
Cesar Luena, secretario de Organizaci6n del PSOE

"REPRESENTAMOS
LOS CAMBIOS, PERO DE

VERDAD"
Vive a velocidad de v~rtigo, tal vez par eso habla r~pido. C~sar Luena tiene 33

a~os, una trayectoria politica poco conocida en Madrid y ce~ida hasta ahora a su
Rioja natal y a su esca~o de diputado en el Congreso, pero se enfrenta al

complicada reto de relanzar, junto a Pedro S~nchez, al alicafdo PSOE. En su
despacho de la sede socialista de Ferraz hay una atmcisfera de urgencia, y papeles,

muchos papeles. Sabre su mesa, un libra reci~!n publicado par Ram6n J~uregui.
Ocupa el cargo que un dfa ostent6 Alfonso Guerra, del que asegura que admira su
trayectoria. Su despacho puede considerarse coma el kil~metro cero del aparato y

de la estrategia del PSOE. "Quiz~ el aparato haya estado en el ~mbito de Io
sagrado, pero yo estoy mas c6modo en el terreno de Io profano", afirma.

......~_~ :_~.,~_...’ .. ,~_ " _.

Par Luis Eduardo Siles

D
e usted se dice que acumula un
inmenso poder en el PSOE, que
no s61o es el jefe del aparato y
de la vida intema de] partido,

sino que planifica ]a estrategia electoral y
marca las directrices que orientar~in el fun-
cionamiento polffico del Grupo Parlamen-
tario Socia]ista. ~Es cierto?

--Es exagerado, yo no s6 si es cierLo o no,
pero en todo caso es exagerado. Aqu~ hay
un equipo muy grande, ]a direcci6n del par-
tido, que es la que marca ]a estrategia, ]a que
hace la pofftica, y que est~i liderada por Pe-
dro S~inchez. Yo soy un co]aborador, aunque
desde una posici6n de m~s responsabilidad,
porque tengo el cargo de secretario de Or-
ganizaci6n. Pero yo no creo en estas cosas
de Supern~mero 2, yo creo que ya no es
tiempo de eso, todo Io que existe son equi-
pos fuertes con liderazgos clave como e] de
Pedro S~.nchez. Me considero un ayudante
m~s, aunque con m~is responsabilidad y mu-
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chas horas de trabajo, en un equipo amplio
que ha de adoptar decisiones importantes.

Pero del aparato, que usted dirige aho-
ra como secretario de Organizaci6n, se de-
daque era Io que hacla fuerte a] PSOE. ~C6-
mo definirfa en qu6 debe de consistir el apa-
rato del partido?

--Es cuesti6n de dla a d~a y con mucha
exigencia de trabajo y de hablar con las fe-
deraciones, con las agrupaciones, con los
afiliados. Me encanta Alfonso Guerra, ad-
miro su trayectoria en e] PSOE. He bahia-
do mucho con 61. Quiz~, a ]o largo de los
afios, e] aparato haya estado en el ~mbito
de ]o sagrado, pero yo estoy m~s c6modo
en el terreno de Io profano. No me gustan
los dogmas.

Usted ha asegurado que hay que cam-
biar el partido, la forma de trabajar, y que el
PSOE ha de estar m~s pr6ximo a la realidad.
~C6mo se consigue?

--Quitando cors6s. A m~ me da la sensa-
ci6n de que hemos estado lentos en el pa-
sado en re]aci6n alas estructuras del parti-
do. Ahora vamos a emprender una serie de
iniciativas. Primero, las asambleas ciudada-
nas, que tratar~n sobre tem~ticas muy con-
cretas. La primera se celebrar~ en octubre y
tratar~ sobre limpieza democr~.tica. Y al par-
tido no s6]o hay que modernizarlo en su es-
trategia de comunicaci6n o en la forma de
conectar con las necesidades sociales, pot
ejemplo, sino que resulta necesario tambi6n
mejorar las propias estructuras e infraes-
tructuras del PSOE. Yo tengo en mi cabeza
un plan para darle una nueva vida alas se-
des, a ]as Casas del Pueblo, para que tengan
una utilidad pr~ctica, funcional. Tenemos por
Espaffa una enorme red de Casas de] Pue-
blo, hay casi tantas como cuarteles de la
Guardia Civil, muchas de elias est~n desa-
provechadas y hay que darles vida. Menos
pasillos y m~s calle.

~Se paraliz6 el PSOE durante el manda-
to de Rubalcaba?

No, e] PSOE aprovech6 ese tiempo pa-
ra Ilevar a cabo una Conferencia Po]itica,
que result6 muy importante, y para renovar
a]gunas cosas, tarea que desarroll6 mi ante-
cesor en e] cargo, ~scar L6pez. A partir de
ah~ sl es cierto que hasta mayo no nos dimos
cuenta de que pod~amos cambiar el partido,
pero, si no cambi~bamos a los ]~deres, a los
equipos, el PSOE no iba a ganar en credibi-
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"Si hubidramos hecho
antes el relevo de

equipos, todo hubiera
ido mejor"

"En Espafia hay tantas
Casas del Pueblo como
cuarteles de la Guardia
Civil y hay que darles

vida"
lidad. Eso es evidente. Pero si hubi6ramos
emprendido antes el relevo de equipos des-
de una perspectiva intergeneracional posi-
blemente todo hubiera ido mejor. Hubi6ra-
mos aprovechado el tiempo del todo.

~Cree a Eduardo Madina cuando dice
que no dar~ la lata?

--Totalmente, no est~ dando la lata y no
la va a dar. Eduardo Madina es un compa-
ffero extraordinario.

LUsted hubiera intervenido, como hi-
zo Pedro S~nchez, en el programa televi-
sivo S~lvame?

Pues no s6 si tengo los mismos reflejos
que Pedro S~nchez para hacerlo. Porque Pe-
dro S~nchez tiene muchos reflejos para en-
tender c6mo tiene que responder, c6mo de-
be reaccionar ante una situaci6n complica-
da para un ffder el PSOE, porque que un vo-

tante dec]arado del partido como Jorge Ja-
vier V~zquez diga en antena "no voy a vo-
tar m~s a] PSOE" por una cuesti6n, como e]
Toro de la Vega, con la que el partido no tie-
ne nada que ver, preocupa, y entonces sa]i6
en directo Pedro S~nchez y nada m~s colgar
el te]6fono con Jorge Javier V~zquez ]lam6
al portavoz de] Grupo Parlamentario Socia-
lista, Antonio Hemando, y le dijo que para
el dla siguiente tuviera elaborado un borra-
dor de Ley de Protecci6n Animal, como pro-
posici6n de Ley, y a] d~a siguiente se regis-
tr6 en e] Par]amento. Yo no s6 si hubiera te-
nido esos ref]ejos de Pedro S~nchez. Ojal~.

~Pero es ah~ donde debe estar el Ifder
de] PSOE?

El Ifder de] PSOE, como partido mayo-
ritario, tiene que estar donde ester la gente y
d6nde est~ la mayoffa. Tambi6n en S~lvame.
Hay que vender vino a todos. Ya s6 que ban
dicho por ahf que responde a una estrategia
y a no s6 qu6 m~s. Pero se Io resumo en una
frase: No es una cuesti6n de audiencia, es
una cuesti6n de audacia. Y yo creo que eso
a Pedro S~nchez no ]e sobra, pero Io tiene a
grandes dosis: audacia.

Usted ha manifestado que no ]e cabe
ninguna duda de que Pedro S~nchez ser~ e]
pr6ximo presidente de] Gobierno. ~Para qu6
servir~n entonces las primarias de ju]io?

--Para que sea candidato. Lo de las pri-
marias es curioso, porque, si ]as hubi6ramos
hecho, ahora hubiese parecido incluso un
abuso del aparato. Porque esta direcci6n so-
lo tiene dos meses de vida. Colocar las pri-
marias ahora, para ml, hubiese sido el esce-
nario soffado. Porque yo quiero que Pedro
sea el candidato. Pero si nos quedamos en
las primarias como una cosa leguleya, no va-
mos a ningdn lado. Porque las primarias son
una oporiunidad. Pedro ha adoptado la de-
cisi6n de convocar]as en julio y yo la com-
parto. Entonces ya se habr~n producido los
comicios. Yo creo que ]as elecciones muni-
cipales van a salir bien, no voy a decir que
se producir~ la gran remontada, ]a gran re-
cuperaci6n, no. Ni subirnos a la parra ni ti-
ramos pore] barranco. Pero las e]ecciones
municipa]es y auton6micas van a salir razo-
nablemente bien. Y a partir de ahf, en ju]io,
las primarias. ~Qu6 queremos que sean? ~De
confrontaci6n, de debate de candidatos? Des-
de luego que sl. Pero supondr~n e] inicio de
una gran movilizaci6n de centro-izquierda
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que ubique a una gran mayoffa social en el
carril de un verdadero cambio en Espafia.
Porque hay numerosas cuestiones pendien-
tes. Las econ6micas, las conocemos todos. Y
de reforma del Estado de Bienestar, para ga-
rantizar los servicios pdblicos. Los cambios
polfticos inaplazables. Esa gran movilizaci6n
social arrancar~ con las primarias. Para que
esos cambios se hagan de verdad. Servir~n
para eso. Se presente quien se presente. Pe-
ro yo creo que, como Pedro S~nchez est~
ejerciendo un liderazgo muy fuerte, con mu-
chlsima complicidad con ]a sociedad espa-
ffola, ser~ finalmente el candidato.

~Prev6n que pueda haber otro candida-
to? Porque de Io contrario serian unas pri-
marias a la andaluza, como ocurri6 con Su-
sana Diaz.

--En e] PSOE todo es posible y creo que
eso Io saben todos los ciudadanos. Pero en
esto discrepo con usted. Porque yo consi-
dero que, incluso pareciendo claro que el
secretario genera] sea el que m~.s respaldo
tenga, generaremos un movimiento de ilu-
si6n, de elevada participaci6n. En todo ca-
so, esperemos acontecimientos.

~Qu~ porcentaje de renovaci6n prey6
en las ]istas de las municipales?

Muchlsimos candidatos dependen de
las primarias, de modo que tendrfa yo que
formular esa pregunta afiliado pot afi]iado y
agrupaci6n por agrupaci6n. Pero, 16gica-
mente, habr~ renovaci6n.

--~Considera que el socialismo andaluz
debe ser central en e] proceso de cambio del
PSOE, como ha dicho Pedro S~nchez?

~laro, sl, s~, porque hay muchfsimos an-
daluces que militan en el PSOE, much~simos
m~s que votan al PSOE, y hay alli un Go-
bierno que est~ afrontando la situaci6n eco-
n6mica con unas polfficas distintas y que sir-
ve de referencia al nuevo Partido Socialista.

--Ha hecho fortuna la frase de que Pedro
S~nchez est’. tutelado por Susana D~az.

--La fortuna es que Pedro S~nchez est~ tu-
telado por ]a mayoffa de los militantes so-
cialistas, esa es su dnica tutela, y el partido,
en su conjunto, est~ tutelado por un Con-
greso extraordinario que ha sido muy im-
portante en la historia del PSOE. Yo no he
conocido ningdn secretario genera] del par-
tido m~s legitimado que Pedro S~nchez. Ni
siquiera Felipe Gonz~lez cuando dice en Su-
resnes "hasta luego si segu~s siendo marxis-

tas", y Io emplazan despu~s: "Felipe vuelve,
porque esto no hay quien Io maneje’. Ni si-
quiera Felipe Gonz~.lez tuvo la legitimidad
de Pedro S~nchez de haber concurrido en
un proceso en el que han participado todos
los mi]itantes, con una participaci6n, ade-
m~s, muy elevada. I~sa es ]a tutela aut~nti-
ca, y se trata de una tute]a que ya me gusta-
ffa a m~ y a cua]quier polffico tener]a. Oigo
cosas que dicen, pero no empleo ningdn
tiempo en escucharlo, porque no tienen ni
pies ni cabeza.

--~Le preocupa que Chaves y Griff~n de-
ban comparecer ante el Tribunal Supremo
por el caso de los ERE?

--Me preocupa hasta el punto de que el]os
queffan venir como voluntarios para decla-

"El lider del PSOE
tiene que estar

donde est la gente.
Tambi n en
’S lvame"

"Ni Felipe Gonz lez
tuvo la legitimidad

que Pedro S nchez por
los militantes"
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ran Y hasta el punto de que fue la propia Jun-
ta de Andalucla la que inici6 el procedi-
miento de denunciar la mala utilizaci6n de
aquellos fondos. Los procesos judiciales tie-
nen que seguir su ritmo desde la neutralidad
y la independencia. Y aqu~, el que la hace,
la paga. Sea Agamen6n o su porquero. No
hay clases ni distinciones. Ahora bien, de an-
temano no vamos a condenar a ningdn ino-
cente.

--Podemos se est~ planteando no concu-
rrir a las elecciones municipales, pero ah~
est,. ~C6mo va a neutralizar e] PSOE el efec-
to Podemos?

El PSOE Io que tiene que hacer es aglu-
tinar. No se trata de neutralizar, sino de aglu-
tinar a una mayoffa social de centro-izquierda
que nos est~ aguardando. Nosotros repre-
sentamos cambios, pero de verdad. Refor-
mas, pero de verdad. Y no hemos diseffado
ninguna estrategia respecto a Podemos. E] ri-
val del PSOE es la derecha, el PP, Rajoy, ese
es el adversario al que queremos ganar, por-
que dispone actua]mente de] apoyo social,
pero nosotros aspiramos a conseguir ese apo-
yo social mayoritario, porque consideramos
que Io que est’. haciendo el Pariido Popular
es malo, muy malo. El PP es el partido hoy
en dia m~s corrupto que ha habido en la his-
toria de Espaffa. Ni siquiera en la 6poca de
la Restauraci6n, con el caciquismo, todo eso,
se dio Io que se est~ produciendo actual-
mente en toda Espaffa, desde Pontevedra a
La Rioja, pasando por cualquier sede popu-
lar. Que otros partidos, como Podemos, di-
gan que su estrategia consiste en ocupar no
se qu~ espacio del PSOE, pues no s6, por-
que su rival po]ffico est~ en La Moncloa, no
se encuentra en Ferraz. Nosotros afrontamos
esta etapa en aglutinar cambios y reformas
de verdad, y otros se quedan en t~cticas y
en dogmas. Ahi es diffcil encontrar a] PSOE,
porque nosotros no somos de t~cticas, sino
de estrategias. Y no somos de ningdn dog-
ma, ni del religioso ni del marxista.

En cuanto a la cuesti6n catalana, usted
ha calificado la iniciativa soberanista de Ar-
tur Mas de "enorme irresponsabi]idad poff-
tica e hist6rica’.

Estamos ante la agon~a de Mas. Todo Io
envuelve ahora en confusi6n. Ha repetido
que no iba a hacer ninguna cosa ilegal, pe-
ro ha jugado de forma burda a firmar el de-
creto de convocatoria de ]a consulta. ~Hay
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dificil todavia

I anuncio de la retirada del que
todavfa estaba pendiente de con-
vertirse en proyecto de Ley sobre
el Aborto, ]o hizo el presidente

del Gobierno, Mafrano Rajoy, buscando la
salida en uno de esos amontonamientos, a
canuto desenvainado, que bloquean el pa-
so de un polffico a la puerta del lugar don-
de ha de compamcer. Sucedi6 el mi~rcoles
23 de septiembre por la maffana ante el Pa-
lacio de Congresos del Parque Ferial Juan
Carlos l, donde Jos6 Manuel Velasco, presi-
dente de los dircom espafroles, ten~a convo-
cados a sus colegas del mundo entero.

El pmsidente Rajoy habla aceptado acu-
dir para la sesi6n inaugu-
ral y se cumpli6 el lema
de que la presencia de las
personalidades tergiversa
los acontecimientos. Por-
que su escueta respuesta
urgida por los periodistas
sobre el todavla dudoso
proyecto de Ley mlativo
a la interrupci6n volunta-
ria del embarazo hizo de
espo]eta que propici6 la
deflagraci6n polltica sub-
siguiente y del Congmso
Mundial de la Comunicaci6n nunca m~s se
supo.

Conviene mpetir para los que hayan l]e-
gado tarde que el PP gan6 pot mayoffa ab-
soluta las e]ecciones generales de] 20 de
noviembm de 201 I, que los liderazgos que
subsistlan han sido reducidos a la nada, que
en la ciudadela de Mondoa los poderes se
han concentrado en la vicepresidenta para
todo, Soraya S~enz de Santamaffa y que el
GPS indicador de la ruta se ha confiado al
consejero ~ulico y dem6scopo eximio, Pe-
dro Arriola. Todo Io demos es paisaje. A esa
condici6n de irmlevancia ha quedado re-
ducido ahora Alberto Ruiz-Gallard6n, quien
al verse desautorizado por el presider~te a
prop6sito del proyecto arriba mencionado

ha tenido el gesto torero de convocar a la
prensa alas cinco en punto de ]a tarde.

Reparemos en que el ministro de Justi-
cia reaccion6 con unos reflejos felinos y
opt6 por el circense "m~is diffcil todav~a".
Porque, a sabiendas de la ausencia del
Rey, del viaje que esa misma tarde em-
prendfa el presidente Rajoy y de las pre-
visiones constitucionales para la desig-
naci6n y cese de los ministros ("ser~n
nombrados y separados por Rey, a pro-
puesta de su Presidente"), Gallard6n se
lanz6 desde el trampoffn con un anuncio
de retirada de la polffica, que tuvo tanto
de solemnidad emocionada como de en-

mascaramiento trampo-
SO.

La humilde confesi6n,
formulada por el minis~’o,
de incapacidad para cum-
plir el encargo recibido
respecto a ]a Ley del Abor-
to, deb[a entenderse co-
mo un abierto y arrogan-
te desaflo a la autoridad
del presidente Mariano
Rajoy, en el momento m~s
inopor~uno. Por esa senda
de los acr6batas ensayan-

do tambi6n el "m.~s diffcil todavia" est~ en-
caminado el presidente de la Generalitat Ar-
tur Mas, empefrado en rizar el rizo para fir-
mar la Ley de Consultas y dictar el decreto
de convocatoria a las ureas del 9 de no-
viembre con nocturnidad, descoloque y sor-
presa.

Adem~s nunca sabremos por qu6 Ga-
Ilard6n decidi6 encadenar su suerte a esa
[ey, cuando le esperaban tantas otras bue-
has causas. Su gesti6n en el ministerio ha
sido daffina excepto para los registrado-
res, siempre agradecidos. En cuanto a la
decisi6n de dejar la polffica para siempre,
ya decfa el conde de Romanones que
"cuando digo siempre jam~is me refiero a]
momento presente. Vale. ¯

una reivindicaci6n de mayor autogobierno
en la sociedad catalana? Sfi 2Existe una frac-
tufa emocional como consecuencia de mu-
chas cosas que han pasado estos afros en Ca-
talufra, algunas como consecuencia de la p~-
sima gesti6n de Mas? SL ~l se est~ aprove-
chando de esa fractura emocional y est~
echando pienso al independentismo. Y a eso
hay que responder con muchlsimas dosis de
visi6n de Estado. En Espafra, Pedro S~nchez
est~i poniendo las luces largas. Artur Mas va
sin luces y sin frenos. Y Rajoy, cortito, muy
cortito, con las luces cortas. Los socialistas
vamos a reformar ]a Constituci6n. Para mu-
chas cosas. Para blindar ]as pollticas socia-
les, entre otras. Pero tambi~n para garanti-
zar el encaje de Catalufra en Espafra con ma-
yor autogobierno. Y con garantfa de igua]-
dad para todos los espafroles. Espafra ser~
un Estado federal.

~C6mo valora la actuaci6n de Mique]
Iceta en este conflicto?

[nteligente, el PSC es en Catalufra una
especie de pegamento social y cuando en
una situaci6n de cierta fractura emociona]
alguien trata de poner entendimiento entre
todos, al principio se Ileva golpes, pero des-
pu6s Iogra reconocimiento y credibilidad, y
por ese camino es por el que va el PSC de
Iceta.

--Esta misma tarde acaba de conocerse la
dimisi6n del ministro Alberto Ruiz-Gallar-
d6n. ~C6mo Io valora?

--En primer lugar hay que dar las gracias
alas mujeres y a los co]ectivos que se han
levantado desde el primer dia en contra de
este intento de Ilevar a Espaffa 30 afros atr~s.
El PSOE ha liderado esa respuesta social en
la calle yen el F’arlamento frente una con-
trarreforma que se ha convertido en un bu-
mer~n para la derecha. Hay que tener claro,
en todo caso, que no es una ley de Gal]ar-
d6n, sino del Gobiemo de Rajoy, que debe-
rfa explicar si ha compensado el miedo y la
incertidumbre que ha sembrado en la so-
ciedad con este proyecto frustrado. Gallar-
d6n ha sido el peor ministro imaginable, no
s6]o por este intento fracasado, sino por ha-
ber liquidado la igualdad ante la Justicia con
las tasas judiciales o por su reforma de la Jus-
ticia universal. Gallard6n se va, pero nos de-
ja una p~sima herencia y Rajoy, que es quien
le orden6 quitar alas mujeres su derecho a
decidir, se queda. ̄

El anuncio de
Gallarddn tuvo

tanto de
solemnidad
emocionada

comode
enmascaramie
ntotramposo
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