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Pregunta.– Menuda responsabilidad 
ser la primera mujer que preside un 
partido de la importancia del PSOE. 

Respuesta.– Para mí es un privile-
gio. Además, cuanto mayores son las 
responsabilidades, con más norma-
lidad hay que cogerlas. 

P.– ¿Qué opina cuando oye que ha 
llegado a la Presidencia del PSOE 
por la cuota andaluza?  

R.– Si me permite, me da la risa. 
Está claro que Andalucía es la fede-
ración más grande del PSOE. Siem-
pre ha tenido una presencia impor-
tante a nivel federal y ahora también 
la tiene, pero no hay que dar mayor 
trascendencia al asunto.  

P.– ¿Tampoco tiene importancia 
esa imagen de la excesiva tutela de 
Susana Díaz hacia Pedro Sánchez? 
Dicen que es ella quien manda. 

R.– Pedro está demostrando que 
tiene su propio proyecto y lo ejerce-
rá sin tutelas de nadie, salvo la de la 
militancia que lo ha elegido.  

P.– ¿Y Pedro Sánchez será la espe-
ranza blanca que ustedes necesitan 
para taponar la sangría de la etapa 
de Rubalcaba?  

R.– Estoy segura de que parará 
esa sangría de votos de la anterior 
etapa, entre otras cosas porque está 
llamando a las cosas por su nombre. 
No promete lo que no se puede ha-
cer ni está diciendo a cada uno lo 
que quiere oír, que es lo peor que 
puede hacer un político.  

P.– Pues lo va a tener difícil, cuan-
do algunos creen que Po-
demos les comerá la me-
rienda del espectro ideo-
lógico de la izquierda.  

R.– Lo que hay que ha-
cer con Podemos es ver 
qué proponen, y lo que 
proponen es desde todo 
punto de vista inviable. El 
PSOE no puede estar 
pendiente de nadie por-
que tenemos nuestro pro-
pio espacio, y si la gente 
nos ve con seguridad y 
con certeza, no nos dará 
de lado. No podemos 
adaptar nuestro discurso 
a las circunstancias con-
tinuamente, porque ha 
demostrado ser un error.  

P.– ¿Cuáles son sus líneas rojas en 
los pactos con el PP?  

R.– No creo que haya que hacer 
grandes pactos con el PP. Somos un 
partido institucional, que apoya al 
Gobierno en aquellas cuestiones de 
Estado en política exterior e interior 
necesarias para España, sin necesi-
dad de pactos ni de compensaciones. 
Ojalá el PSOE, cuando fue Gobierno, 
hubiera contado con la misma leal-

tad por parte del PP en cuestiones 
que tenían que ver con la reforma de 
los estatutos o con el terrorismo. 

P.– ¿A usted, como al secretario de 
organización del PSOE, le repugna 
más la corrupción de los ERE que 
otras corrupciones ajenas?  

R.– Sí, la corrupción me repugna, 
y me duele y me da más rabia si se 
produce en mi organización. Dicho 
esto, rechazo los juicios paralelos. 
Los políticos también tenemos dere-
cho a la presunción de inocencia. 
Eso sí, soy partidaria de endurecer 
las penas para quienes hagan un uso 
fraudulento del dinero público.  

P.– Usted ha formado parte de los 
gobiernos de Chaves y de Griñán. 
¿Un caso tan trasversal como el de 
los ERE se ha podido producir sin 
que ellos se enteraran? 

R.– Conozco a Chaves y a Griñán, 
y a los consejeros de sus gobiernos, 
y estoy absolutamente segura de que 
si hubieran tenido conocimiento de 
este asunto, no habría caso de los 
ERE. Pongo la mano en el fuego por-
que estoy convencida de que ni Cha-
ves ni Griñán se han apropiado de 
un solo euro de dinero público.  

P.– Pues hay casos sangrantes, co-
mo el del ex consejero Ojeda, impu-
tado por prevaricación, malversación 
y no sé cuántos delitos.  

R.– En el caso de Ojeda, la cues-
tión ya no es si había hecho más o 
menos cursos, sino si se demuestra 
que tiene dinero en un paraíso fiscal 

sin declarar. Tanto si es de una he-
rencia o si es de otro origen, una per-
sona que tiene dinero en un paraíso 
fiscal sin pagar impuestos debe ser 
expulsada con deshonor del PSOE.  

P.– Como alguno de sus compañe-
ros, ¿ve intencionalidad política en 
las actuaciones de la juez Alaya? 

R.– Lo mejor es dejar que termine 
su trabajo, aunque sí creo que debe-
ría hacerlo con rapidez. No se puede 

estar cuatro años teniendo en entre-
dicho la honorabilidad, el buen nom-
bre de una persona, de una familia o 
de un partido político. Una Justicia 
lenta no es Justicia, y en ese sentido 
sí se le puede achacar excesiva lenti-
tud a la juez Alaya.  

P.– ¿Qué le parece el caso Pujol?  
R.– Es tremendo, bochornoso y 

decepcionante. La imagen que tenía 
de Pujol era la de un señor honora-

ble. Pero, además de pasar de héroe 
a villano, que ya ha pasado, deberá 
vérselas con la Justicia. Y, en este ca-
so, la ley deberá aplicarse como si 
fuera un ciudadano más.  

P.– ¿En qué medida este caso pue-
de hacer bajar el soufflé del indepen-
dentismo catalán?  

R.– Este caso se suma a la descon-
fianza ciudadana con la clase políti-
ca. En cuanto a Mas, creo que es un 

político sin rumbo, que está en ma-
nos de ERC y que ha emprendido un 
camino que lleva al abismo a los ca-
talanes. No sé si la consulta será su 
muerte política, pero se ha metido en 
un callejón sin salida. A su miopía 
política se añade la falta de altura de 
miras y el inmovilismo de Rajoy.  

P.– ¿Una reforma de la Constitu-
ción, como proponen, pararía el de-
safío independentista?  

R.– No hablamos de reformar la 
Constitución para hacerle un traje a 
medida a Cataluña. No es un texto 
intocable. De hecho, si se pudo mo-
dificar en 24 horas para abordar el 
tema del déficit, ahora podemos ha-
cerlo para buscar un mejor encaje de 
las personas y los territorios.  

P.– ¿Qué ha cambiado para que el 
PSOE pase de llevar en su programa 
el asunto de la segunda vuelta a ne-
garse ahora en redondo porque lo 
propone el PP?  

R.– Ahora no es que estemos en 
contra porque lo ha propuesto el PP. 
Lo que queremos es debatirlo. El Go-
bierno no puede pretender cambiar 
las reglas del juego cuando estamos 
en tiempo de descuento. Crearía un 
gravísimo precedente que se modifi-
que unilateralmente la Ley Electoral 
y ni siquiera Rajoy se atreverá a ha-
cerlo. Sólo puede cambiarse si es con 
un consenso importante. 

P.– Si se cambiara por consenso, 
¿es partidaria de la segunda vuelta o 
de que gobierne la lista más votada? 

R.– Soy partidaria de sentarnos a 
debatir y a discutir una reforma elec-
toral en el momento oportuno. No de 
las cacicadas del estilo Cospedal, que 
ha hecho en Castilla-La Mancha lo 
que nadie se había atrevido a hacer. 
Si Rajoy cambia unilateralmente la 
Ley Electoral, lo pagará en las urnas.  

P.– Oiga, menudo lío que unos 
candidatos del PSOE hagan prima-
rias abiertas y otros, como Tomás 
Gómez, no.  

R.– Lo más importante es que las 
primarias han venido para quedarse 
y creo que después de que el PSOE 
haya dado el paso, es un procedi-
miento que se impondrá en el resto 
de partidos. Sería deseable que las 
primarias fueran obligatorias para 
los que se presenten a las elecciones. 

P.– ¿Podríamos ver competir a Su-
sana Díaz y Pedro Sánchez en las 
primarias de noviembre?  

R.– Susana Díaz no va a optar a la 
Presidencia del Gobierno. Creo que 
lo lleva dejando claro ya bastante 
tiempo, y ha demostrado que cuan-
do dice una cosa la hace. Estoy segu-
ra de que Pedro Sánchez se va a pre-
sentar a las primarias, lo que no sé es 
si se presentará alguien más. 

«Las primarias han venido para quedarse»

Es la primera mujer presidenta del PSOE en su 135 años de historia, dice que «le da la risa» cuando le califican de cuota 
andaluza, quiere que se endurezcan las penas para quienes defrauden dinero público y acusa a Podemos de vender humo
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«Ni Chaves ni Griñán se 
han apropiado de un solo 
euro de dinero público»

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
«Si Rajoy cambia la Ley 
Electoral unilateralmente, 
lo pagará en las urnas»
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