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El presidente el Gobierno, Maria-
no Rajoy, advirtió ayer al líder del 
PSOE, Pedro Sánchez, ante la ne-
gativa a dialogar con el PP para la 
investidura de un presidente que 
«desde el sectarismo no se cons-
truye nada».

Rajoy hizo esta advertencia en 
declaraciones a los periodistas tras 
participar en dos actos del sector 
turístico la víspera de la inaugura-
ción de la Feria Internacional de 
Turismo Fitur. El jefe el Ejecutivo 
ha subrayado que no entiende la 
actitud de Sánchez de hablar con 
todos, incluidos los independen-
tistas, menos con el PP, pese a que 
este partido ha sido el más votado 
por los españoles.

Por ello, le ha instado a explicar 
esa actitud y ha asegurado que él, 
mientras tanto, seguirá «dando la 
batalla» por un acuerdo. «Si el señor 
Sánchez dice que no, tendrá que ex-
plicar por qué lo dice a un Gobierno 
que era el mejor para que generase 
en España crecimiento económico y 
empleo», ha señalado en referencia 

a un Ejecutivo con el apoyo de PP, 
PSOE y Ciudadanos.

Rajoy ha insistido en que no pue-
de entender el por qué de esa actua-
ción y ha reiterado que cualquier 
otra alternativa a su propuesta de 
un Gobierno de amplia base parla-
mentaria «sería un disparate y ge-
neraría un grave problema en los 
próximos años». Por eso ha reite-
rado su mensaje de que «desde el 
sectarismo, la negación a hablar, a 
dialogar y a intentar llegar a algún 
tipo de acuerdos, no se construye 
absolutamente nada».

El presidente ha garantizado que 
él no va a actuar de esa forma y ha 
pedido respetar la voluntad de los 
españoles. «Primero fue el PP, se-
gundo el PSOE. No hay otra forma 
posible de Gobierno. Pongámonos 
de acuerdo como han hecho en Ale-
mania, Austria, en la Comisión o el 
Parlamento europeos, donde están 
en coalición PP, PSOE y el Partido 
Liberal», ha pedido Rajoy

Asimismo, ha alentado a cons-
truir, «porque si no, me parece -ha 
dicho- que vamos a generar un pro-
blema y los españoles no tienen por 

qué soportar que todo el esfuerzo 
de estos años vaya a desaparecer de 
un plumazo».  El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, ha apelado 

a la necesidad de que España man-
tenga su estabilidad política y sus 
reformas económicas para garanti-
zar que el país siga teniendo en los 
próximos años cifras récord de tu-
rismo como las logradas en 2015.

Rajoy ha lanzado ese mensaje, 
en medio de las negociaciones para 
intentar llegar a un acuerdo de in-
vestidura, en su intervención en la 
sesión inaugural del Foro de Lide-
razgo Turístico Exceltur que se ce-
lebra la víspera de la apertura de 
la Feria Internacional de Turismo 
Fitur. 

Tanto en ese acto como en el que 
ha presidido posteriormente para 
entregar las medallas al Mérito Tu-
rístico correspondientes a 2015, Ra-
joy ha elogiado el papel del turismo 
como «motor» de la economía es-
pañola y, especialmente, durante 
la crisis económica.

Y ha considerado que la evolu-
ción del sector turístico, con cifras 
récord tanto en llegadas como en 
gasto de los turistas, es un reflejo 
de la situación de crecimiento eco-
nómico que está experimentando 
España.

● 

La secretaria general del PP 
y presidenta de este parti-
do en Castilla-La Mancha, 
María Dolores Cospedal, ha 
asegurado que el presiden-
te del Gobierno, Mariano 
Rajoy, «no da por perdida» 
la posibilidad de formar 
un Gobierno de coalición 
entre PP, PSOE y Ciudada-
nos. Cospedal ha asegurado 
que van a seguir ofreciendo 
una gran coalición a PSOE 
y Ciudadanos «hasta el últi-
mo día» y que no renuncian 
a poder formar Gobierno.
La secretaria general del 
PP se ha manifestado así, a 
preguntas de los medios, en 
Ciudad Real.
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