
MANUEL DE LA ROCHA
SECRErARIO DE ECONOMiA DEL PSOE. Reci6n Ilegado a l cargo, el responsable econ6mico del PSOE se
enfrenta a los que pueden ser los Oltimos Presupuestos de la era Rajoy. Noduda en califlcarlos
de irreales y electoralistas. Para ~1 son los de la consolidaci6n de la desigualdad. Apuesta por una
flsc~lid~d m4s just~ que gr~ve ~ I~s gr~ndes empres~s y resc~te ~ los ciud~d~nos m4s vulner~bles.

La recuperaci6n del PP deja de
lado a millones de ciudadanos"

iCree que los Presupuestos del
Gobiemo se pasan de optimlstos?

El PP llama a estos Presupuestos los de
la consolidaci6n de la recuperaci6n.
Nosotros creemos que son los de la
consolidaci6n de la desigualdad. Son
electoralistas, continuistas, injustos y,
adem~s, bastante irreales. Una parte de
los ingresos est~in inflados para ajustar
1as cuentas de cara alas elecciones. Son
injustos porque incluyen una reforma
fiscal que beneficia a 1as grandes for-
tunas y empresas mientras las fami
lias sufren recortes. Lo peor es que no
preparan al pais para el futuro. Y rayan
la irrealidad porque se basan en un
escenario muy incierto. Desearfamos
que las predicciones se cumplieran. No
estamos en el "cnanto peor, mejor",
pero las previsiones dependen de una
incertidumbre europea importante.

~Piensa que la economla europea
se estancar:i?
Los expertos y el FMI tasaron las posi-
bilidades de recesi6n europea en un
4o%, una cifra bastante elevada. No
creo que vaya a haber una estanflaci6n
[estancamiento con inflaci6n] a lo bes
tia, pero si niveles de crecimiento del
PIB y de precios muy d~biles. Eso es un
riesgo latente. Ese escenario es proba-
ble si no se toman medidas mucho m~is
valientes para estimular la demanda.

Emiendo que se refiere a Europa.
Sf, medidas europeas que acompahen a
las medidas monetarias expansivas de
Draghi [desde el BCE]. Si la situaci6n
en Europa se estanca afectar~ decisiva
mente a Espa~a. Cerca de la mitad de
nuestras exportaciones tienen como
destino la Eurozona. AdemSs, para

mantener la tasa de crecimiento del 2%
que plantea Montoro, se requieren dos
condiciones: que las exportaciones crez
can al 5%, y repetir el crecimiento de
este afio del sector turistico, que ha sido
excepcionalmeme bueno. Ojal~i se cum-
plan las pre~dsiones, pero parece dif/cil.

Si los Estados no tiemen herramlentas,
~ve posible cambiar la pol/tica europe.a?
Hay un realidad que no se puede
obviar: los Gobiernos de la Eurozona no
tienen algtmos instrumentos econ6mi
cos que tertian, monetarios, fiscales...
Se ha estrechado la capacidad de actua
ci6n. Pero para pedir un cambio en
Europa hay que creerse la necesidad de
ese cambio. Y aliarge con quien lo pro-
mueve. Rajoy, alifindose con Merkel,
que es la impulsora de h austeridad, no
va a lograr cambiar esas politicas.

Tampoco la izquierda europea ha sido,
por ahora, capaz de ofrecer una altemativa.
Es pogible. En los ~timos 3o afios la
socialdemocracia ha hecho concesio
nes, quiz~ excesivas, a los planteamien
tos neoliberales. Es verdad que estamos
a la defensiva. La Tercera Via de Blair
fue muy perjudicial para la socialdemo
cracia. Debemos hacer una reflexi6n de
nuestro papel en una econom/a de mer-
cado y rearmarnos ideol6gicamente.
Mantener los valores pero adaptarnos
a los nuevos fiempos. Pero para ello
hay que actuar internacionalmente.
Es muy dificil, por no decir imposible,
poner en marcha un programa clara-
mente socialdem6crata a nivel nacio-
nal. Es fundamental que los socialistas
europeos nos mov’dicemos en torno a
un programa econ6mico comfin. En eso
hay bastante camino pot recorrer.
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Por ejemplo, la reforma del articulo t35
de la Constitual6n para pdorizar el pago
de la deude. 4Fue una concesi6n?
¥o no estaba at~n aquf, pero entiendo
que la reforma se tom6 en unas circuns-
tancias muy complejas. Es posible que
eso exdtara un rescate que habfla sido
catastr6fico. No soy fan de ese articulo,
pero no cierra la puerta a pollticas fisca
les contracfclicas. La ley de estabilidad
presupuestaria del PP, sin embargo, no
fue en ese sentido incumpliendo el pacto
con el PSOE. En el futuro deberiamos
equilibrar ese ar ticulo con un blindaje
socialque garantice la suficiencia finan
ciera de los servicios esenciales.

Podemos propone auditar la deude.
~Qu6 le parece?
si se refieren a la deuda pfivada, creo
que es muy elevada y defendemos una
reestructuraci6n de deuda, especial
mente hipotecaria, para familias y
aut6nomos que lo est~in pasando real y
no pueden pagar. Lo han hecho paises
como EEUU o Alemania. Eso sL si se
refieren a la deuda pfiblica, debemos
tener mucho cuidado con el lenguaje. La
idea de una auditorla puede generar un
enorme temor entre los inversores que
financian nuestro d~ficit y, con ~l, nues
tras prestaciones sociales: sanidad, edu-
caci6n... Eso puede provocar una salida
masiva de capitales, como de hecho
ocurri6 en 2Oll y 2012. En Europa hay
que hacer una reflexi6n sobre el nivel de
endeudamiento y c6mo abordarlo para
que no sea un lastre para el crecimiento.
Estamos a favor de un rondo de amorti-
zaci6n que permita refinanciar la deuda.
Pero rechazamos medidas unilaterales
que pueden provocar desconfianza en la
seriedad de la economfa espafioh.
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¯ MANUEL DE LA ROCHA

iEs sostenible una economla con casi el
too% de PIB en deuda ptlblica?
Es, sin duda, una carga muy alta, una
rOmora para el crecimiento futuro. Ade
mds, nos hace vulnerables. No olvide-
mosque desde que estd Rajoy ha crecido
30 puntos, 31o.ooo millones de euros.
Si sumamos a h deuda pfiblica la deuda
exterior hera, que ha subido al billOn de
euros, estamos en una situaciOn muy
vulnerable a episodios de inestabilidad.

~Qu6 opina el PSOE de ha propuesta de
algunos grupos de una renta bfisica?
Nuestro phanteamiento no se aieja tanto
siempre que 1o limitemos a aquellas per
sonas que no tienen ingresos.

Podemos habha de toda la ciudadanfa.
No tiene sentido extender una medida
asf a todos los ciudadanos sin tener
en cuenta su nivel de ingresos, estOn
trabajando o no. Es inasumible. Ahora
bien, nosotros estamos enormemente
preocupados por el alto ntimero de
fan,alias al limite de la exclusion, a punto
de perder su casa o en situaci6n de
pobreza energdtica. Queremos refor
mular el sistema de protecciOn social. En
este sentido, hemos sido los primeros en
defender que los parados con hijos o con
cargas familiares reciban un subsidio de
425 euros y que se mantenga mientras
el paro supere el 15o/o. Pero una renta
basica de, por ejemplo, 600 euros, para
todos los ciudadanos, independiente
mente de su situaciOn, no tiene sentido.

Tacha ha reforma fiscal de injusta.
~Cmil es la altemafiva socialista?
La reforma del PP es un regalo a los mas
pudientes. Nosotros queremos elevar
la recaudaci6n sin subir impuestos a
las chases medias o trabajadoras. Tiene
dos pilares, primero una lucha decidida
contra el fraude que permitirfa hacer

aflorar mucho dinero. No olvidemos
que el PP no solo no 1o ha combatido
sino que puso en marcha una amnis
tfa fiscal. Segundo, gravar la riqueza.
Somos conscientes de que nosotros
quitamos el impuesto de patrimo-
nio, pero hemos rectJficado. Estamos
pensando en un impuesto de la renga y
riqueza para que los ciudadanos paguen
en base a su capacidad econOmica real.
Y hay que hacer una reforma profunda
del impuesto de sociedades, no como
el regalo fiscal que Rajoy ha hecho a has
grandes empresas. Las grandes empre
sas tienen que pagar. Queremos reducir
dr~isticamente ha marafia de deduccio
nes, subvenciones y bonificaciones que
est~in haciendo que haya empresas del
1BEX-35 que apenas pagan impuestos.

iNo afectar/a esa 61tima medida al creci
mi~mto y, por tanto, al empleo?
En realidad son las pymes, que sopor
tan el 8OO/o del empleo del pals, quie
nes soportan tipos efectivos altos, no
has grandes empresas. Simplificar ese
impuesto aumemarfa ha base imponible
y permifir fa acercar el tipo efectivo al
nominal. Tendrfamos margen incluso
para bajar el tipo nominal a has pymes, al
comrario de Rajoy, que solo lo ha hecho
con las grandes empresas.

~Bajar impuestos es de izquierdas?
Depende de a quidn se le bajen. Si, como
ha hecho el PP, se le bajan de forma des
proporcionada a has grandes fortunas,
no. Pero nosotros apostamos pot un res
care fiscal a familias con hijos o pensio-
nistas con ingresos inferiores a 16.ooo
euros. O por la eliminaciOn de deduc
ciones, muy regresivas, en el IRPF para
ampliar la base imponible y poder redu
cir los tipos a has familias de chase media
que soportan tipos marginales muy
altos. Eso si puede set de izquierdas.

UN EXPARTIDARIO DE MADINA
¯ Manuel de b Rm:ha
Wazqt~z (Madrid, 1972)
dio su apoyo al derrota-
do Eduardo Madina en [a
carrera por la secretarfa
general del PSOE de julio
de este a~o. No import{3.
Pedro S~nchez le rescat{3
para su Ejecutiva y desde el
verano pelea pot poner en
pie el discurso econOmico
del nuevo PSOE. Experien
cia no le falta. Es licenciado

en Ciencias Empresariales
pot la Universidad Aut6no-
ma de Madrid, magfster en
Estudios IberoamOricanos
pot la Complutense y Mas
ter en Pol[tica Econ{3mica
por la Universidad de
Columbia de Nueva York.
Buena parte de su carrera
se ha desarro]lado fuera
de Espafla. Comenz6 en el
~mbito de la cooperation
donde colabor6 con el

Movimiento pot la Paz. De
a]lf paso a la delegaciOn de
la Comisi6n Europea en
MOxico y ]uego a] Banco
MundJal, destacado prime
ro en Washington y luego
en Nairobi. Es aNiado al
PSOE desde 2007, cuando
volvi6 a Espafia. Desde
entonces ha sido asesor
del Ministerio de Exteriores
y analista de la empresa
Espar~a Expansi{3n Exterior.

"Poner en mar(ha un
pro ,ama eflonGmi¢o
somldemo(rata en un solo
pals es casi imposible"

"Extender el modelo de
hnanciaci6n del Pals Vasco
o Navarra a Catalu a
no es factible"

~Le preoculmal PSOE la situaci6n social
y desigualdad que ha dCjado ha crisis?
Desde que fuimos elegidos estamos del
hado de los ciudadanos. Todo nuestro
esfuerzo, incluido el del secretafio gene
ral, est~ del lado de quienes peor 1o est~n
pasando. La desigualdad es el principal
problema del pals. Me preocupa una
salida de ha crisis como la que vende el
PP, que deja de hado a millones de cin-
dadanos, como los casi tres millones de
parados de harga duraciOn. Un salida de
ha crisis sin cohesion, con una bolsa de
ciudadanos al borde de la marginaciOn,
no merece el nombre de recuperaci{3n.

Algfin erpulsado por has tarjetas b/ackase
gura que elpartido sabia de su existencia.
No tengo ninguna informaciOn, ninguna,
que me haga pensar queen el partido
se conoc~a ese uso fraudulento. Pedro
Sdnchez ha dicho que vamos a ser impha-
cables con ha corrupciOn y le apoyo com-
pletamente. La reacci6n ha sido ejem
phar: r, ipida, transparente y clara. No hay
sitio para los corruptos en elPSOE.

~Cree que otra financiaciOn ayudar/a a
solucionar el problema cataL4n?
Nosotros dejamos claro en ha decha
raci6n de Granada que apoyamos una
reforma de la ConstltuciOn de corte
federal. TambiOn hablamos de garan
tizar la suficiencia financiera de forma
que 1as comtmidades puedan cubrir los
servicios ptiblicos esenciales. TambiOn
seria bueno avanzar en una corres
ponsabilidad fiscal de has autonomhas.
Ahora, si lo que me pregunta es si hay
que extender un modelo similar al de1
Pais Vasco o Navarra a Catalufia, dirfa
que no es factible. Seria desnaturalizar
el Estado y su capacidad de redistribu-
ciOn para mantener el eqtdlibrio regio
hal. Pero ~ reforma que no suponga
privilegio sino diferenciaciOn, habrfa
que estudiarha.
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