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Pedro Sánchez no cita a La Van-
guardia en su despacho de Fe-
rraz, que describe casi como un
zulo, sino en la librería Blanquer-
na de Madrid, entre volúmenes
en catalán a los que echa un vista-
zomientras Emilia Gutiérrez dis-
para su cámara. Cuenta que allí
fue donde presentó el libro de su
tesis doctoral como economista.

¿Lo de Catalunya tiene arre-
glo?
Sólo con voluntad política. Ahora
lo quehay es un cruce demonólo-
gos entre la Generalitat y laMon-
cloa, un debatemás administrati-
vo que político.

¿Enquémomento se jodió to-
do, como decía Vargas Llosa?
Yo prefiero a mirar al futuro. Re-
presento a una nueva generación
que que creció en democracia y
que es consciente de que hay que
renovar el pacto constitucional.
Y eso exige una triple reforma:
para blindar derechos sociales,
regenerar la vida democrática y
reordenar el marco de conviven-
cia territorial. Apostamos por
una España federal. Hay cosas
que no han funcionado, ha falta-
do mucha lealtad institucional.

¿Cuál es su diagnóstico de lo
que ocurre en Catalunya?
Prevalece la política del cálculo
enMadrid y Barcelona. Este con-
flicto sólo se resolverá si el socia-
lismo sale fortalecido allí y aquí.
Tengo que reconocer el buen tra-
bajo deMiquel Iceta, que está tra-
tando de reivindicar un espacio
central. Es un patriota catalán
que apuesta por la convivencia.

Usted pudo hablar largo y
tendido con Artur Mas. ¿Qué
conclusión extrajo?
Vi a Mas con mucho reproche,
justificado o no, hacia el Estado
español, pero con pocas alternati-
vas para construir una nueva con-
vivencia territorial. Yo le ofrecí
garantizar la estabilidad hasta el
2016. Él lo rechazó. En Catalu-
nya tienen que salir alternativas
políticas enCatalunya que nomi-
ren ese conflicto bajo un cálculo
electoral ni una lucha de poder.
Azaña alertaba de los políticos
que identifican libertad con sepa-
ración. El 44% de los trabajado-
res en Catalunya no llegan a fin
de mes y en el resto de España
tenemos los mismos problemas.

También ha tenido oportuni-
dad de hablar con Mariano Ra-
joy, ¿el presidente tiene un
plan para Catalunya?

No lo creo. Siempre hemos dicho
que hay que respetar la legalidad
y si el Gobierno cree que se in-
curre en alguna ilegalidad con
motivo del 9-N se tiene que
impugnar, pero esa impugnación
es la prueba de la impotencia de
Rajoy a la hora de resolver un
problema político. La única so-
lución es la reforma constitu-
cional.

¿Le recomendaría a Rajoy
que el 9-N, independientemen-
te de lo que diga el Constitucio-
nal, mirara hacia otro lado?
El presidente Rajoy que está para

cumplir la ley, pero la ley no bas-
ta para resolver un conflicto polí-
tico. Rajoy debe pensar en el
10-N. Ese día la fractura social
dentro de Catalunya va a seguir
existiendo y entre Catalunya y el
resto de España, también. El Go-
bierno de España aún debe de-
mostrar que tiene un plan.

En caso de reforma constitu-
cional, ¿no habría que hacerla
ya teniendo en cuenta que tras
las próximas elecciones genera-
les el panorama político queda-
rá muy fragmentado?
El problema es que hay unos polí-
ticos en la Generalitat y la Mon-
cloa que no quieren entenderse.
Este conflicto empezará a resol-
verse en noviembre de 2015 por-
que yo seré el presidente del Go-
bierno. Lo digo con humildad.

La presencia de Podemos se
lo puede dificultar.
A ganas de cambiar la política no
me gana Podemos. Hace tres
años yo estaba fuera de la políti-
ca, era profesor universitario y
volví porque quiero cambiarla.
Se puede cambiar la política des-
de el sistema, sin echar la casa
abajo. Con Podemos comparto el
diagnóstico, no las soluciones. Po-
demos está con la calculadora
electoral: no se moja sobre el
aborto o Catalunya porque no
quiere perder votos.

Ustedhabla deunaEspaña fe-
deral... ¿asimétrica?
Hay que respetar la diversi-
dad, garantizando la igual-
dad. Pero en la Constitución
no dice cuáles son las compe-
tencias de unos y otros, por
ejemplo. Mas no dice nada
de un sistema de financia-
ción que ya se tenía que ha-
ber renovado y no lo recla-
ma.Yo sí comparto con lama-
yoría del pueblo catalán que
el sistema de financiación ac-
tual –y eso que soy el líder
del partido que lo aprobó–
no garantiza la financiación
per cápita de los servicios
esenciales en Catalunya, de
la educación y la sanidad pú-
blica.

El PSOE y el PSC discre-
pan en el llamado derecho a
decidir. No es una diferen-
cia menor…
Ambos apostamos por la re-
forma federal. Tenemos la
misma respuesta en Catalu-
nya y en el resto de España, con
algunos matices. Los dos quere-
mos que los catalanes voten con
todas las de la ley. Por eso propo-
nemos una reforma constitucio-
nal, para que votemos todos los
españoles y para que voten los ca-

talanes un nuevo estatuto de Ca-
talunya acorde con esa reforma
constitucional.

Montilla avisó de la crecien-
te desafección entre Catalunya
y España. ¿Es un problema de
dinero?, ¿de dinero y afecto…?

No es una cuestión económica.
Ha habido una falta de afecto, de
decir alto y claro que España
quiere a Catalunya. Pero aunque
hay un problemade afectos, la so-
lución no es romper.

Hace tres años usted no esta-

ba en política y hoy aspira a la
presidencia. ¿Eso tiene que ver
con su fuerza como político o
de la fragilidad del PSOE?
Tiene que ver con la capacidad
de renovación del PSOE. Yo ten-
go una legitimidad reforzada por-

que he sido elegido en prima-
rias. Hoy somos el partido
más transparente y nuestras
cuentas se pueden consultar
en la web del PSOE; las del
PP en la Audiencia Nacional.

¿En qué se diferencia el
PSOEdeSánchez del deRu-
balcaba o Zapatero?
Hay un cambio generacio-
nal. La ejecutiva federal la
componemos personas de en-
tre 35 y 45 años. Mi relevo se
ha producido desde abajo, a
través del voto de losmilitan-
tes. Y nuestros planteamien-
tos son diferentes, por ejem-
plo en la transparencia o en
las asambleas abiertas queha-
go en toda España…

¿Cuál ha sido el momen-
tomás gratificante de estos
cien días?
El contacto con los ciudada-
nos. Me desean suerte y me
piden que salve a España ga-

nando al PP.
¿Ve el brillo de la indigna-

ción en la mirada de la gente?
¡Claro!.

¿Y qué ha fallado?
La mayoría de dirigentes del PP
no son corruptos, pero hay un

El líder socialista en el centre cultural Blanquerna de Madrid

LA RELACIÓN

“Ha habido falta de
afecto de España a
Catalunya, pero la
solución no es romper”

POPULISMOS

“Se puede cambiar
la política desde
el sistema, sin echar
la casa abajo”

LAS FINANZAS CATALANAS

“Ahora no se garantiza
la financiación per
cápita de los servicios
esenciales en Catalunya”

MÁS DIÁLOGO

“Este conflicto
empezará a resolverse
cuando yo sea
el presidente”

EL DÍA SIGUIENTE

“El Gobierno debe
pensar en el 10-N,
aún debe demostrar
que tiene un plan”

EL RECURSO AL TC

“La impugnación del 9-N
prueba la impotencia
de Rajoy para resolver
un conflicto político”

EMILIA GUTIÉRREZ

MÀRIUS CAROL

PEDRO SÁNCHEZ
Secretario general del PSOE

Madrid

“Ha faltadoafecto hacia
Catalunya, pero la
soluciónno es romper”
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problema de financiación irregu-
lar en la cúpula. Fallan la preven-
ción y la respuesta a la corrup-
ción.

Pero el PSOE tampoco se ha
salvado.
He sido muy contundente en ca-
sos de corrupción o de falta de
ejemplaridad. Yo expulsé a los
afectados por las tarjetas negras
de Caja Madrid y al alcalde de
Parla. Rajoy espera a que Rato se
dé de baja del PP para no tener
que expulsarle.

¿Y errores de los cien días?
Quizás….

...algo que se podía haber
callado…
Algo queme podía haber callado.
El titular delMinisterio de defen-
sa. Yo trabajé en Naciones Uni-
das en Bosnia. Viví en Sarajevo
un año y fui testigo del buen ha-
cer de las Fuerzas Armadas espa-
ñolas con los desplazados de los
bombardeos de Kosovo.

También se ha visto con Ma-
nuelValls. Él ponía sobre lame-
sa que el socialismo o se rein-
venta o irá al desastre.
Pero esta crisis no es una crisis
del socialismo. El problema son
los años de recetas neoconserva-
doras, de reformas en contra de
las clases medias y trabajadoras.
Discrepo de Valls. Billy Brant de-
cía que el socialismo no es más
que luchar contra los privilegios.
El partido socialista tiene que se-
guir siendo el partido del cam-

bio. Yo reivindico el socialismo
de Felipe González del 82.

¿Entiende la persistencia de
Merkel en la austeridad?
La derecha exige que sean auste-
ros quienes siempre han sido aus-
teros. Tienen que empezar a ser-
lo los que nunca lo fueron.Nonie-
go el principio de austeridad, es
un principio socialista, pero no
consiste solo en recortar los gas-
tos, sino en revisar los ingresos.

Pero Merkel está gobernan-
do con los socialdemócratas...
El SPD ha conseguido implantar
por primera vez en Alemania un
salariomínimo superior al de Es-
paña, por ejemplo...

En Alemania han hecho una
gran coalición. ¿Se lo imagina
aquí entre PP y PSOE?
No. Yo creo que las grandes coali-
ciones no son buenas para la de-
mocracia. Se me ha reprochado
que no he apoyado la gran coali-
ción en Bruselas para apoyar a
Juncker como presidente de la
Comisión Europea, pero es que
no la quiero ni allí ni aquí. Eso no
significa que no haya pactos.

¿Yun pacto contra la corrup-
ción con el PP?
No. No veo al PP actuando con
contundencia en la corrupción
que le afecta. Es más, está utili-
zando las conversaciones con el
PSOE para lavar su imagen. Lo
que tiene que hacer es responder
con hechos a sus casos.

No se ve pactando con el PP,
¿y con Podemos?
Primero tendré que saber cuál es
el programa de Podemos. No se
definen ni de derechas ni de iz-
quierdas. Hay quemojarse en los
temas. Podemos dice: “hay que
derogar el tratado de Lisboa”. La
política económica enEuropa tie-
ne que cambiar, pero no se puede
dejar sin amparo legal al euro y a
toda la construcción de Europa.
Más que derogar hay que refor-
mar. Es complicado pactar con al-
guien que plantea cosas así. Pero
insisto en que la política es pacto.

¿Andalucía ha actuado como
debiera ante la corrupción?
Susana Díaz ha hecho una ley de
transparencia, una comisión de
investigación, ha hecho públicos

sus bienes y los de su cónyuge…
Está liderando la regeneración.

¿Mandamucho Susana Díaz?
Cuenta mucho en todas las deci-
siones del partido y para mí es
una aliada política y una amiga.

En julio de 2015 habrá prima-
rias para elegir al candidato del
PSOE a la Moncloa. ¿Es bueno
que haya más aspirantes?
La democracia siempre es buena
y si hay competición nunca la he
eludido. Yo creo que puedo ga-
nar las elecciones generales y
arreglar la herencia de Rajoy.

Ustedha incluido en su ejecu-
tiva a Carme Chacón, que optó
a liderar el PSOE. ¿Cuál puede
ser su aportación?
Nos estamos conociendo. Tiene
gran capacidad política y estoy
encantado de contar con ella, con
PereNavarro y conMeritxell Ba-
tet, a quien admiro. Hacía años
que el PSC no tenía tanta presen-
cia en la ejecutiva del PSOE.

¿Qué piensa cuando le consi-
deran un nuevo Zapatero?
Felipe González hizo posible la
España de los derechos, Zapate-
ro la de las libertades y yo seré el
presidente quehaga posible la Es-
paña de las oportunidades

No lo decía en el sentido posi-
tivo...
Lahistoria hará justicia a Zapate-
ro. No fue el causante de la crisis,
fue la primera víctima de una cri-
sis económica que tiene mucho
de sistémica.

PACTO SOBRE TRANSPARENCIA

“No pactaré con el PP,
usa las conversaciones
con el PSOE para
lavar su imagen”

EL PODER DE SUSANA DÍAZ

“Cuenta mucho en
las decisiones del
partido, es una aliada
política y una amiga”

“¡Sácale guapo!”, reclama
su directora de comunica-
ción a la fotógrafa de La
Vanguardia, que replica:
“¡Pero si ya es guapo!”. Y
dócil ante la cámara. Pedro
Sánchez sigue las instruc-
ciones de Emilia Gutiérrez
y, mientras posa, confiesa
sus temores: “Luego me
dicen los de Podemos que
soy marketing...”
Sí, Pedro Sánchez viste

camisa blanca, distintiva de
los jóvenes políticos diná-
micos y resolutivos, como
Renzi y Valls. También
Pablo Iglesias va de unifor-
me cuando peina coleta y
luce permanentemente
arremangado (¿acaso siem-
pre tiene calor?). La camisa
blanca de Sánchez –y su
corbata verde lisa– revelan
cierta aversión al riesgo,
aunque apostara fuerte en
las primarias del PSOE.
El nuevo secretario gene-

ral es un guapo que va de
modesto. Quizá incluso lo
sea, porque no alardea de
doctorado en económicas,
de dominio de idiomas, ni
siquiera de haberse medido
con Pablo Iglesias por las
tertulias madrileñas. Para
colmo, cuando empieza la
batería de preguntas sobre
Catalunya, echa el freno, se
toma tiempo antes de con-
testar, temeroso de meter
la pata. Por lo dicho, pare-

cería un nuevo Bambi, pe-
ro sus colaboradores asegu-
ran que de eso nada, que
alguna vez le han visto bri-
llar el colmillo, a punto de
dar la dentellada...
Siempre le ha tirado el

deporte. Probó con el judo,
luego con el fútbol –“me
aburría mucho”– y se en-
ganchó al baloncesto. Jugó
en el Estudiantes hasta los
21 años. Ahora, con 42, se
escapa a correr por la Casa
de Campo, donde se topa a
veces con Zapatero. ¿Quién
está en mejor forma?
“Hombre, él ahora tiene

más tiempo...” Confiesa
con cierto orgullo que no
ha pisado el palco del Ber-
nabeu, pero apostilla rápi-
do: “Lo respeto ¿eh?”.
Sánchez parece esconder

su ambición política tras
sus maneras afables. Pero
en él se vislumbran rasgos
eminentemente políticos:
es competitivo, sabe nadar
y guardar la ropa y goza de
confianza en sí mismo. Por
si acaso, repite a menudo a
su equipo y a todo el que
quiera escucharle que va a
ser presidente del Gobier-
no. ¡Un presidente guapo!

¡Guapo!

CORRUPCIÓN

“He sido muy
contundente con la
corrupción o la falta
de ejemplaridad”

“Esdifícil pactar conPodemos
sin conocer suprograma”

A veces se escapa
a correr por la
Casa de Campo,
donde coincide
con Zapatero

EMILIA GUTIÉRREZ

M. Dolores García

EL MIRADOR
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