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–En las últimas semanas ha tenido 
la oportunidad de hablar tanto con 
Mariano Rajoy como con Artur Mas, 
¿ha apreciado alguna posibilidad de 
acercamiento? ¿Se ha ofrecido para 
propiciarlo?
–El propósito de los encuentros era, 
entre otros, exponerles nuestra po-
sición. Explicarles que el PSOE, y yo 
mismo, vamos a trabajar para inten-
tar acabar con la sucesión de mo-
nólogos y propiciar un proceso de 
diálogo, de negociación y de acuer-
do. Queremos que primero haya un 
acuerdo y luego, una votación. Hay 
otros que están por hacer primero 
una votación y luego acordar los tér-
minos de la ruptura. 

–La base del acuerdo que propone 
es un proyecto de reforma federal de 
la Constitución. Más allá del nombre, 
¿en qué se diferencia su propuesta 
del actual modelo autonómico?
–Primero, déjeme subrayar que gra-
cias a la aportación del socialismo 
catalán, el socialismo español ha 
asumido el federalismo como paso 
siguiente y culminación de la Espa-
ña autonómica. El federalismo sig-
nificaría, primero, dejar claro en la 
Constitución qué competencias re-
siden en el Estado y qué competen-
cias residen en las comunidades au-
tónomas; segundo, aclarar el siste-
ma de financiación autonómica, y 
tercero, convertir el Senado en una 
verdadera Cámara territorial. 

–¿Incluiría esa reforma constitucio-
nal un reconocimiento explícito de 
Catalunya como nación, como de-
fiende el primer secretario del PSC, 
Miquel Iceta?
–En esta cuestión, lo más importan-
te es que tanto el PSC como el PSOE 
tenemos una voluntad común, que 
es la de la reforma de la Constitu-
ción. En muchas ocasiones, quie-
nes no quieren esa reforma te dicen: 
«Concréteme usted en qué consis-
te esa reforma». Yo creo que lo im-
portante es saber detectar dónde es-
tán los puntos de la reforma, y a par-
tir de ahí, hacer que sea la reforma 
de todos. Cuando el resto de fuerzas 
manifiesten su voluntad política de 
abrir ese proceso de negociación, 
nosotros pondremos sobre la mesa 
las propuestas de manera más con-
creta. Y una de ellas será el reconoci-
miento de la singularidad de un pue-
blo como el catalán.

CARLOS MONTAÑÉS

33 Pedro Sánchez observa el barrio del Carmel de Barcelona desde la Biblioteca Juan Marsé, el pasado miércoles. 

–¿Reconocimiento de su singulari-
dad, pero no de su derecho a decidir 
su futuro en una votación?
–La reforma constitucional es de-
cir sí a la votación. Frente a aquellos 
que quieren votar para romper, no-
sotros decimos que hay que votar, 
pero después de un acuerdo sobre el 
alcance de la reforma que se somete 
a votación. Eso implicaría el voto de 
los catalanes, y dos veces: en el refe-
rendo constitucional convocado pa-
ra el conjunto de España y en la con-
siguiente reforma del Estatut.

–Si esa reforma se sometiera a vo-
tación en el conjunto de España y el 
resultado en Catalunya fuera negati-
vo, ¿habríamos avanzado algo?
–Yo estoy convencido de que el pue-
blo catalán no quiere irse de España 
sino que lo que quiere es una Espa-
ña mejor. Y si abrimos un proceso de 
reforma constitucional es para ofre-
cer justamente eso, una España me-

jor, que resuelva los principales pro-
blemas que tiene planteados la so-
ciedad catalana, que son comunes a 
los de la sociedad española y que tie-
nen que ver con la desigualdad, con 
la crisis, con la corrupción, con la 
falta de ejemplaridad…

–¿Cómo se explican entonces las 
multitudinarias movilizaciones inde-
pendentistas de los últimos años?
–Hay muchos componentes que ex-
plican esa movilización ciudadana. 
Hay un componente independen-
tista, claro, pero también hay una 
parte de ciudadanos que se sienten 
decepcionados con la política. Yo 
comprendo esa decepción, y la obli-
gación que tenemos los políticos es 
intentar transformar esa indigna-
ción en propuestas de regeneración 
democrática, de mejora del país. La 
solución no está en la ruptura, si-
no en encontrar un nuevo, y mejor, 
marco de convivencia territorial. 

–Este año, después de la Diada, lle-
gará la aprobación de la ley catalana 
de consultas, a la que el PSC ha da-
do respaldo y que usted, sin embar-
go, desaprueba.
–Nosotros estamos de acuerdo en lo 
esencial, que es que esta consulta no 
cumple el requisito imprescindible 
de legalidad. La ley de consultas yo 
le reconozco que es un punto de dis-
crepancia que tenemos con el PSC. 
No en el fondo, sino en la forma. En-
tiendo el argumento del PSC de que 
esta ley de consultas, en todo lo que 
corresponda a competencias del Es-
tatut, es perfectamente legal, pero 
yo pienso que obedece a otro propó-
sito, que es buscar algún atajo legal 
para encontrar un acomodo a una 
consulta ilegal que cuestiona la so-
beranía nacional. 

–Si tras el recurso del Gobierno con-
tra la ley, y la previsible suspensión 
por parte del Tribunal Constitucio-

«Los catalanes no quieren 
irse, sino una España mejor»

«La reforma 
constitucional es 
decir sí a votar, pero 
después de llegar 
a un acuerdo sobre 
qué se vota» 

PEDRO SÁNCHEZ  Secretario general del PSOE

Vea el vídeo de esta 
noticia con el móvil o 
en e-periodico.es
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nal, Mas renuncia a celebrar la 
consulta, ¿es partidario de un 
acuerdo de gobernabilidad en-
tre el PSC y CiU para evitar unas 
elecciones anticipadas? ¿Con 
qué requisitos?
–Yo valoro positivamente la ofer-
ta del PSC, porque representa una 
apuesta por la centralidad que se 
está perdiendo en la política cata-
lana, cada vez más polarizada. A 
partir de ahí, quien tiene que re-
solver cómo se concretan los tér-
minos de ese hipotético apoyo es 
el líder del PSC. Pero estoy con-
vencido de que cuestiones como 
la lucha contra la desigualdad o 
garantías de que la salud y la edu-
cación tengan un mayor aporte 
presupuestario deberían formar 
parte de ese acuerdo.

–¿Qué propone para resolver el 
rompecabezas de la financiación 
autonómica?
–Hay dos temas. Uno, es la dispo-
sición adicional del Estatut sobre 
inversiones en Catalunya, que 
creo que el Estado debería cum-
plir. Y en segundo lugar, el siste-
ma actual, que nosotros aproba-
mos, no garantiza hoy por hoy 
una financiación suficiente pa-
ra servicios esenciales. Eso es algo 
que le ocurre a Catalunya, pero 
también a Andalucía, por ejem-
plo. Y hay que resolverlo. No es 
una cuestión de ver cómo se re-
parte la tarta, sino de que la tarta 
sea más grande.

–¿Aceptaría el PSOE poner lími-
tes a la solidaridad entre comuni-
dades y garantizar, por ejemplo, 
el principio de ordinalidad?
–El principio de ordinalidad po-
dríamos estudiarlo, sí. H

«La oferta de Iceta 
a Mas supone 
una apuesta por 
la centralidad  
que yo valoro 
positivamente»

–El Gobierno del PP tiene intención 
de a sentarse a partir de mañana con 
los grupos para plantearles el pa-
quete de medidas de la llamada re-
generación democrática. ¿Con qué 
disposición acudirá el PSOE?
–Nosotros escucharemos al Gobier-
no con atención y analizaremos si 
existe o no una voluntad real de 
afrontar un proceso de regenera-
ción democrática. A partir de ahí...,  
por sus hechos los conoceréis. Rege-
nerar la vida política no es aprobar 
amnistías fiscales mientras se suben 
los impuestos a los ciudadanos. Ni  
recortar derechos y libertades. Yo es-
toy dispuesto a hablar de mejoras 
en el funcionamiento institucional 
y democrático de nuestro país, pe-
ro que sepa la ciudadanía española 
que nosotros tenemos un concepto 
mucho más amplio de la democra-
cia que el que tiene el PP.

–Sobre la reforma de la ley electoral 
y la elección directa de alcaldes...
–El PP abre una puerta muy peligro-
sa para la estabilidad democrática si 
pretende aprobar solo la reforma de 
la ley electoral. Y hacerlo cinco mi-
nutos antes de que empiece el par-
tido, me parece que tiene más que 
ver con resolver problemas internos 
que con regenerar la vida política. 

–¿Estaría dispuesto a entrar en el 
fondo de la propuesta después de 
las elecciones municipales?
–En la pasada legislatura, se modi-
ficó la ley electoral para recortar los 
gastos de campaña electoral, prohi-
bir la inauguración de obras públi-
cas en campaña, etcétera. Se tarda-
ron dos años. Fuera del calendario 
electoral, nosotros estamos dispues-
tos a hablar de cualquier cosa. 

–Este mes se estrena como jefe de la 
oposición. ¿Qué clase de oponente 

se encontrará Rajoy?
–Trataré de hacer una oposición 
leal. Lo que necesita España es un li-
derazgo político constructivo, y yo 
aspiro a ejercer eso. A partir de ahí, 
voy a hacer una oposición firme y 
clara en la defensa de derechos y li-
bertades que se están recortando y 

contra una política económica que 
está consolidando la desigualdad en 
nuestro país y que está precarizando 
mucho las relaciones laborales. 

–¿Es posible recuperar la credibili-
dad de la marca PSOE?
–El PSOE fue el partido que constru-

yó la clase media en España en los 
años 80. Y a esa clase media es a la 
que convoco para hacer un proyecto 
de mayorías, un proyecto de izquier-
das que atraiga al centro. Si algo ha 
demostrado Rajoy, con la crisis eco-
nómica pero también con la crisis 
catalana, es que no tiene un proyec-
to de país. El cambio que necesita Es-
paña es un cambio que trascienda el 
cambio del partido en el Gobierno. 
Un cambio semejante al de los años 
80, de modernización, de reforma… 

–El artífice de ese gran cambio de 
los 80 se sienta hoy en el consejo de 
administración de Gas Natural.
–Cuando hay mareas blancas y ma-
reas verdes, lo que se reivindica en 
el fondo son los logros de los gobier-
nos de Felipe González. Él es una per-
sona que merece todo mi respeto, 
mi aprecio y mi admiración. Es un 
ejemplo político. Ahora bien, las so-
ciedades cambian, se transforman, 
evolucionan, y una de las propues-
tas de regeneración democrática 
que llevaremos al Congreso es preci-
samente endurecer la ley de incom-
patibilidades de altos cargos y prohi-
bir las puertas giratorias.

–Hablando de mareas, usted ha ani-
mado al partido a recuperar visibili-
dad en la calle.
–Nosotros no hemos sido visibles en 
la calle. Eso no significa que no ha-
yamos estado. Muchos militantes de 
base y cuadros del partido, y yo mis-
mo, hemos estado en las mareas. Pe-
ro el PSOE como tal no ha estado. Te-
nemos que estar más en conexión 
con los movimientos sociales y ha-
cernos más visibles en la calle. Hare-
mos asambleas ciudadanas, y allí va-
mos a articular propuestas que lue-
go llevaremos al Parlamento.

–¿Condiciona la irrupción de Pode-
mos el discurso y la estrategia del 
partido socialista?
–A ver cómo lo digo. Yo hace dos 
años y medio estaba fuera de la polí-
tica. Yo he venido a cambiar la polí-
tica, y el mejor instrumento de cam-
bio que tiene ahora mismo la socie-
dad española es el partido socialista. 
A  Podemos lo veo como un parti-
do más, con el cual discrepo en mu-
chas cosas. También en las formas. 
Le pondré un ejemplo: nunca escu-
chará a un dirigente del PSOE decir-
le a alguien como  Joaquín Sabina 
que no se encargue de la política y se 
dedique a la música. H

33 Pedro Sánchez, en la Biblioteca Juan Marsé del Carmel.

CARLOS MONTAÑÉS
R. T.
BARCELONA

«El partido socialista  
debe hacerse más 
visible en la calle»
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nal, Mas renuncia a celebrar la 
consulta, ¿es partidario de un 
acuerdo de gobernabilidad en-
tre el PSC y CiU para evitar unas 
elecciones anticipadas? ¿Con 
qué requisitos?
–Yo valoro positivamente la ofer-
ta del PSC, porque representa una 
apuesta por la centralidad que se 
está perdiendo en la política cata-
lana, cada vez más polarizada. A 
partir de ahí, quien tiene que re-
solver cómo se concretan los tér-
minos de ese hipotético apoyo es 
el líder del PSC. Pero estoy con-
vencido de que cuestiones como 
la lucha contra la desigualdad o 
garantías de que la salud y la edu-
cación tengan un mayor aporte 
presupuestario deberían formar 
parte de ese acuerdo.

–¿Qué propone para resolver el 
rompecabezas de la financiación 
autonómica?
–Hay dos temas. Uno, es la dispo-
sición adicional del Estatut sobre 
inversiones en Catalunya, que 
creo que el Estado debería cum-
plir. Y en segundo lugar, el siste-
ma actual, que nosotros aproba-
mos, no garantiza hoy por hoy 
una financiación suficiente pa-
ra servicios esenciales. Eso es algo 
que le ocurre a Catalunya, pero 
también a Andalucía, por ejem-
plo. Y hay que resolverlo. No es 
una cuestión de ver cómo se re-
parte la tarta, sino de que la tarta 
sea más grande.

–¿Aceptaría el PSOE poner lími-
tes a la solidaridad entre comuni-
dades y garantizar, por ejemplo, 
el principio de ordinalidad?
–El principio de ordinalidad po-
dríamos estudiarlo, sí. H

«La oferta de Iceta 
a Mas supone 
una apuesta por 
la centralidad  
que yo valoro 
positivamente»

–El Gobierno del PP tiene intención 
de a sentarse a partir de mañana con 
los grupos para plantearles el pa-
quete de medidas de la llamada re-
generación democrática. ¿Con qué 
disposición acudirá el PSOE?
–Nosotros escucharemos al Gobier-
no con atención y analizaremos si 
existe o no una voluntad real de 
afrontar un proceso de regenera-
ción democrática. A partir de ahí...,  
por sus hechos los conoceréis. Rege-
nerar la vida política no es aprobar 
amnistías fiscales mientras se suben 
los impuestos a los ciudadanos. Ni  
recortar derechos y libertades. Yo es-
toy dispuesto a hablar de mejoras 
en el funcionamiento institucional 
y democrático de nuestro país, pe-
ro que sepa la ciudadanía española 
que nosotros tenemos un concepto 
mucho más amplio de la democra-
cia que el que tiene el PP.

–Sobre la reforma de la ley electoral 
y la elección directa de alcaldes...
–El PP abre una puerta muy peligro-
sa para la estabilidad democrática si 
pretende aprobar solo la reforma de 
la ley electoral. Y hacerlo cinco mi-
nutos antes de que empiece el par-
tido, me parece que tiene más que 
ver con resolver problemas internos 
que con regenerar la vida política. 

–¿Estaría dispuesto a entrar en el 
fondo de la propuesta después de 
las elecciones municipales?
–En la pasada legislatura, se modi-
ficó la ley electoral para recortar los 
gastos de campaña electoral, prohi-
bir la inauguración de obras públi-
cas en campaña, etcétera. Se tarda-
ron dos años. Fuera del calendario 
electoral, nosotros estamos dispues-
tos a hablar de cualquier cosa. 

–Este mes se estrena como jefe de la 
oposición. ¿Qué clase de oponente 

se encontrará Rajoy?
–Trataré de hacer una oposición 
leal. Lo que necesita España es un li-
derazgo político constructivo, y yo 
aspiro a ejercer eso. A partir de ahí, 
voy a hacer una oposición firme y 
clara en la defensa de derechos y li-
bertades que se están recortando y 

contra una política económica que 
está consolidando la desigualdad en 
nuestro país y que está precarizando 
mucho las relaciones laborales. 

–¿Es posible recuperar la credibili-
dad de la marca PSOE?
–El PSOE fue el partido que constru-

yó la clase media en España en los 
años 80. Y a esa clase media es a la 
que convoco para hacer un proyecto 
de mayorías, un proyecto de izquier-
das que atraiga al centro. Si algo ha 
demostrado Rajoy, con la crisis eco-
nómica pero también con la crisis 
catalana, es que no tiene un proyec-
to de país. El cambio que necesita Es-
paña es un cambio que trascienda el 
cambio del partido en el Gobierno. 
Un cambio semejante al de los años 
80, de modernización, de reforma… 

–El artífice de ese gran cambio de 
los 80 se sienta hoy en el consejo de 
administración de Gas Natural.
–Cuando hay mareas blancas y ma-
reas verdes, lo que se reivindica en 
el fondo son los logros de los gobier-
nos de Felipe González. Él es una per-
sona que merece todo mi respeto, 
mi aprecio y mi admiración. Es un 
ejemplo político. Ahora bien, las so-
ciedades cambian, se transforman, 
evolucionan, y una de las propues-
tas de regeneración democrática 
que llevaremos al Congreso es preci-
samente endurecer la ley de incom-
patibilidades de altos cargos y prohi-
bir las puertas giratorias.

–Hablando de mareas, usted ha ani-
mado al partido a recuperar visibili-
dad en la calle.
–Nosotros no hemos sido visibles en 
la calle. Eso no significa que no ha-
yamos estado. Muchos militantes de 
base y cuadros del partido, y yo mis-
mo, hemos estado en las mareas. Pe-
ro el PSOE como tal no ha estado. Te-
nemos que estar más en conexión 
con los movimientos sociales y ha-
cernos más visibles en la calle. Hare-
mos asambleas ciudadanas, y allí va-
mos a articular propuestas que lue-
go llevaremos al Parlamento.

–¿Condiciona la irrupción de Pode-
mos el discurso y la estrategia del 
partido socialista?
–A ver cómo lo digo. Yo hace dos 
años y medio estaba fuera de la polí-
tica. Yo he venido a cambiar la polí-
tica, y el mejor instrumento de cam-
bio que tiene ahora mismo la socie-
dad española es el partido socialista. 
A  Podemos lo veo como un parti-
do más, con el cual discrepo en mu-
chas cosas. También en las formas. 
Le pondré un ejemplo: nunca escu-
chará a un dirigente del PSOE decir-
le a alguien como  Joaquín Sabina 
que no se encargue de la política y se 
dedique a la música. H

33 Pedro Sánchez, en la Biblioteca Juan Marsé del Carmel.

CARLOS MONTAÑÉS
R. T.
BARCELONA

«El partido socialista  
debe hacerse más 
visible en la calle»
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