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l  En contra de su programa electoral, barones 
del PP presionan al Gobierno para evitar  que la 
reforma les afecte en  las elecciones de 2015

El 68% de los votantes de 
centro derecha pide cambiar 

la ley del aborto socialista

 Encuesta NC Report  Edit. y P. Plana P. 10 a 19

Junqueras y Mas barajan 
retrasar las elecciones 
«hasta un año» P. 28

España repatría a un 
segundo infectado por 
ébola en Sierra Leona   P. 48

Así se fraguó el Pacto de los Naranjos

«No se puede discriminar a 
nadie antes de nacer, la vida 
está por encima de todo» 

HABLAN LOS PADRES DE SOFÍA Y MARÍA

«Antes del 9-N pediré 
abrir la reforma federal»

ENTREVISTA A PEDRO SÁNCHEZ 
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

Recién llegado a Ferraz atiende a LA RAZÓN 
en un momento marcado  por el desafío 
independentista. Sobre la convocatoria de 
la consulta,  pide a Mas  que cumpla con su 
palabra y respete el fallo del Constitucional. 
Afi rma que «uno de los principales males 
que tenemos en España se llama naciona-
lismo, con el adjetivo que sea».  Plantea la vía 
federal «que en el fondo no es más que reor-
denar el Estado autonómico». Sobre el auge 

de Podemos, recalca que el PSOE  no estará 
con quienes ofrecen soluciones falsas a 
problemas reales. Y  en cuanto a la corrup-
ción que quien comparece ante un tribunal 
no puede hacerlo en una lista del PSOE, in-
cluidos Chaves y Griñán. Sobre el PP advier-
te que  «estamos lejos de apoyar a Cañete en 
Europa» y que entre los miembros del Go-
bierno aprueba a Soraya Sáenz de 
Santamaría. P. 20

Se trata del religioso Manuel García Viejo

l  Entrevista a Benigno Blanco: «El PP se fracturará 
si no se aprueba la ley». Artïculos : «La palabra dada», de José 
Miguel Serrano,  «Se equivoca Rajoy»,  de Cristina López Schlichting,  y 
«Carta al presidente», de Francisco Marhuenda 
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LA ENTREVISTAEspaña

«Antes del 9-N pediré abrir 
el proceso de reforma federal»

PEDRO SÁNCHEZ /SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA

Descarta posibles pactos de cara a las elecciones con Podemos, a quienes acusa de 
cuestionar el Estado de Bienestar y de ofrecer soluciones falsas a problemas reales

titucional en el Congreso? ¿Y 
cuándo?
–Sí, quiero pedirla. Es una de las 
cosas que le he transmitido a Rajoy 
y volveré a reiterarle la apertura 
defi nitiva de un proceso de refor-
ma constitucional antes del 9-N.
–¿Cómo valora Rajoy esta opción? 
¿Habla con el presidente?
–Sí hablo con él, es importante 
tener buena relación, sobre todo 
en estos temas de Estado. Sabe 
que cuenta con nuestra lealtad 
pero me gustaría pasar de las pa-
labras a los hechos y el tiempo está 
dando la razón a todos los que 
consideramos que la única vía 
posible para salvaguardar la con-
vivencia y la unión de España es la 
reforma constitucional.
–¿Apoyará a Rajoy en los dos re-
cursos ante el Tribunal Constitu-
cional en la cuestión catalana?
–Nosotros siempre vamos a apo-
yar el cumplimiento de la legali-
dad. Pero esto es un problema 
político más allá del cumplimien-
to de la ley, y al presidente del 
Gobierno los españoles le pagan 
para que resuelva los problemas, 
no para que los postergue. Rajoy 
ha perdido mucho tiempo, y el 
tiempo se agota, le pido que sea 
valiente.
–ERC está intentando reproducir 
el modelo de las municipales de 
1931, una declaración de inde-
pendencia en todos los munici-
pios en los que gane. El PP incluso 
se está planteando no dejar sacar 
las urnas ¿Qué hará el PSOE?
–Espero que Artur Mas cumpla 
con su palabra, que no va a infrin-
gir la ley, y en consecuencia respe-
tará el fallo del TC. 
–¿Qué le diría a un independen-
tista catalán?
–Que todos los desafíos que tiene 
Cataluña, y el principal es la falta 
de trabajo y la pobreza laboral, 
sólo los vamos a poder resolver 
juntos. Creo que el debate está en 
lo que nos diferencia y sería bueno 
hablar de lo que nos une y de lo 
que nos queda por hacer.
–¿Y a un no nacionalista?
–Le diría lo mismo. En España uno 

de articular la convivencia social 
y territorial –lo estamos viendo en 
Cataluña–. La única fuerza políti-
ca capaz de hacer todo eso es el 
PSOE. Lo hizo en un pasado, con 
Felipe González en los ochenta, y 
lo va a volver a hacer en el 2015 con 
el cambio de Gobierno.
–¿Dónde se va a ubicar el partido 
socialista?
–El PSOE se va a ubicar en la iz-
quierda que mira al centro. Somos 
el partido de la modernización de 
España, que va a ofrecer una alter-
nativa donde la política va a domi-
nar a la economía y que va a lograr 
una regeneración democrática. 
Esto es lo que voy a proponer a la 
sociedad española. Hay que cam-
biar el modelo de crecimiento en 
nuestro país. Sólo crecemos en el 
sector del turismo, hay que buscar 
otros motores a través de la rein-
dustrialización de España para 
crear trabajo digno y con ello ga-
rantizar el modelo social que he-
mos tenido durante estos 35 años 
–con Educación Pública, Sanidad 
Pública y Sistema Público de Pen-
siones– y que actualmente está en 
cuestión. Se me va a conocer más 
por las propuestas que por las 
críticas.
–Algunos dirigentes del PSOE le 
afean que cierre las puertas al 
movimiento de Pablo Iglesias 
ante unas municipales. ¿Pactará 
con Podemos?

–Nosotros somos los arquitectos 
del Estado del Bienestar y, por 
tanto, no podemos estar con 
aquellos que lo cuestionan con 
sus propuestas o con sus políticas. 
El PSOE nunca va a estar con el PP 
en un Gobierno, ni con aquellos 
que con su ideología harían caer 
el Estado de Bienestar. Nosotros 
nunca vamos a estar en ese esque-
ma, en ese eje. Sólo con aquellos 
que lo defi endan nos podremos 
entender.
–Cuando llegó a la Secretaría 

General se encontró con un PSOE 
paralizado, ¿cómo lo ve ahora?
–Lo veo con esperanza e ilusión. 
La propuesta es cambiar un futu-
ro que es percibido como una 
amenaza por un futuro de opor-
tunidades. Nosotros hemos res-
pondido a la crisis de la democra-
cia con más democracia, con la 
elección directa por los militantes 
de su secretario general. Hemos 
unido al PSOE como no estaba 
desde hace muchos años, y esto es 
un primer paso, la condición ne-

cesaria para articular el proyecto 
de cambio y esperanzar a la ciu-
dadanía española.
–El socialismo español apuesta 
por la reforma federal para bus-
car un nuevo encaje con Catalu-
ña. ¿No llega tarde esta propuesta 
ante la situación en Cataluña?
–Aquí lo que le pido a Mas es sen-
satez y a Rajoy valentía. Artur Mas 
ha tomado un camino equivocado 
que va a fracturar a la sociedad 
catalana y española en su conjun-
to, pero el presidente del Gobierno 

también ha perdi-
do el tiempo. Pese 
a que lo digo con 
lealtad, todos es-
tos meses Rajoy 
debería haber sido 
un líder político 
audaz y haber 
dado respuesta a 
una crisis de Esta-

do que está a las puertas. Aun así, 
creo que todavía hay margen para 
afrontar ese proceso de renova-
ción constitucional que no sola-
mente afecta a la convivencia te-
rritorial sino a otras muchas cosas. 
Lo que es evidente es que la refor-
ma constitucional es el nuevo 
modelo de convivencia que nos 
tenemos que dar en España, y 
Cataluña ha convertido lo que es 
evidente en urgente.
–¿Pedirá la convocatoria de la 
Comisión para la Reforma Cons-

Ainhoa Martínez / Toni Bolaño

MADRID- Pedro Sánchez tomó las 
riendas del PSOE hace menos de 
dos meses. En este tiempo, ha lo-
grado la unidad del partido en 
torno a su fi gura, y liderando un 
nuevo proyecto aspira a contagiar 
el «efecto Sánchez» al electorado. 
En el horizonte socialista se vis-
lumbran tres objetivos primordia-
les: ser una alternativa en la cues-
tión catalana, recuperar el favor 
del votante de izquierdas respecto 
a los nuevos movimientos emer-
gentes y plantar cara con sus 
propuestas a un Ejecutivo que si-
gue por delante en intención de 
voto.
–Últimamente su visibilidad en los 
medios se ha incrementado y ha 
sorprendido su intervención en 
«Sálvame» ¿qué espera de estas 
apariciones en televisión?
–Yo creo que la política tiene mucho 
de contenido y de comunicación y 
debemos de innovar en las formas 
de comunicar. Yo desde hace mu-
chos años participo activamente en 
las redes sociales. El PSOE después 
del proceso de renovación, ha traído 
mucha esperanza a la política espa-
ñola. Comparto con la ciudadanía la 
decepción por la política, y sus ansias 
de un nuevo contrato social, que no 
suponga solamente un cambio de 
política sino también un cambio 
social y una respuesta a la pregunta 
de cómo vamos a crecer y crear em-
pleo digno, que nos saque de la po-
breza laboral. El PSOE después de 
tres años, donde la ciudadanía no 
escuchaba al PSOE, ha vuelto a es-
cuchar al PSOE.
–Queda poco más de un año para 
las generales y menos de 8 meses 
para las autonómicas. ¿Cuál es el 
plan de choque del PSOE para 
darle la vuelta a los sondeos?
–Lo que tenemos que hacer es, 
como los grandes equipos, jugar 
nuestro propio estilo y articular el 
proyecto de cambio que necesita 
España. Este cambio no es sólo 
aplicable al partido en el Gobier-
no, sino a un nivel mucho más 
profundo que toca la manera de 
entender la democracia y la forma 

«Intervine en ‘Sálvame’ 
porque debemos de 
innovar en la forma 
de comunicar»

20 Domingo. 21 de septiembre de 2014  •  LA RAZÓN
SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

271000

105470

Diario

2797 CM² - 270%

54604 €

1,20-22

España

21 Septiembre, 2014



España

w Susana Díaz. Cambio.

w Artur Mas. Fractura.

w Mariano Rajoy. 

Televisión de plasma.

w Alfredo Pérez 

Rubalcaba. Compromiso.

w Soraya Sáenz de 

Santamaría

Sintonía generacional.

w José Bono. Padre de 

Castilla-La Mancha.

w Francisco Camps. Un 

político para olvidar.

w Angela Merkel.

Insolidaria.

w Mateo Renzi.

 Empuje.

w Manuel Valls.

 Valiente.

w Barack Obama.

Inspiración.

Muy personal

w ¿A qué colegio fue? 

Ramiro de Maeztu.

w ¿Sus hijas van a un 

colegio público o 

privado? 

Público.

w ¿Ha estado ingresado 

en un hospital alguna 

vez? 

Sí, por una operación de 

anginas.

w ¿Cuál es su ciudad 

favorita para vivir? 

Madrid.

w Elija entre: Julián 

Besteiro, Indalecio Prieto 

o Largo Caballero. 

Indalecio Prieto.

w ¿Está afi liado a algún 

sindicato? Sí, a la UGT.

w ¿Concilia vida laboral y 

personal?

Menos de lo que me 

gustaría. Procuro dormir 

en casa todos los días 

aunque viaje.

w ¿Cuál es su equipo de 

fútbol? 

El Atlético de Madrid.

w ¿Cuál es el último libro 

que ha leído? 

«Por qué fracasan            

los países».

w ¿Añora la universidad? 

Volveré a ella

w ¿A qué ministro 

aprobaría?

 A Soraya Saénz 

de Santamaría.

w ¿A qué dirigente que no 

esté en el Gobierno 

suspendería? 

A Artur Mas y a Oriol 

Junqueras.de los principales males que tene-
mos se llama nacionalismo, con el 
adjetivo que sea.
–¿Hay federalistas en España? ¿Es 
más, cree usted que hay federa-
listas en el PP?
–La derecha también tiene com-
plejos históricos que quitarse. El 
federalismo en la era de globaliza-
ción es el modelo de gobierno más 
exitoso, lo vemos en Alemania, 
Estados Unidos, Austria… España 
camina hacia el modelo federal 
que, en el fondo, no es más que 
reordenar el Estado autonómico; 
decir en la Constitución qué es 
competencia de Europa, qué de 
España y qué de las comunidades 
autónomas; clarifi car el sistema 
de fi nanciación y resolver este 
sistema imperfecto con un Sena-
do que no funciona y un Congreso 
en el que se debate todo. Si quere-
mos un Senado que funcione, 
hagamos una reforma federal y si 
no cerrémoslo.
–¿Cómo valora el triunfo del «no» 
en Escocia?
–Pertenezco a una generación que 

entiende la política como derribar 
barreras, no como construir unas 
nuevas. El gran éxito de Europa ha 
sido, precisamente, eliminar las 
fronteras. Es una lección de la que 
debería sacar alguna lectura Rajoy, 
porque hay que entrar en el terre-
no de lo político y no quedarnos 
en el debate leguleyo sobre una 
crisis que tiene un trasfondo polí-
tico. Hay que debatir al indepen-
dentismo con argumentos en 
positivo de lo que nos une.
–El PP siempre destaca los logros 
de su reforma laboral. Sin embar-
go,  cuando visitó el comedor de 
Mensajeros por la Paz del padre 
Ángel se topó con otra realidad… 
¿Qué vio y cómo lo cambiaría?
– Allí había familias que trabaja-
ban pero que cobraban tan poco 
que sólo les daba para pagar el 
alquiler y la luz, y que en conse-
cuencia iban con sus niños a los 
comedores sociales para poder 
alimentarse. Éste es el principal 
problema que tiene España: no 
hay trabajo y el poco trabajo que 
se crea es precario, hay pobreza 

laboral. Al fi nal se está poniendo 
en riesgo y en cuestión la pervi-
vencia de nuestro modelo social y 
esto es lo que nosotros vamos a 
defender.
–¿Qué es ser de izquierdas para 
Pedro Sánchez?
–Ser de izquierdas es defender la 
igualdad, y por tanto atajar el pro-
blema de pobreza laboral y de la 
falta de trabajo; caminar hacia una 
nueva democracia, luchar contra 
la corrupción y, abrir las puertas a 
la participación ciudadana y de-
fender las libertades que eran de 
todos, que se han alcanzado y que 
deben preservarse.
–Podemos aporta propuestas tan 
estrafalarias como dejar de pagar 
deuda pública, salir de Europa y del 
euro… ¿El PSOE tomará también 
este camino?
–No se pueden aportar soluciones 
falsas a problemas reales porque 
existe un problema de desigualdad 
y de desafección ciudadana. Frente 
a estas soluciones fáciles, mi pro-
puesta son soluciones posibles 
como que la Sareb cree un gran Pasa a la página siguiente

Alberto R. Roldán

parque de vivienda social para que 
las familias desahuciadas tengan un 
alojamiento. La contradicción que 
percibe la ciudadanía es que el Esta-
do compra las viviendas que los 
bancos no pueden vender –vivien-
das vacías–  y mientras, las personas 
son desahuciadas, con sus impues-
tos pagan los inmuebles deshabita-
dos que  mantiene el Estado.
–Muchas empresas contratan autó-
nomos para cubrir puestos de tra-
bajo directos ¿El PSOE planteará 
alguna iniciativa a la ministra Fáti-
ma Báñez, sindicatos y empresarios 
para poner coto a esto?
–Yo de hecho fui falso autónomo, y 
hay muchísima gente de mi quinta 
en esta situación. El PP ha cometido 
varios errores con los autónomos, 
subió las retenciones y no ha cum-
plido con su palabra de no cobrar el 
IVA en la facturas no cobradas. Creo 
que hay que poner coto a los traba-
jadores autónomos, es decir, regula-
rizar su situación, protegerlos y lla-
marlos como lo que son: asalariados 
por cuenta ajena. 

Defina con una 
palabra a:
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       Estamos lejos 
de apoyar a Cañete 
en Europa»

–¿Qué actitud va a adoptar el 

PSOE con el examen de Miguel 

Arias Cañete en el Parlamento 

Europeo?

–Hemos perdido peso a nivel 

europeo. Hemos pasado de la 

Vicepresidencia de la Comisión 

de Competencia a la Comisaría 

de Energía y Cambio Climático. 

Con Cañete tengo una relación 

cordial, aunque he sido su 

oposición y conozco bien su 

nulo compromiso con el cambio 

climático y con las energías 

limpias. Por tanto, es más un 

tema de contenido que de 

nacionalidad. Yo quiero que 

haya una apuesta por una 

transición energética, que haga 

frente a la pobreza energética y 

al cambio climático. En cuanto a 

la actitud que adoptaremos, 

tenemos una postura lejos del 

«sí» (risas).

–¿Cómo están las relaciones 

del PSOE con el socialismo 

europeo después de sus 

diferencias sobre el apoyo a 

Juncker?

–Muy bien. 

Me he 

encontrado 

un Partido 

Socialista 

Europeo 

con ganas 

de que el 

PSOE esté 

activo en 

Europa, que 

lidere junto 

con otros 

países un 

nuevo 

proyecto. Le trasladé a Schulz 

que voy a estar muy volcado en 

la política europea, que al 

menos viajaré una vez al mes a 

Bruselas, porque es muy 

importante para el PSOE 

recuperar ese pulso europeísta. 

Schulz fue muy respetuoso con 

la decisión de no apoyar a 

Juncker y entendió la situación 

política en nuestro país.

–¿Cómo se integra el PSOE 

dentro de Europa?

–El PSOE pertenece a una gran 

familia que es la del socialismo 

europeo y debe aportar 

soluciones distintas a las de la 

derecha europea. Articular un 

eje de los países de la Unión con 

representación socialista para 

plantear un giro a la política 

europea. Y eso lo podemos 

hacer grandes familias. El carro 

de las reformas es tan pesado 

que sólo lo pueden llevar 

grandes familias como la 

socialista.

Pedro Sánchez 

en Estrasburgo

LA ENTREVISTAEspaña

–Usted critica la reforma fi scal del 
Gobierno pero, ¿qué tres propues-
tas presentaría el PSOE en materia 
fi scal?
–Primero, luchar contra el fraude 
fi scal. Para ello hemos propuesto un 
aumento en el número de inspecto-
res en la Agencia Tributaria, algo que 
no supondría más gasto público ya 
que en su tarea recaudatoria au-
mentarían los recursos que ahora 
mismo no están siendo pagados vía 
impuestos. En segundo lugar, aliviar 
la carga a todas aquellas familias con 
hijos, a los pensionistas y a los para-
dos que cobren menos de 16.000 
euros al año. Y en tercer lugar, equi-
parar la tributación de las rentas del 
trabajo a las rentas del capital.
–Usted habla del nuevo PSOE. ¿Con 
qué acciones concretas esperan 
superar el desencanto?
–Hemos puesto en marcha asam-
bleas para comunicarnos con la 
ciudadanía. También hemos hecho 
públicas nuestras declaraciones de 
bienes y patrimonio. Hemos colga-
do en la web las cuentas del partido 
y en los próximos meses irán viendo 
nuevas medidas de regeneración 
democrática dentro y fuera del par-
tido. Como por ejemplo, que el co-
rrupto no sólo lo pague sino que 
también la pague, que responda con 
su patrimonio y devuelva el dinero 
robado, para acabar con esa sensa-
ción de impunidad cierta.
–En el Congreso Extraordinario dijo 
que no dudaría en pedir consejo a 
Rubalcaba, ¿le ha hecho ya alguna 
llamada en este sentido?
–Sí, sobre todo en el tema catalán. Le 
he pedido consejo a Alfredo –Pérez 
Rubalcaba–, a José Luis –Rodríguez 
Zapatero– y a Felipe –González–. 
Tengo una buena relación con ellos 
y además, son personas con expe-
riencia política y sentido de Estado, 
por lo que son excelentes consejeros 
en esta situación difícil que vive 
Cataluña.
–Le planteo una hipótesis. Un pre-
sidente de una CC AA baja los im-
puestos pero luego reclama una 
mejor fi nanciación al Estado. ¿Esto 
es compatible o es populismo?
–Esto es oportunismo, y también lo 
resolvería el federalismo ya que 
clarifi ca competencias y fi nancia-
ción. Los ciudadanos tienen dere-
cho a saber en qué se gasta el dinero 
su CC AA, eso también es transpa-
rencia.
–¿Está Gallardón a punto de su ré-
quiem por la reforma del aborto?
–Tanto Gallardón como Rajoy se 
equivocaron de plano. Lanzaron la 
reforma para contentar a un sector 
muy conservador del PP y ahora 
están planteando no llevarla a cabo 
como consecuencia del impacto 
electoral que pueda tener su apro-
bación. No se puede jugar con las 
libertades de las mujeres por un 
cálculo de votos.La ley de plazos nos 
homologó con países de cualquier 

Viene de la página anterior

color político, y retroceder treinta 
años como proponen es un error. 
Espero que no lo aprueben.
–Hoy, en España, muchostrabajan 
por un salario que no garantiza 
llegar a fi nal de mes. ¿Es lo que hay 
o se puede cambiar?
–Se puede cambiar, porque si la 
crisis nos ha demostrado algo es que 
el problema no eran las relaciones 
laborales, sino la forma de crecer. 
Crecíamos con la construcción, con 
el turismo y con un empleo precario. 
Esto hizo que hubiese muchísimo 
endeudamiento, tanto en las em-
presas como en el Estado. 
Reindustrializando España y 
creando nuevos motores de 
crecimiento podremos sufra-
gar el modelo social que tene-
mos y crearemos un nuevo 
contrato social.
–Transparencia es la palabra 
de moda ¿Es posible un 
acuerdo que lave la cara a la 
clase política?
–Tenemos que afrontar un cambio 
profundo en la forma de hacer polí-
tica. En el PSOE lo estamos haciendo 
y en las instituciones debemos aco-
meterlo también. Yo comparto el 
enfado ciudadano. Todas las fuerzas 
políticas representadas en el Con-
greso tenemos que hacer ese ejerci-
cio de responsabilidad y cambiar la 
política. Nuestro deber es afrontar 
ese proceso de regeneración demo-
crática: reducir los aforamientos, 
limitar los mandatos, revisar la ley 

de fi nanciación de partidos… En el 
PP se ha abierto el debate sobre las 
primarias, estoy convencido de que 
la mayor parte de los votantes quie-
re elegir a sus dirigentes por prima-
rias y eso al fi nal es una realidad que 
se va a imponer en todos los parti-
dos.
–¿En qué punto están las negocia-
ciones con el PP sobre la elección 
directa de alcaldes? 
–Tienen la intención de sacarlo del 
paquete de medidas de regenera-
ción aunque aún no hemos habla-
do. Quieren convocar una ronda de 

contactos con los partidos en las 
próximas semanas para tratar el 
asunto.
–¿El límite para permanecer en 
política es comparecer ante un tri-
bunal?
–Sí. A mí me repugna la corrupción, 
sobre todo cuando afecta a mi par-
tido y voy a hacer del PSOE un par-
tido beligerante contra ella. Yo no 
voy a defender a un corrupto pero 
tampoco voy a culpar a un inocente. 
Tan injusto y tanto daño hace una 
cosa como la otra. Hemos aprobado 

que cuando tu compareces en un 
tribunal no puedes hacerlo en una 
lista electoral del PSOE. Te llames 
como te llames y te apellides como 
te apellides.
–¿Incluidos Chaves y Griñán?
–Incluido todo el mundo en el 
PSOE.
–¿España debe jugar algún papel en 
la coalición internacional contra 
Estado Islámico?
–Sí
–¿Cree posible otra vía que no sea 
la militar?
–Hay que puntualizar que ha sido el 

propio Gobierno iraquí el 
que ha solicitado la ayuda de 
la Comunidad Internacio-
nal,. Ésta debe actuar con 
contundencia ya que afecta 
a la seguridad de todos. En mi 
opinión, España tiene que 
formar parte de esa coali-
ción,  aunque no soy partida-
rio de mandar tropas.

–Su verdadero examen en el Con-
greso será el debate de presupues-
tos…
–Todos los miércoles uno se exami-
na en el Congreso y yo he acuñado 
el término «oposición ciudadana» 
para que la gente vea que hablamos 
de los problemas que les importan. 
Hasta ahora he preguntado al Go-
bierno por empleo y por la reforma 
fi scal. 
–¿Se arrepiente de haber asumido 
la Secretaría General del PSOE?
–En absoluto.

«Me repugna la 
corrupción.  El PSOE 

será un partido 
beligerante contra ella»

Alberto R. Roldán
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