni el lugar 

están cerrados aún, ya  
que insinuó que su eventual 
inhabilitación aún tardará  
en concretarse, y en 
cualquier caso será antes  
de la mesa de diálogo  
sobre Cataluña a la que  
el Gobierno se comprometió 
con ERC. Una mesa que  
se tiene que constituir, 
según el acuerdo firmado 
entre el PSOE y Esquerra, en 
los quince días posteriores  
a la formación del Ejecutivo.  
Sobre la estructura de su 
nuevo Gobierno, afirmó que 
la tenía muy clara desde el 

principio y precisó que la 
negociación con Podemos 
fue siempre muy clara y 
versó sobre su encaje en esa 
estructura. Según señaló, los 
morados no están molestos 
con ese diseño a pesar de 
que el número de cuatro 
vicepresidencias diluye  
el peso de Iglesias como 
vicepresidente. El resto  
de nombramientos que  
no estaban reservados  
a Podemos los decidió 
Sánchez con total libertad, 
sin tener que negociarlos 
con su socio de coalición. 

El presidente gestionará con Calvo la crisis en Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer durante la presentación de su gobierno en Moncloa.

una conversación informal 
con los periodistas, Sánchez 
aseguró no haber percibido 
ningún roce con Podemos por 
la cuarta vicepresidencia que 
anunció para Teresa Ribera, 
que la formación morada des-

conocía. Y explicó que lo que 
se negoció con Podemos fue el 
encaje de ese partido en la es-
tructura del Gobierno. 

También rechazó la idea de 
que los ministros socialistas 
no tengan peso político, y pu-

so como ejemplo al secretario 
de Organización de su parti-
do, José Luis Ábalos, titular 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 

Pero igualmente aseguró 
que la nueva ministra de Ex-

teriores y Unión Europea, 
Arancha González Laya, y el 
de Seguridad Social, José Luis 
Escrivá, van sorprender en 
ese aspecto. 
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