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Pregunta.– Menudo vértigo. ¿Impo-
ne ocupar el mismo despacho que 
han tenido, entre otros, Alfonso Gue-
rra, Pepe Blanco u Óscar López? 

Respuesta.– No es una cuestión 
de ir de sobrado, pero lo que me im-
pone de verdad es la responsabili-
dad de lo que el PSOE tiene que ha-
cer en España. Hay que cambiar el 
PSOE para después llevar a cabo 
los cambios que necesita este país. 
Estar en un sitio o en otro es coyun-
tural. De hecho, nada más ser elegi-
do secretario de Organización, lo 
primero que hice fue llamarles a to-
dos ellos, desde Alfonso a Óscar. 

P.– Y por curiosidad, ¿qué conse-
jos le dio Guerra? 

R.– Alfonso me recomendó traba-
jo, prudencia y no defraudar el sen-
tir de los militantes. Hay que cam-
biar el partido, la forma de trabajar, 
y tenemos que estar más pegados a 
la realidad. Soy consciente de que 
estamos en un tiempo nuevo y hay 
que espabilar, porque la sociedad 
española está deseando que el 
PSOE se ponga a punto. 

P.– ¿Y qué hará con quien meta la 
mano en la caja, habrá medidas 
ejemplarizantes? 

R.– En el PSOE no caben los co-
rruptos. Si alguien tiene la tenta-
ción, que sepa que seremos impla-
cables. Habrá tolerancia cero con 
la corrupción. Y esto no es una fra-
se hecha. Seremos más implaca-
bles incluso con los propios que 
con los ajenos.  

P.– ¿El hándicap de Pedro Sán-
chez es demostrar que su liderazgo 
no estará tutelado por Susana Díaz, 
que quien manda es él y no ella?  

R.– La tutela de Pedro Sánchez 
es la de los militantes del partido, 
que han votado como nunca en la 
historia. Ya me gustaría a mí te-
ner esa tutela y ese respaldo, en 
unas primarias, un proceso histó-
rico y novedoso, que tendrá que 
aplicarse en el resto de los parti-
dos españoles.  

P.– Vamos, que el cartel electoral 
para la Moncloa en 2015 va a ser el 
actual secretario general, que no 
habrá bicefalia... 

R.– Lo van a decidir los militan-
tes, porque se convocarán primarias 
abiertas a los ciudadanos en julio. 
Pero a mí no me cabe ninguna duda 
de que el líder del PSOE debe ser el 
candidato y de que Pedro Sánchez 
será también el próximo presidente 
del Gobierno de España.  

P.– ¿Les preocupa que Madina 

sea, al final, una china en el zapato 
de Pedro Sánchez?  

R.– Edu Madina es un buen com-
pañero. No creo que sea una china 
en el zapato de Pedro, ni que vaya a 
jugar a la contra. Creo que él mis-
mo utilizó la expresión de «no daré 
la lata». Es cierto que no aceptó es-
tar en la Ejecutiva, pero hay gente 
que estuvo activamente apoyándo-
lo a él y que ahora está en la direc-
ción del partido.  

P.– ¿Y cómo van a neutralizar us-
tedes el efecto Podemos? Porque su 

líder dice claramen-
te que quiere ocu-
par el espacio del 
PSOE…  

R.– Que no nos 
busque nadie, por-
que no nos van a 
encontrar. Nosotros 
a lo nuestro, a recu-
perar a esa gente 
que ha confiado en 
el PSOE y se siente 
decepcionada. Po-
demos no nos va a 
desviar del camino 
de dar respuestas a 
los cambios que 

hay que hacer: el empleo, la econo-
mía, el bienestar, los servicios pú-
blicos, etcétera. 

P.– En resumen, que el PSOE se-
guirá siendo el gran partido del cen-
tro izquierda español, que el boca-
do se lo dará Podemos a IU.  

R.– La trayectoria de Podemos 
está por ver y ya veremos cómo ac-
túan en las instituciones comunita-
rias. El PSOE es y seguirá siendo el 
partido de centro izquierda español, 
la alternativa en este momento cla-
ra y única al Gobierno de Rajoy. Se-

rá Pedro Sánchez quien lidere el 
Gobierno del cambio y no entrare-
mos en provocaciones de nadie. 

P.– Cambiando de asunto, ¿qué le 
parece el camino a ninguna parte 
emprendido por Artur Mas? ¿Puede 
ser su sentencia política?  

R.– Mas se ha metido y ha meti-
do a la sociedad catalana en un 
enorme lío. Su enrocamiento no es 
un error, sino una enorme irres-
ponsabilidad política e histórica, 
porque sabe que el referéndum es 
ilegal y no hay ninguna salida 
cuando te saltas la ley. No sé si es-
to va a ser su sentencia política, pe-
ro está tensando demasiado la 
cuerda y puede romperla. 

P.– ¿Y si es así por qué no han 
aceptado formar parte del frente an-
tisoberanista que propone el PP? 

R.– No vamos a secundar frentes 
que ahonden más en la división. 
Nosotros no queremos más muros, 
sino puentes, diálogo, soluciones y 
convivencia. 

P.– ¿A usted qué le parece el es-
cándalo Pujol? 

R.– Pujol ha sido el gran engaño, 
se ha aprovechado de una situación 
de confianza de los catalanes du-

rante muchos años para forrarse y 
de ahí la también la gran decepción. 
Independientemente de lo que diga 
la Justicia y de las conclusiones de 
la comisión de investigación del 
Parlament, la actuación de Pujol y 
su familia es socialmente imperdo-
nable y eso le pasará factura a CiU.  

P.– Pero admita que para este en-
gaño masivo ha tenido que haber 
muchos silencios cómplices dentro 
y fuera del partido, ¿no?  

R.– Yo no me creo que nadie en 
CiU estuviera al tanto de los mane-
jos de los Pujol. Es imposible que 
eso no se supiera. Ese abuso conti-
nuado sólo se ha podido hacer con 
la complicidad de CiU y de todos 
sus dirigentes. Solamente así se 
entiende que hubiese un sistema 
de beneficio personal tan estructu-
rado. El señor Pujol, además de 
mostrarse a disposición de la Justi-
cia, debería estar pidiendo perdón 
todos los días. 

P.– ¿No ha llegado el momento 
de obligar a los corruptos a devol-
ver lo que han usurpado de las ar-
cas públicas?  

R.– Nosotros decimos eso de que 
quien la haga, la pague y lo pague. 
Es lo más justo. Todos los corruptos 
tienen que pagarlo judicialmente, 
como la ley diga, y luego devolver lo 
robado. No le puedo concretar na-
da, pero en el PSOE estamos pen-
sando alguna medida para que el 
dinero público robado sea repuesto.  

P.– ¿En qué medida el caso Pu-
jol puede torpedear el desafío so-
beranista?  

R.– Seguramente mucha gente 
de bien en Cataluña se ha sentido 
utilizada. El independentismo se 
basa, falsamente, en ciertas catego-
rías morales, y claro, ahora mismo 
la moralidad y Pujol son un oxímo-
ron, como la nieve negra, y eso 
puede influir en los sectores sobe-
ranistas. Más allá de lo que ocurra 
en la Diada, creo que el suflé ha 
ido bajando. Es inevitable que los 
catalanes se sientan engañados por 
esos líderes que, con el argumento 
de la independencia, quieren tapar 
sus vergüenzas o sus delitos, que 
es más grave.  

P.– ¿Esperanza Aguirre queda 
fuera del juego político tras consi-
derarse delito su incidente con la 
Policía? 

R.– Todos y todas somos iguales 
ante la ley. Convendría que la seño-
ra Aguirre fuera un poco más aten-
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ta y respetuosa. El PP sabrá qué ha-
ce y con quién. 

P.– ¿Su vara de medir el caso de 
los ERE es distinta porque allí go-
biernan los socialistas?  

R.– Al contrario. A mí el caso de 
los ERE me produce más repugnan-
cia, incluso, que los demás. Que 
unos sinvergüenzas –utilizando el 
dinero destinado a los parados, a las 
familias y a las empresas– se hayan 
llenado los bolsillos me repugna el 
doble, precisamente porque se ha 
producido en una Administración 
donde hay una responsabilidad de 
gobierno sostenida por el PSOE. 

P.– Pues algunos denuncian ti-
bieza por parte de Susana Díaz y 
creen que debería haber apartado a 
Chaves y Griñán.  

R.– De tibieza nada. Susana está 
siendo implacable. Chaves y Gri-
ñán se han prestado voluntarios pa-
ra ir al Supremo, lo cual es señal de 
que no tienen nada que ocultar. In-
sisto en que el caso de los ERE es 
intolerable: que haya ocurrido, que 
no se detectara y que fallaran todos 
los controles.  

P.– Pues UGT está hasta las ce-
jas y no parece que Cándido Mén-
dez vaya a asumir ninguna res-
ponsabilidad… 

R.– UGT en Andalucía cambió el 
líder tras conocerse este asunto, y 
esa fue una decisión tomada por 
Cándido Méndez. Cada organiza-
ción tiene sus tiempos y ellos sa-
brán lo que deben hacer.  

P.– ¿Por qué antes el PSOE acep-
taba la elección directa de alcaldes 
y la segunda vuelta y ahora que lo 
propone el PP lo rechazan? 

R.– Rechazamos la propuesta de 
Rajoy porque es un golpe de mano 
tramposo. No entramos en el fondo 
de la cuestión, porque lo que pre-
tende el PP es una cacicada venta-
jista, que tiene el remite del comité 
electoral del PP de Génova y no del 
Gobierno que han votado los espa-
ñoles. Las leyes electorales forman 
parte del bloque constitucional, ne-
cesitan de consenso para abordar-
las. Rajoy cometería un gravísimo 
error histórico si se atreve a sacar 
este pucherazo adelante. Con el 
tiempo que ha habido es muy sos-
pechoso que este tema se plantee 
en víspera de las elecciones munici-
pales. El PSOE no participará en es-
ta ruptura constitucional 

P.– ¿Pero usted es o no partidario 
de la segunda vuelta, de que gobier-
ne la lista más votada?  

R.– Hay que combinar la legitimi-
dad, la representatividad, la propor-
cionalidad y la defensa de la plura-
lidad, que además es lo que dice la 
Constitución. Y a partir de ahí ya 
tendremos tiempo de ver en su mo-
mento si se discute esto y qué se 
puede mejorar del sistema electoral 
del ámbito municipal. 

P.– ¿Ustedes van a llevar este te-
ma de nuevo a su programa elec-
toral?  

R.– El PSOE llevará muchísimas 
propuestas en su programa electo-
ral, lo que no va a proponer es rom-
per el consenso constitucional. No 
voy a entrar en el fondo de este de-
bate, porque ya sería caer en la 
trampa que han montado desde el 
comité electoral de Génova. 

P.– ¿Quién miente? ¿Rajoy cuan-
do afirma que España va mejor o 

ustedes cuando lo niegan?  
R.– ¿Les va mejor a los españo-

les? No. Pues así le va a España. Y 
Rajoy o miente o no lo quiere ver. 
La situación de España y de los 
españoles es que para volver al 
empleo del año 2011 podríamos 
tardar 10 años. Hay mas desigual-
dad y las expectativas económi-

cas, mas allá del dato de la prima 
de riesgo y de algún dato macroe-
conómico, son las que son. 

P.– ¿Cuál sería la gran diferencia 
en la forma de gobernar del PSOE y 
del PP en materia económica? Si 
Zapatero y Rajoy hicieron lo mismo, 

¿por qué les vamos a creer a uste-
des ahora?  

R.– Nosotros tenemos claro que 
pegarnos a Merkel y sus políticas es 
un error, que la austeridad extrema 
de la señora Merkel no genera cre-
cimiento, ni empleo, ni prosperidad. 
Creemos que debe haber un equili-
brio, una contención en el presu-

puesto, unas buenas cuentas públi-
cas, pero no se puede asfixiar la 
economía ni a la sociedad con re-
cortes, recortes y recortes.  

P.– ¿Bajar los impuestos es de iz-
quierdas o de derechas, según to-
que, como decía Zapatero?  

R.– De izquierdas es una reforma 
fiscal donde los que más tienen pa-
guen más y en algunos casos pa-
guen bastante más para sostener 
los servicios públicos de todos. De 
izquierdas es que las rentas del ca-
pital paguen al mismo nivel que pa-
gan ahora las rentas del trabajo. Ser 
de izquierdas es hacer que a los que 
defraudan se les pille y contribuyan 
a Hacienda. Las diferencias prácti-
cas entre la izquierda y la derecha 
son abismales.  

P.– Finalmente el BCE ha bajado 
los tipos, algo que el PSOE decía 
que había que hacer hace tiempo. 
¿Está satisfecho?  

R.– Efectivamente, las medidas 
adoptadas por el BCE llevábamos 
proponiéndolas los socialistas des-
de hace tiempo. El BCE tenía que 
actuar, no podía limitarse sólo a la 
contención de precios. Hay que 
involucrarse y nosotros queremos 
que la política intervenga en la 
economía y que la política cambie 
la economía al servicio de la socie-
dad, del progreso, de la prosperi-
dad. El BCE hace bien en mover-
se. Las instituciones comunitarias 
no pueden hacer lo que Rajoy: pe-
garse a los pies de la señora Mer-
kel. Lo peor de todo es que lo ha-
ce para que ella le coloque a su 
amigo Cañete y así se lo quita de 
encima.  

P.– ¿Me está diciendo que Pedro 
Sánchez se distanciará de la señora 
Merkel? 

R.– Pedro romperá ese círculo de 
la austeridad extrema, se va a impli-
car mucho y va a tener una voz im-
portante en la política europea e in-
ternacional. 
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