
En la misma comisi6n, la murciana Mafia
Gonz~lez Veracruz, encargada de Innova-
ci6n, es otra de ]as dirigentes con peso en el
PSOE por su cercan~a a S~nchez.

Tambi6n del ~rea econ6mica, aunque en-
marcada en la Comisi6n de Hacienda y Ad-
ministraciones P~blicas, una casi desconoci-
da que pronto dejar~ de seflo: la aragonesa
Susana Sume]zo. Colaboradora estrecha de
S~nchez en la campaffa de las primarias, y
mano derecha del secretario genera] del PSOE
de la Comunidad, Javier Lamb~n, Sumelzo
es, adem~s, ]a instructora del caso de los ex-
pedientes abiertos a los socialistas que han
usado tarjetas opacas de Caja Madrid.

Por otro ]ado, el madrileffo Rafael Siman-
cases uno de los pocos viejos conocidos que
se mantiene asume Empleo , con el apoyo
de otra veterana, la portavoz adjunta Teresa
Rodffguez de Barahona. Esta alavesa tiene tras
de s~ un amplio bagaje, ya que fue, entre otros
cargos, presidenta de ]a Comisi6n de Ciencia
e [nnovaci6n.

En Medio Ambiente, S~nchez ha colocado
otra de sus fieles desde los inicios, como es
Pilar Lucio, quien en la campaffa se encarga-
ba de e]aborarpapeles y propuestas. Lucio ha
sido consejera de Igualdad y Empleo de la
Junta de Extremadura bajo la presidencia de
Guillermo Fernandez Vara.

Para el ~rea de Servicios Sociales ha sido
e]egida una portavoz de peso, la asturiana
Mafia Luisa Carcedo, m~dico de profesi6n,
quien rue responsable de la Agencia Estatal
de Eva]uaci6n de Poffticas P~b]icas y ha de-
sempeffado importantes papeles po]fticos en
el gobierno asturiano, que compartir~ porta-
voc~a en la Comisi6n de Sanidad y Servicios
Sociales con e] veterano exsecretario general
de Sanidad con Zapatero, Jos~ Martfnez OI-
mos, que est~ siendo la voz de] PSOE en to-
da la crisis del ~bo]a. La valenciana Patricia
Blanquer, nueva portavoz de Industria, Ener-
gfay Turismo, ocup6 su escaffo cuando Io
abandon6 la tambi~n valenciana Leire Pajfn.
La e]ecci6n de Jos6 Luis Gordo como por~a-
voz de Fomento no est~ exenta de po]~mica.
Es secretario provincial de Segovia, y, en el
marco de la reciente crisis en e] PSOE de Cas-
tilla y Le6n, fue uno de los crfficos de] ante-
rior responsable, Julio Villarrubia, hoy des-
plazado en el partido y tambi6n en e] Con-
greso, ya que ha sido aparcado en la vice-
presidencia de la Comisi6n de Interior. ¯

Antonio Pradas, secretario de Politica Federal del PSOE

"EL IMPULSO QUE ESTJ 
DANDO PEDRO AL PSOE

ES VITAL"
Todav~a tiene la costumbre de hablar de Andalucia en primera persona, pero es el
responsable del PSOE de todas las autonomfas como secretario de Polftica Federal

y nemero tres del partido. Este licenciado en Derecho que se ha curtido en la
politica como alcalde de El Rubio (Sevilla) durante casi diez a~os acaba de ser

nombrado portavoz socialista de la Comisi6n Constitucional del Congreso y niega
que est6 en Ferraz para tutelar a Pedro Sdnchez en hombre de Susana Diaz. No se
atreve a aceptar la definici6n de "hombre clave" de su formackin para la profunda

reforma constitucional que el PSOE cree necesaria. Admite que le tocar~ dar
"impulsos" dentro del Grupo y se muestra preocupado por el blindaje del Estado

del Bienestar.

Por Luis Marchal

C
omo portavoz de la Comisi6n
Constitucional del Congreso, uno
de sus retos principa]es ser~ "im-
pulsar aquel]as medidas de re-

generaci6n democr~tica que est~ deman-
dando ]a sociedad’. ~En qu6 sentido?

--Cuando hablamos de la reforma de la
Constituci6n, abrimos un abanico de marcos
de acuerdo. En primer lugar, estamos preo-
cupados pot el blindaje del Estado del Bie-
nestar. En la anterior legislatura, a petici6n de
la Uni6n Europea y por acuerdo de los dos
grandes partidos, se modific6 el artfculo 135
de la Constituci6n para mandar a los merca-
dos el mensaje de que 6ramos consecuentes
con que tiene que haber un equilibrio presu-
puestario. Eso Io ha aprovechado el PP para
realizar determinados recor~es que no van en
consonancia necesaria con Io que dice ese
art~culo. No s61o hay que dar seguridad a los
mercados, tambi6n a los ciudadanos.

--Muchos ciudadanos piensan precisa-
mente que los mercados son los que mandan.

Mercados tranquilos, pero ciudadanos
tambi~n tranquilos. Que tengan la tranqui-
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]idad de que sus hijos van a tenet derecho a
una Educaci6n en igualdad, que van a tener
una Sanidad de calidad, como ha tenido Es-
paffa en los ~ltimos afros, y que, si sus fa-
miliares o el]os mismos caen impedidos, van
a tener unas prestaciones socia]es acordes
con un Estado social y democr~tico de De-
recho. El segundo gran paquete que quere-
mos establecer en el marco de reforma de la
Constituci6n se refiere a la regeneraci6n de-
mocr~tica. Los casos de corrupci6n est~n
acrecentando cada d~a esa inquietud de que
]as instituciones no funcionan.

--De hecho, ustedes est~n salpicados en
Anda]uda pore] caso de los ERE.

--Nosotros en AndaluGa Io estamos afron-
tando poniendo una raya para que no vuelva
a ocurrir y poniendo a disposici6n de ]a Justi-
cia todos los medios para que se esclarezcan
casos anteriores. Eso es ]o que est~ haciendo
el PSOE, a diferencia de ]o que est~ haciendo
e] PP, que es mirar a otro sitio. Han existido
casos en todos los partidos recientemente y
eso hace que los ciudadanos desconffen de
]as instituciones. En definitiva, quieren que las
administraciones sean ejemplares y eso hay
que recogerlo en la Constituci6n. Tambi~n hay
normas que no se refieren estrictamente a]
mundo de la regeneraci6n democr~tica, pero
que requieren una actualizaci6n democr~ti-
ca. Por ejemplo, los derechos civiles que se

han conquistado recientemente, como es el
caso de] matrimonio entre personas del mis-
mo sexo, o la prevalencia de] var6n sobre la
mujer en la Ley de Sucesi6n. Hay que actua-
lizar, renovar y modemizar la Constituci6n.
Un tercer bloque es el que se refiere a la re-
forma territorial de] Estado, en el sentido fe-
deral que nosotros proponemos. Esta Consti-

"El PSOE andaluz no
ha tenido nunca

intencidn de tutelar a
nadie. No es el estilo de

la presidenta"
"El limite de los regalos
a 60 euros es razonable.
El mensaje es que nadie
debe coger Io que no es

suyo"

tuci6n ha tenido una trayectoria de m~s de 35
afros en ]a que el Tffulo VIII ha hecho cosas
positivas. E] mayor ~xito del Estado auton6-
mico ha sido el acemar el Estado del Bienes-
tar a los ciudadanos.

Hay ciudadanos que se quejar~ de que
alguien de Anda]uc~a no tiene las mismas
prestaciones que alguien de Cata]uffa o de
Arag6n, por ejemplo.

--Eso tiene que ver con la gesti6n, no con
la Constituci6n. Hay gobiemos regiona]es so-
cialistas que han optado por blindar el Estado
del Bienestar y han orientado sus polfficas y
sus prioridades hacia ahl. Desde el principio,
los Presupuestos de Anda]uc~a se han hecho,
y me consta que los de Asturias tambi6n, pa-
ra que no se resientan los derechos funda-
mentales de los andaluces o de los asturianos.
Sin embargo, eso no ha sido as~en la Comu-
nidad de Madrid o en Cata]uffa. Es m~s, en
Cata]uffa, gran parte de la estrategia de] na-
ciona]ismo del Gobierno de ]a Generalitat ha
sido el cu]par a la estructura territorial para no
asumir ]a responsabi]idad que ellos han teni-
do a la hora de recortar derechos sociales.

~Qu6 ocurrir~ despu~s del 9-N?
--No Io s~. Lo que s~ s~ es ]o que va a pro-

porter el PSOE despu6s. Lo que hemos p]ante~
ado desde el primer momento. El Gobierno de
la Generalitat, con Artur Mas a la cabeza, ha
generado e] prob]ema. Ha cana]izado todo e]
malestar que existe en todas las CC AA de Es-
paffa por ]os recortes hacia un debate sobre la
independencia en Cataluffa. I~se es el culpable
de verdad. Segundo culpable, el Gobiemo de]
PP, el seffor Mariano Rajoy. Ante una cuesti6n
que inicialmente fue un planteamiento en ba-
se a problemas de financiaci6n, por problemas
econ6micos, como tienen todas las CC AA, ha
abusado de su estrategia de siempre, que es la
inacci6n y la inoperancia. El PSOE, ya en 2012,
puso de manifiesto que esto iba a ser un pro-
blema gordo para todo el pa~s.

--~No hay autocrffica para el PSOE en es-
te asunto?

No s6 si habremos hecho todo bien. Lo
que est~ daro es que nosotros pusimos el pro-
b]ema sobre la mesa. Dimos una propuesta de
i~eforma de ]a Constituci6n para que todos los
territorios se sintieran m~s a gusto. E]aboramos
la Declaraci6n de Granada, que reconoce los
hechos diferenciales de cada comunidad au-
t6noma, especialmente de las que son deno-
minadas hist6ricas, pero parte del principio
~undamental de ]a solidaridad entre todos los
espaffoles y del principio de igualdad de to-
dos los ciudadanos, vivan donde vivan. A par-
tir de ahf, hemos estado diciendo durante dos
afros y pico que ponemos todos nuestros es-
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fuerzos a disposici6n del presidente del Go-
biemo para hablar de una reforma de la Cons-
tituci6n que encauce ese ma]estar que existe
en la ciudadan~a por motivos de recortes en
el Estado del Bienestar y ese malestar concre-
to que ha surgido en Cataluffa.

--~Es posible reformar la Constituci6n en
Io que queda de legislatura?

No hay tiempo para hacer una reforma
de la Constituci6n del calado como la que
planteamos. Para Io que s~ hay tiempo es pa-
ra empezarla y plantearla de cara a la pr6-
xima legislatura.

--~Usted va a ser el hombre clave del
PSOE, en el que Pedro S~nchez ha puesto
todo el peso, de esta reforma constitucional?

No me atrevo a aceptar esa definici6n.
Formo parte de un equipo. Aqu[, en e] Con-
greso, hay personas muy destacadas y con
una experiencia parlamentaria y juffdica muy
dilatada, alas que estoy pidiendo consejo y
ayuda en estos d~as. Hay gente con mucha
experiencia dentro y fuera. L6gicamente, me
tocar~ dar impu]sos dentro de mi Grupo.

--Se Io decca porque le han nombrado por-
tavoz de ]a Comisi6r~ Constitucional del Con-
greso, un puesto muy lucido en el que han
estado en el pasado pesos pesados como Al-
fonso Guerra o Ram6~ J~uregui.

Ha habido un criterio que se ha aplica-
do que es que las Secretaffas de la Comisi6n
Ejecutiva Federal tuvieran su equivalencia
en el Congreso de los Diputados. Pilar Lu-
cio es la ponente en Medio Ambiente, en
consonancia con su cargo de secretaria de
Cambio Clim~tico. La secretaria de Bienes-
tar Social del partido, Mafia Luisa Carcedo,
es la que Ileva la Comisi6n de Asuntos So-
ciales en el Congreso. Por eso esta tremen-
da renovaci6n de portavoces que ha Ileva-
do a cabo. Ha sido para que no haya dos vo-
ces para hablar de un mismo tema. Es una
cuesti6n de economfa discursiva.

~Qu~ valoraci6n hace de los cien pri-
meros d~as de S~nchez en la Secretaffa Ge-
nera] del PSOE?

Se han hecho cosas muy importantes.
Conozco este partido desde hace muchos
afros y e] impulso que le est~ dando Pedro
es vital. Los militantes del PSOE han com-
prendido algo que no han comprendido otras
fuerzas polfficas: tenemos que mandar un
mensaje de confianza a la gente, tenemos
que cambiar para recuperar la confianza de

"Lo bueno que ha
tenido Podemos es que

ha sido un revulsivo
para todos"

los ciudadanos. Est’. el hecho de que, en muy
poco tiempo, en esos 100 d~as, sean traspa-
rentes las cuentas de] partido y las nuestras;
que est~n ah[, expuestas en un escaparate
virtual, en el que la gente puede saber Io que
ganamos, Io que tenemos.

--Limitar los regalos a 60 euros parece una
buena medida.

Exactamente. Hay cosas que son razo-
nables. Yo he sido alcalde, y un vecino a]-
guna vez me ha querido regalar un polio,
por estar agradecido por alguna gesti6n. Eso
es una cosa y otra cosa es que se ]e d~ a al-
guien una tarjeta para que la utilice en Io
que le d~ la gana. Como hay que poner un
ffmite, se manda el gran mensaje de que ha-
die debe coger Io que no es suyo. Para un
socialista, eso deberfa ser algo intffnseco.

--Dicen que se ha creado bastante ma-
lestar interno por Io de que sus diputados no
puedan cobrar por asistir a tertulias televisi-
vas o por dar conferencias.

Ha sido m~s la repercusi6n en los medios
que el debate que ha habido en el Grupo. Se
quiere dejar claro con este tipo de medidas
que s61o se puede percibir un sueldo. El mo-
delo del PP es que ]as personas se dediquen
a su trabajo yen sus ratos libres se dediquen

a la polffica. Nosotros no creemos en eso.
--S~nchez seffa16 en agosto que "el so-

cialismo andaluz debe ser central en el pro-
ceso de cambio del PSOE’. ~Lo est~ siendo?

--Lo estamos siendo. El mejor servicio que
le puede prestar el PSOE de Andalucia al con-
junto del socialismo espaffol es practicar, don-
de est~ gobernando, en este caso en la Junta
de Andalucia, una polffica distinta a la de la
derecha. ~se es el primer servicio que pode-
mos prestar al PSOE.

)Se considera usted el enviado de Su-
sana Dfaz para tutelar a S~nchez?

--No, en absoluto. No ha habido inten-
ci6n por parte del PSOE de Andalucia de tu-
telar a nadie ni a nada. Nunca. Ni es mi es-
tilo ni es el de la presidenta nies el de Pe-
dro. Desde Andalucla, los compafferos que
estamos en la Ejecutiva Federal venimos a
contribuir con nuestra experiencia.

~Qu~ horizonte ve para el PSOE en ]as
pr6ximas elecciones municipales?

El proyecto que tenemos en las manos
es una carrera de fondo, en la que nuestro
objetivo principal es devolver la credibilidad
a la genre. Estoy convencido de que va a em-
pezar a dar sus frutos en las primeras con-
frontaciones electorales que se celebren, que
ser~n las municipales y auton6micas.

~E] que Podemos no se vaya a presentar
les favorece?

No Io s6. En mi pueblo, no s6 qui6nes
son Podemos. En las encuestas se est~ ha-
blando de intenci6n de voto de Podemos,
p, ero ~qui6n se presentaria como alcalde en
Ecija? Su mejor baza era las europeas. La
gente vot6 al cabreo. Lo canalizaron muy
bien. Poner soluciones es m~s diffcil.

--~Podemos es popu]ismo puro y duro?
--No. Creo que algunos de sus dirigentes,

especialmente de su 61ite, practican e] popu-
lismo. No me atrevo a hablar de las bases de
Podemos, porque en ella hay mucha gente muy
molesta con el conjunto de los pariidos polffi-
cos. Ah[ ha confluido gente de todas las ideo-
Iog~as, genre cabreada con el sistema. Es muy
f~.cil decir a nivel europeo que vamos a hacer
un bono social para que ]a luz no la tengan
que pagar, pero como ]o digas en ]a plaza de
tu pueblo, maffana van a venir a pedi~te que
les pagues la luz. Lo bueno que ha tenido Po-
demos, cualquier movimiento de rebeldia, es
que nos ha puesto a todos a trabajar en el sen-
tido de dar respuestas. Ha sido un revulsivo. ̄
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