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En este supermercado de lujo
suena el villancico Adeste fideles
y su melodía resbala sobre bate-
rías de jamones de Jabugo y ba-
rricadas de patés, embutidos,
mariscos, turrones, vinos y lico-
res, pirámides de frutas importa-
das de países exóticos, gollerías
encajadas como joyas en estu-
ches dorados. A este supermerca-
do solo pueden acceder los muy
adinerados, señores con la man-
díbula violácea y mujeres muy
perfumadas. Los precios son un
puro esnobismo y marcan la lí-
nea roja infranqueable para una
clasemedia desaparecida. El res-
to de los mortales no cuenta. Ha
nacido el Rey de los ángeles, ve-
nid a adorar al Señor, dice el vi-
llancico, pero en este estableci-
miento el único Rey es el jamón
de pata negra orlado con guirnal-
das de plata. Movidos por la dul-
ce llamada de Belén, los clientes
cargan con las bolsas repletas de
bienes, la caja registradora los
despide con un alegre tintineo y
para llegar hasta sus cochazos
aparcados en tercera fila debe-
rán vadear el bulto de una por-
diosera en la acera que tiene un
niño Jesús drogado y dormido
en su regazo. En la esquina, una
docena de mendigos aguarda la
hora alrededor de un cartel con
una flecha que indica que ese lu-
gar es el punto de recogida soli-
dario. Cada uno lleva un carrito
de la compra cargado de latas,
paraguas rotos, antenas, cables,
varillas. Sobre estos desechos ex-
traídos de los contenedores de
basura un mendigo rumano ha
plantado una gran bandera espa-
ñola, que exhibe como un trofeo.
Por esa bandera se produce de
repente un grave altercado. Un
mendigo español ha intentado
arrebatársela. No se trata de nin-
gún patriota. Conoce a un cha-
marilero que le dará un euro por
su asta de aluminio. Sale un de-
pendiente del supermercado, de-
posita en el suelo unas cajas de
comida caducada y la refriega se
calma.

Este país esperó la felicidad y su presente
suena a fracaso. ¿Qué contienen esas pala-
bras? Durante siglos vivimos en una socie-
dad en la que uno manda y otro obedece y
no hemos sabido adaptarnos al paso demo-
crático de otros países. Nos hemos estanca-
do; nos parece suficiente con poder votar.

Se ha conformado el ciudadano. Elegi-
mos y esperamos que ellos trabajen y solu-
cionen, desde los políticos hasta el presi-
dente de la comunidad de vecinos.
“Ya te encargas tú”. Y hay que es-
tar en la brecha, dar la vara.

Ahora se damucha vara.Desde
que está este monstruoso Gobier-
no la gente está en la calle porque
es ominoso cómo están desmante-
lando el tejido social. Ahora sí, pe-
ro excepto en algunas huelgas, la ciudada-
nía no se ha movido, sólo hemos votado.

Dice que la Transición la halló feliz,
que aquello era pletórico. Ahora hay quie-
nes consideran que era el régimen del 78.
Ese latido que yo sentí creo que ahora lo
siente esta otra generación (las voces que
hay desde el 15-M, movimientos como Po-
demos o Guanyem). Esa generaciónme pa-
rece que denuesta el espíritu del 78. ¡Lo leí
y me sentí vetusta! Y recordé una sensa-
ción que tuve cuando tenía 18 años...

¿Qué sensación? Cuando me dije ¡pero,

por favor, que dejen de hablarme de la gue-
rra y de la posguerra! ¡La historia empieza
conmigo, la tengo que construir yo a partir
de ahora! Era mentira, claro.

¿Por qué era mentira? Porque me falta-
bamucho por saber. Hay que pasar página,
pero antes hay que leerla. Esa página la
había pasado sin leerla. Ahora la quiero
leer. Hay que respetar que nos llamen ca-
rrozas, porque lo somos; hay que saber des-
tilar los valores que nosotros sentíamos. Y
quizá ni siquiera decirles a nuestros hijos

que son los mismos valores, porque se van
a rebotar. Quieren ser los primeros, quie-
ren inaugurar la Historia.

Usted será carroza, ¡pero carroza ena-
morada! ¡Sí, ja ja ja! ¡Como el polvo de
Quevedo! Soy una enamorada de la Histo-
ria, de la vida y de la cadena de generacio-
nes. Me di cuenta ya bastante mayor, ensa-
yando El jardín de los cerezos, de Chéjov;
me sentí enormemente cercana a lo que
decía el personaje y a lo que estaba pasan-
do. También al año siguiente, haciendo
otro Chéjov, Las tres hermanas, leí lo que

diceOlga: “Dentro de cien años, ¿qué pensa-
rán de nosotros?”.

¿Lo piensa usted? Me emocionó lo que
decía el personaje, estar implicado en la so-
ciedad aunque a veces te puedas sentir inú-
til. Mira lo que dicemi personaje enEl largo
viaje del día hacia la noche: “Las cosas suce-
den sin que te des cuenta, y luego te interpo-
nes entre lo que eres y lo que querías ser y
acabas por no ser tú mismo”.

¿Que le ha dado el trabajo para mante-
ner el espíritu de carroza enamorada? La

sensación de que sirvo para algo,
de que a través de esta entelequia
que es el teatro o una película es-
toy devolviendo imágenes de espe-
jo del ser humano en otro tiempo,
en otra circunstancia. Saber que
puedo abrir una ventana a través
de esta profesión tan bonita y ab-

surda, porque todo es ilusorio. Sentirme
útil, parte de un fluido histórico.

¿Cómo le ha hecho esta experiencia?
Quizá la edad también ha intervenido: la
profesión me ha hecho muy sensible.

¿Y qué le ha hecho cabrearse o llorar
últimamente? Estoy en un continuo ca-
breo desde el otoño de 2011. Y antes, cuan-
do cambiaron el artículo 135 de la Constitu-
ción me cabreé mucho. Cabreada con la
prepotencia de la banca, con el peso que
tiene lo mercantil sobre mi vida. Me siento
ninguneada, toreada, muy mal.

MANUEL
VICENT

“Hay que pasar
página, pero antes
hay que leerla”

De frente Vicky Peña

actriz barcelonesa. sesenta años P interpreta con mario gas, en el marquina
de madrid, ‘el LARGO viaje del día hacia la noche’, SOBRE LA FELICIDAD Y EL FRACASO

“ME Cabrea la prepotencia
de la banca Y el peso que tiene
lo mercantil EN mi vida”
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EL RAYO VALLECANO RESCATA A LA ANCIANA DESAHUCIADA. La plantilla del club madrileño anunció ayer que pagará el alquiler de
una vivienda a Carmen Martínez Ayuso, la mujer de 85 años que el viernes perdió su casa en el barrio de Vallecas. Su único hijo había utilizado el piso
para avalar un préstamo de 40.000 euros con un particular que no pudo devolver. En la foto, Carmen con su familia. / jaime villanueva  Página 26

Gomorra, la
maldición de Nápoles
Viaje a un territorio
estigmatizado y controlado
por el crimen organizado

Los gansos del Capitolio Por César Molinas

Hoy domingo, el octavo
libro-CD, ‘En buena
compañía’, por solo
5,95 euros con EL PAÍS

Por qué decidí escribir un libro sobre Pistorius
John Carlin se sumergió 18 meses en la vida “inverosímil e irrepetible” del atleta
sin piernas para construir la biografía de un hombre que “lo lleva todo al límite”

EL PAÍS DE MÚSICA

LaComisión Europea ha identifi-
cado hasta 60 proyectos españo-
les susceptibles de obtener finan-
ciación del multimillonario plan
de inversiones que presentará es-
ta semana el presidente, Jean-
Claude Juncker. Casi lamitad co-
rresponde a las redes de trans-
porte, por encima de las interco-
nexiones energéticas.  Página 32

Bruselas centra
las inversiones
para España
en el transporte

Alemania gastará en 2015 única-
mente lo que ingresa, sin incu-
rrir en nueva deuda. Berlín quie-
re dar así ejemplo al resto de la
eurozona y hacer realidad la teo-
ría de que a mayor control del
gasto,mayor crecimiento. La teo-
ría, apoyada unánimemente por
la coalición del Gobierno y los sin-
dicatos, se contradice, sin embar-
go, con la realidad: la economía
alemana se contrajo o apenas cre-
ció en 2014. Páginas 2 y 3
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Alemania insiste
en la austeridad
como emblema
nacional y modelo
para Europa
Partidos y sindicatos
apoyan unánimes
el control del gasto

Podemos agita a los empresarios
Los líderes de las principales
compañías viven con inquietud
el ascenso de Pablo Iglesias y
reclaman a la clase política una
reacción para recuperar la
confianza Por M. Á. Noceda y J. Ayuso

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, vela armas ante
las próximas y cruciales citas
electorales. Su proyecto, asegura,
es de “reforma, no de ruptura”, y
en la entrevista con este diario

marca distancias tanto con Pode-
mos como con el PP. Frente a la
formación de Pablo Iglesias, de-
clara: “Mi ambición es liderar la
renovación del pacto constitu-
cional del 78, no hacer tabla rasa
de estos 37 años”. Y sobre el par-
tido del Gobierno afirma que la

“regeneración democrática lle-
gará cuando el PP pase a la opo-
sición”.

El líder socialista espera a Po-
demos a la hora de las propuestas
concretas y le lanza dos dardos:
“Han propuesto una renta básica
universal que costaría 160.000

millones de euros. ¿Dé dónde los
sacan?”, y “quieren gobernar el
país, pero no tienen equipos para
gobernarAyuntamientos”. Al pre-
sidente Mariano Rajoy le repro-
cha su “inmovilismo y falta de vo-
luntad política” para reformar la
Constitución. Páginas 14 y 15
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PEDRO SÁNCHEZ Secretario general del PSOE

“Tengo la ambición de liderar
la renovación del pacto del 78”
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DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

En este supermercado de lujo
suena el villancico Adeste fideles
y su melodía resbala sobre bate-
rías de jamones de Jabugo y ba-
rricadas de patés, embutidos,
mariscos, turrones, vinos y lico-
res, pirámides de frutas importa-
das de países exóticos, gollerías
encajadas como joyas en estu-
ches dorados. A este supermerca-
do solo pueden acceder los muy
adinerados, señores con la man-
díbula violácea y mujeres muy
perfumadas. Los precios son un
puro esnobismo y marcan la lí-
nea roja infranqueable para una
clasemedia desaparecida. El res-
to de los mortales no cuenta. Ha
nacido el Rey de los ángeles, ve-
nid a adorar al Señor, dice el vi-
llancico, pero en este estableci-
miento el único Rey es el jamón
de pata negra orlado con guirnal-
das de plata. Movidos por la dul-
ce llamada de Belén, los clientes
cargan con las bolsas repletas de
bienes, la caja registradora los
despide con un alegre tintineo y
para llegar hasta sus cochazos
aparcados en tercera fila debe-
rán vadear el bulto de una por-
diosera en la acera que tiene un
niño Jesús drogado y dormido
en su regazo. En la esquina, una
docena de mendigos aguarda la
hora alrededor de un cartel con
una flecha que indica que ese lu-
gar es el punto de recogida soli-
dario. Cada uno lleva un carrito
de la compra cargado de latas,
paraguas rotos, antenas, cables,
varillas. Sobre estos desechos ex-
traídos de los contenedores de
basura un mendigo rumano ha
plantado una gran bandera espa-
ñola, que exhibe como un trofeo.
Por esa bandera se produce de
repente un grave altercado. Un
mendigo español ha intentado
arrebatársela. No se trata de nin-
gún patriota. Conoce a un cha-
marilero que le dará un euro por
su asta de aluminio. Sale un de-
pendiente del supermercado, de-
posita en el suelo unas cajas de
comida caducada y la refriega se
calma.

Este país esperó la felicidad y su presente
suena a fracaso. ¿Qué contienen esas pala-
bras? Durante siglos vivimos en una socie-
dad en la que uno manda y otro obedece y
no hemos sabido adaptarnos al paso demo-
crático de otros países. Nos hemos estanca-
do; nos parece suficiente con poder votar.

Se ha conformado el ciudadano. Elegi-
mos y esperamos que ellos trabajen y solu-
cionen, desde los políticos hasta el presi-
dente de la comunidad de vecinos.
“Ya te encargas tú”. Y hay que es-
tar en la brecha, dar la vara.

Ahora se damucha vara.Desde
que está este monstruoso Gobier-
no la gente está en la calle porque
es ominoso cómo están desmante-
lando el tejido social. Ahora sí, pe-
ro excepto en algunas huelgas, la ciudada-
nía no se ha movido, sólo hemos votado.

Dice que la Transición la halló feliz,
que aquello era pletórico. Ahora hay quie-
nes consideran que era el régimen del 78.
Ese latido que yo sentí creo que ahora lo
siente esta otra generación (las voces que
hay desde el 15-M, movimientos como Po-
demos o Guanyem). Esa generaciónme pa-
rece que denuesta el espíritu del 78. ¡Lo leí
y me sentí vetusta! Y recordé una sensa-
ción que tuve cuando tenía 18 años...

¿Qué sensación? Cuando me dije ¡pero,

por favor, que dejen de hablarme de la gue-
rra y de la posguerra! ¡La historia empieza
conmigo, la tengo que construir yo a partir
de ahora! Era mentira, claro.

¿Por qué era mentira? Porque me falta-
bamucho por saber. Hay que pasar página,
pero antes hay que leerla. Esa página la
había pasado sin leerla. Ahora la quiero
leer. Hay que respetar que nos llamen ca-
rrozas, porque lo somos; hay que saber des-
tilar los valores que nosotros sentíamos. Y
quizá ni siquiera decirles a nuestros hijos

que son los mismos valores, porque se van
a rebotar. Quieren ser los primeros, quie-
ren inaugurar la Historia.

Usted será carroza, ¡pero carroza ena-
morada! ¡Sí, ja ja ja! ¡Como el polvo de
Quevedo! Soy una enamorada de la Histo-
ria, de la vida y de la cadena de generacio-
nes. Me di cuenta ya bastante mayor, ensa-
yando El jardín de los cerezos, de Chéjov;
me sentí enormemente cercana a lo que
decía el personaje y a lo que estaba pasan-
do. También al año siguiente, haciendo
otro Chéjov, Las tres hermanas, leí lo que

diceOlga: “Dentro de cien años, ¿qué pensa-
rán de nosotros?”.

¿Lo piensa usted? Me emocionó lo que
decía el personaje, estar implicado en la so-
ciedad aunque a veces te puedas sentir inú-
til. Mira lo que dicemi personaje enEl largo
viaje del día hacia la noche: “Las cosas suce-
den sin que te des cuenta, y luego te interpo-
nes entre lo que eres y lo que querías ser y
acabas por no ser tú mismo”.

¿Que le ha dado el trabajo para mante-
ner el espíritu de carroza enamorada? La

sensación de que sirvo para algo,
de que a través de esta entelequia
que es el teatro o una película es-
toy devolviendo imágenes de espe-
jo del ser humano en otro tiempo,
en otra circunstancia. Saber que
puedo abrir una ventana a través
de esta profesión tan bonita y ab-

surda, porque todo es ilusorio. Sentirme
útil, parte de un fluido histórico.

¿Cómo le ha hecho esta experiencia?
Quizá la edad también ha intervenido: la
profesión me ha hecho muy sensible.

¿Y qué le ha hecho cabrearse o llorar
últimamente? Estoy en un continuo ca-
breo desde el otoño de 2011. Y antes, cuan-
do cambiaron el artículo 135 de la Constitu-
ción me cabreé mucho. Cabreada con la
prepotencia de la banca, con el peso que
tiene lo mercantil sobre mi vida. Me siento
ninguneada, toreada, muy mal.

MANUEL
VICENT

“Hay que pasar
página, pero antes
hay que leerla”

De frente Vicky Peña

actriz barcelonesa. sesenta años P interpreta con mario gas, en el marquina
de madrid, ‘el LARGO viaje del día hacia la noche’, SOBRE LA FELICIDAD Y EL FRACASO

“ME Cabrea la prepotencia
de la banca Y el peso que tiene
lo mercantil EN mi vida”
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EL RAYO VALLECANO RESCATA A LA ANCIANA DESAHUCIADA. La plantilla del club madrileño anunció ayer que pagará el alquiler de
una vivienda a Carmen Martínez Ayuso, la mujer de 85 años que el viernes perdió su casa en el barrio de Vallecas. Su único hijo había utilizado el piso
para avalar un préstamo de 40.000 euros con un particular que no pudo devolver. En la foto, Carmen con su familia. / jaime villanueva  Página 26

Gomorra, la
maldición de Nápoles
Viaje a un territorio
estigmatizado y controlado
por el crimen organizado

Los gansos del Capitolio Por César Molinas

Hoy domingo, el octavo
libro-CD, ‘En buena
compañía’, por solo
5,95 euros con EL PAÍS

Por qué decidí escribir un libro sobre Pistorius
John Carlin se sumergió 18 meses en la vida “inverosímil e irrepetible” del atleta
sin piernas para construir la biografía de un hombre que “lo lleva todo al límite”

EL PAÍS DE MÚSICA

LaComisión Europea ha identifi-
cado hasta 60 proyectos españo-
les susceptibles de obtener finan-
ciación del multimillonario plan
de inversiones que presentará es-
ta semana el presidente, Jean-
Claude Juncker. Casi lamitad co-
rresponde a las redes de trans-
porte, por encima de las interco-
nexiones energéticas.  Página 32

Bruselas centra
las inversiones
para España
en el transporte

Alemania gastará en 2015 única-
mente lo que ingresa, sin incu-
rrir en nueva deuda. Berlín quie-
re dar así ejemplo al resto de la
eurozona y hacer realidad la teo-
ría de que a mayor control del
gasto,mayor crecimiento. La teo-
ría, apoyada unánimemente por
la coalición del Gobierno y los sin-
dicatos, se contradice, sin embar-
go, con la realidad: la economía
alemana se contrajo o apenas cre-
ció en 2014. Páginas 2 y 3
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Alemania insiste
en la austeridad
como emblema
nacional y modelo
para Europa
Partidos y sindicatos
apoyan unánimes
el control del gasto

Podemos agita a los empresarios
Los líderes de las principales
compañías viven con inquietud
el ascenso de Pablo Iglesias y
reclaman a la clase política una
reacción para recuperar la
confianza Por M. Á. Noceda y J. Ayuso

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, vela armas ante
las próximas y cruciales citas
electorales. Su proyecto, asegura,
es de “reforma, no de ruptura”, y
en la entrevista con este diario

marca distancias tanto con Pode-
mos como con el PP. Frente a la
formación de Pablo Iglesias, de-
clara: “Mi ambición es liderar la
renovación del pacto constitu-
cional del 78, no hacer tabla rasa
de estos 37 años”. Y sobre el par-
tido del Gobierno afirma que la

“regeneración democrática lle-
gará cuando el PP pase a la opo-
sición”.

El líder socialista espera a Po-
demos a la hora de las propuestas
concretas y le lanza dos dardos:
“Han propuesto una renta básica
universal que costaría 160.000

millones de euros. ¿Dé dónde los
sacan?”, y “quieren gobernar el
país, pero no tienen equipos para
gobernarAyuntamientos”. Al pre-
sidente Mariano Rajoy le repro-
cha su “inmovilismo y falta de vo-
luntad política” para reformar la
Constitución. Páginas 14 y 15
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la renovación del pacto del 78”
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ESPAÑA

No hay tiempo que perder. Esta
es una de lasmáximasmás repe-
tidas por Pedro Sánchez a su
equipo. Con un año de antela-
ción ha puesto en marcha al
equipo que elaborará el progra-
ma electoral con la diputada ca-
talana Meritxell Batet como
coordinadora y el ex jefe de gabi-
nete de los presidentes socialis-
tas, José Enrique Serrano, en el
segundo puesto de mando. Pero
queda un año para las eleccio-
nes y algunos colectivos no pue-
den esperar, según el criterio de
Sánchez. Este es el caso de los
desempleados de larga dura-
ción de más de 45 años. Los so-
cialistas presentarán un plan es-
pecial para ellos y lo defenderán
en el Congreso. La responsable
de Empleo, Mariluz Rodríguez,
es su principal autora, y fue se-
cretaria de Estado de Empleo en

la última legislatura del gobier-
no socialista.

Si no es aceptado antes de las
elecciones, será su primeramedi-
da en el programa electoral. El
plan se llama La Garantía +45 es
de carácter estatal y financiaría
200.000 contrataciones tempora-
les en puestos de trabajo ajusta-
dos a la competencia y cualifica-
ción de los participantes. Los be-
neficiarios serían desempleados
de larga duración, que hayan
agotado su protección ymayores
de 45 años. El diseño entraña un
contrato temporal de seis meses
de duración, a tiempo parcial,
por el 80% de la jornada, con un
salario equivalente al 100% del
salario mínimo interprofesional.
El 20% restante se completa con
un plan personalizado de reco-
locación, ofrecido a través de los
servicios públicos de empleo o
agencias de recolocación.

El plan sería de seis meses y

debe incluir al menos dos entre-
vistas personales con un orienta-
dor profesional. Los autores de
la iniciativa incluyen lamemoria
económica y su coste asciende a
1.300millones de euros, con una
tabla matemática que tiene en
cuenta los costes salariales, so-
ciales, el plan y el incentivo de
recolación.

¿De quién es la competencia?
Estado o comunidades autóno-
mas. En principio, y con carácter
general, es autonómica pero el
PSOE propone que en elmomen-
to de su puesta enmarcha se acu-
da al artículo 13.h de la Ley
56/2003 de 16 de diciembre, de
Empleo, que reconoce algunas
competencias al Estado en esta
materia, a través del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal. Este se-
ría el caso porque entraría en el
apartado de “Programas que se
establezcan con carácter excep-
cional y duración determinada,

cuya ejecución afecte a todo el
territorio nacional, siendo im-
prescindible su gestión centrali-
zada, a efectos de garantizar la
efectividad de lasmismas, así co-
mo idénticas posibilidades de ob-
tención y disfrute de todos los
potenciales beneficiarios”.

¿Es posible la financiación?
Esta es la respuesta que ofrece
el PSOE: “El programa se finan-
ciará con un tercio de la rebaja
fiscal que el Gobierno va a ha-
cer a las rentas altas en el IRPF
y a las grandes corporaciones
en el Impuesto de Sociedad y
que supone en torno a 3.800mi-
llones de euros”.

Este programa es una priori-
dad para el PSOE porque urge
rescatar a 200.000 personas de-
sempleadas demanera inmedia-
ta. Se mira especialmente a los
mayores de 55 años que no tie-
nen empleo, prestación ni pen-
sión.

El jueves se celebra un debate en
el Congreso en el que el PP pre-
sentará sus propuestas para la re-
generación democrática. El
PSOE tambiénpropondrá iniciati-
vas concretas como el momento
en el que un político implicado
en un caso de corrupción debe
dejar el cargo.Asegura que actua-
rá con contundencia con los ex-
presidentes andaluces Manuel
Chaves y JoséAntonioGriñán, in-
vestigados por el caso de los ERE.

Pregunta.Su paquete demedi-

das incluye elmomento en el que
uncargo debe abandonar sus res-
ponsabilidades si está incurso en
un procedimiento legal, aunque
hay cierta confusión. ¿Cuándo?

Respuesta. Cuando se abra el
juicio oral es el momento de de-
jar los cargos que se ostenten
aunque puede haber alguna ex-
cepción, en una línea de más du-
reza, por la especial gravedad de
los casos.

P. La presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz, dice
que los parlamentarios tendrán
que dejar el escaño cuando se pi-

da el suplicatorio no cuando se
abra el juicio oral, es decir, antes.
Si el Tribunal Supremopide el su-
plicatorio contra Chaves y
Griñán, ¿estarían en el apartado
de especial gravedad y les pedi-
rán que dejen el escaño?

R. No creo que vaya a darse
ese supuesto.

P. Pero, si se diera ¿les pediría
el escaño?

R. No creo que vaya a darse
ese supuesto, así que ahora no
me puedo poner en esa situación
pero, llegado el caso, actuaría
con contundencia.

P.Ustedes se reunieron con el
Gobierno y con el PP, avanzaron
en medidas de regeneración de-
mocrática pero rompieron. Fue
una sorpresa para el Gobierno
porque había puntos de encuen-
tro. ¿Por qué rompieron las con-
versaciones con el Gobierno, fue
por imagen?

R. No podemos ir con el Go-
bierno con la actitud que tiene
sobre la corrupción y en muchos
aspectos no estábamos de acuer-
do. La discusión y aprobación de
medidas de regeneración llegará
cuando el PP pase a la oposición.

El PSOE elabora un plan para
desempleados de más de 45 años

“La regeneración llegará con el PP en la oposición”
Sánchez afirma que actuará con contundencia si Chaves y Griñán son procesados

Pedro Sánchez (Madrid, 1972),
secretario general del PSOE, em-
pieza la cuenta atrás hasta las
elecciones generales, con para-
da en las elecciones municipa-
les y autonómicas del mes de
mayo. El equipo que dirigirá el
programa electoral está enmar-
cha con la economía, la lucha
contra la pobreza y contra la co-
rrupción, la educación y la Espa-
ña federal, como asuntos esen-
ciales. En el terreno de las pro-
puestas es donde se quiere en-
contrar con Podemos, aunque
entre tanto llegan no cede en el
ataque. “Espero que sus pro-
puestas se sostengan en el tiem-
po porque ya han renegado del
programa europeo”, ataca, en re-
ferencia al replanteamien-
to que ha hecho esta fuer-
za política sobre su pro-
puesta inicial de que Espa-
ña no pague su deuda. El
proyecto de Sánchez en-
traña “cambios y refor-
mas radicales pero no rup-
tura”, en contraste con Po-
demos. Las soluciones
vendrán “de la socialde-
mocracia”, contempla con-
fiado. En vísperas del 36º
cumpleaños de la Consti-
tución, la situación políti-
ca, dice, está bloqueada. Y
Sánchez anuncia sus in-
tenciones: “Mi ambición
es liderar la renovación
del pacto constitucional
de 1978”.

Pregunta.Ha tenido us-
ted interés en que la entre-
vista se desarrolle en el en-
torno de la Plaza Mayor de
Madrid. ¿Por qué?

Respuesta. Sí, sí, pero
no es un capricho. Desde
las Cortes de Cádiz las pla-
zas mayores de España se
llamaron durante un
tiempo de la Constitución
y, con ello, quiero hacer
fuerte la defensa de la
misma frente a aquellos
que quieren romperla, ha-
cer tabla rasa de los 37
años de pacto constitucio-
nal. Nosotros queremos
renovarla, no destruirla. El me-
jor servicio que se puede hacer
a la sociedad es cambiarla, no
petrificarla. No podemos acep-
tar las posiciones inmovilistas
pero tampoco las de ruptura.

P. ¿Se refiere usted a Pode-
mos cuando habla de destruc-
ción, toda vez que ellos quieren
“acabar con el régimen de la
Transición”?

R. Sí, eso han dicho, pero
¡bienvenidos al debate entre par-
tidos políticos! Respeto mucho a
los votantes de Podemos, pero el
partido deberá definirse ideológi-
camente. Los españoles nos es-
tán demandando a los partidos
soluciones para los grandes pro-
blemas que afectan a la sociedad
y hay que apreciar ahora qué
ofrece cada uno. Nosotros, los so-

cialistas, no vamos a pedir ruptu-
ra. Nosotros estamos por los cam-
bios radicales, pero no por la rup-
tura. Nosotros, los socialistas es-
pañoles y toda la socialdemocra-
cia europea.

P. Las propuestas de la social-
democracia europea se han im-
bricado en los últimos años con
las conservadoras, como se ha
visto en el escaso rechazo a las
medidas impuestas a los países

del sur. ¿No cree usted que la so-
ciedad les coloca en el mismo la-
do que el del Gobierno?

R. Los socialistas españoles,
desde hace mucho tiempo, he-
mos estado en contra de las políti-
cas de austeridad y ahora lo he-
mos vuelto a manifestar con el
voto en contra del presidente
Jean-Claude Juncker. La socialde-
mocracia está en otra corriente,
como pude apreciar el jueves de
esta semana en Bruselas, en una
reunión del presidium del Parti-
do Socialista Europeo. No tengo
dudas de que las soluciones ven-
drán de la socialdemocracia.

P. Según los sondeos, los ciu-
dadanos dan más crédito al dis-
curso rupturista de Podemos, cu-
yos cinco eurodiputados están in-
tegrados en el grupo de Izquier-

da Europea, que hace una fuerte
reivindicación de una política di-
ferente a la que propone la social-
democracia y los conservadores
por el sufrimiento que han pade-
cido los países del sur con las po-
líticas de austeridad. ¿Es usted
consciente del mayor crédito de
esa fuerza política?

R. Me pregunta por el crédito
de esa fuerza política… Podemos
se presentó con un programa
electoral al Parlamento Europeo
del pasado mes mayo y ya ha re-
negado en aspectos muy sustan-
ciales. Ya sí hay que pagar la deu-
da. Pero sí, en el terreno de las
propuestas debatiremos todos pe-
ro… a ver si las mantienen, esta-
mos esperando a que se definan
ideológicamente, yo soy una per-
sona de izquierdas.

P. Algunas de las propuestas
de Podemos no son muy diferen-
tes a ofertas que ustedes están
haciendo en el Congreso, como
las de una renta básica.

R. Sí, son diferentes. Han pro-
puesto una renta básica univer-
sal y es económicamente invia-
ble. Esa universalidad costaría
160.000 millones de euros. ¿De
dónde va sacar ese dinero? Ade-
más, no es justa en absoluto. En
este caso la universalidad no ca-
be. Nosotros proponemos la ex-
tensión de la renta de inserción
social que garantiza la justicia so-
cial y el sostenimiento de las
cuentas públicas.

P. ¿Tampoco coinciden en el
diagnóstico de lo que ocurre en
España, por ejemplo, en el au-
mento de la desigualdad, sobre

la que ellos ponen gran énfasis, y
en la necesidad de una reforma
fiscal, además de la persecución
del fraude?

R. Sí, podemos coincidir en
esos temas sobre los que noso-
tros trabajamos hace mucho
tiempo, y haremos nuevas pro-
puestas. Sí coincidimos en el
diagnóstico sobre todo en mate-
ria social y económica pero que-
remos ver las propuestas concre-
tas. Por ahora vemos que sus pro-
puestas europeas no se han soste-
nido en el tiempo. En todo caso,
no coincidimos en su intención
de romper el pacto constitucio-
nal y todo lo que se ha consegui-
do a raíz del mismo.

P. A la espera de las propues-
tas, ¿concibe que pueda haber
pactos con Podemos, por ejem-

plo, tras las eleccionesmunicipa-
les y autonómicas del próximo
mes de mayo?

R.No sé si es adecuado hablar
de pactos porque no sé si se van a
presentar a las elecciones muni-
cipales.

P.Quizá no con su nombre pe-
ro sí con candidaturas que pro-
muevan plataformas e incluso
otros partidos de izquierda. No
irán con marca propia...

R. Yo eso no lo sé. Lo que sé es
que dicen que quieren gobernar
el país pero no tienen equipos pa-
ra gobernar Ayuntamientos.

P. ¿Va a continuar usted con
su propuesta de reformar la
Constitución, a pesar de la negati-
va del Gobierno?

R. Si, es imprescindible, que
se aborde.

P. Pero la mayoría parlamen-
taria del PP ya le ha dicho que
no hay consenso.

R. No hay consenso porque
no hay voluntad política de ha-
cerlo. El presidente Rajoy ha he-
cho del bloqueo el único proyec-
to político del final de la legisla-
tura. Nos piden que presente-
mos un proyecto pormenoriza-
do de la reforma constitucional
que queremos hacer. Si los artífi-
ces de la Constitución hubieran
pedido eso a Adolfo Suárez no
hubiera habido Constitución.

P. Si no consigue que el Go-
bierno y el PP se sienten en tor-
no a una mesa con todos los de-
más, ¿qué hará usted?

R. Mi ambición es liderar la
renovación del pacto constitu-
cional; lo haremos y lo propon-

dremos en la próxima legislatu-
ra. El pacto del 78 tiene que re-
novarse.

P. ¿Por Cataluña?
R. Cataluña y el modelo terri-

torial es muy importante por-
que nuestra propuesta es avan-
zar hacia la España federal pe-
ro hay otros elementos de reco-
nocimiento de nuevos dere-
chos que exigen la revisión
constitucional.

P. Pero las demandas de los
nacionalistas catalanes y el con-
flicto institucional hay que abor-
darlos antes.

R. Eso querríamos el PSC y el
PSOE pero el bloqueo se da en
los dos Gobiernos. Es grave la
ausencia de Rajoy en Cataluña,
que demuestra la ausencia de
proyecto de país.

P. El equipo que elaborará el
programa electoral que usted
anunció ayer tiene la intención
de proponer ambiciosos progra-
mas económicos. ¿Irán acompa-
ñados de memoria económica?

R. Nosotros vamos a propo-
ner un programa electoral, con
unamemoria económica que va-
lida su realización, en el que se
detallarán de dónde se pueden
obtener recursos. En línea con

lo hablado con el Partido Socia-
lista Europeo, y con otras reunio-
nes que mantendremos los días
4 y 5 en Lisboa, todos los socialis-
tas haremos una propuesta muy
firme de poner fin a los paraísos
fiscales y de obligación a las
grandes corporaciones para que
paguen impuestos, algo que aho-
ra no ocurre. Sí, hay fórmulas
para obtener recursos.

P. Fórmulas para achicar el
espacio a la corrupción se van a
debatir el próximo jueves en el
Congreso, donde el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ex-
plicará dos propias sobre finan-
ciación de partidos y estatuto
del alto cargo. ¿Habrá apoyo por
su parte?

R. Nosotros también presen-
taremos las nuestras y veremos
si el Gobierno las apoya. Pero no
es un debate sobre corrupción
lo que se va a producir sino que
el presidente va a subir a la tri-
buna a defender dos proyectos
de ley de su Gobierno.

P. Sí, pero sobre los que uste-
des se tienen que pronunciar.

R. Lo veremos. Pero nosotros
tenemos nuestra alternativa de
regeneración democrática que
presentamos en Valencia con
obligaciones muy estrictas para
todos los altos cargos y con la
propuesta de que todos los casos
de corrupción pasen a la Audien-
cia Nacional y un código ético
para nuestros cargos que impi-
da cualquier privilegio. Tam-
bién que el corrupto debe devol-
ver el dinero, entre otras pro-
puestas.

ANABEL DÍEZ, Madrid

Pedro Sánchez expone un programa concreto de empleo y el jueves presentará medidas contra la corrupción. / samuel sánchezEl secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un momento de la entrevista, en la plaza Mayor de Madrid. / samuel sánchez

A. D, Madrid

PEDRO SÁNCHEZ Secretario general del PSOE
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No hay tiempo que perder. Esta
es una de lasmáximasmás repe-
tidas por Pedro Sánchez a su
equipo. Con un año de antela-
ción ha puesto en marcha al
equipo que elaborará el progra-
ma electoral con la diputada ca-
talana Meritxell Batet como
coordinadora y el ex jefe de gabi-
nete de los presidentes socialis-
tas, José Enrique Serrano, en el
segundo puesto de mando. Pero
queda un año para las eleccio-
nes y algunos colectivos no pue-
den esperar, según el criterio de
Sánchez. Este es el caso de los
desempleados de larga dura-
ción de más de 45 años. Los so-
cialistas presentarán un plan es-
pecial para ellos y lo defenderán
en el Congreso. La responsable
de Empleo, Mariluz Rodríguez,
es su principal autora, y fue se-
cretaria de Estado de Empleo en

la última legislatura del gobier-
no socialista.

Si no es aceptado antes de las
elecciones, será su primeramedi-
da en el programa electoral. El
plan se llama La Garantía +45 es
de carácter estatal y financiaría
200.000 contrataciones tempora-
les en puestos de trabajo ajusta-
dos a la competencia y cualifica-
ción de los participantes. Los be-
neficiarios serían desempleados
de larga duración, que hayan
agotado su protección ymayores
de 45 años. El diseño entraña un
contrato temporal de seis meses
de duración, a tiempo parcial,
por el 80% de la jornada, con un
salario equivalente al 100% del
salario mínimo interprofesional.
El 20% restante se completa con
un plan personalizado de reco-
locación, ofrecido a través de los
servicios públicos de empleo o
agencias de recolocación.

El plan sería de seis meses y

debe incluir al menos dos entre-
vistas personales con un orienta-
dor profesional. Los autores de
la iniciativa incluyen lamemoria
económica y su coste asciende a
1.300millones de euros, con una
tabla matemática que tiene en
cuenta los costes salariales, so-
ciales, el plan y el incentivo de
recolación.

¿De quién es la competencia?
Estado o comunidades autóno-
mas. En principio, y con carácter
general, es autonómica pero el
PSOE propone que en elmomen-
to de su puesta enmarcha se acu-
da al artículo 13.h de la Ley
56/2003 de 16 de diciembre, de
Empleo, que reconoce algunas
competencias al Estado en esta
materia, a través del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal. Este se-
ría el caso porque entraría en el
apartado de “Programas que se
establezcan con carácter excep-
cional y duración determinada,

cuya ejecución afecte a todo el
territorio nacional, siendo im-
prescindible su gestión centrali-
zada, a efectos de garantizar la
efectividad de lasmismas, así co-
mo idénticas posibilidades de ob-
tención y disfrute de todos los
potenciales beneficiarios”.

¿Es posible la financiación?
Esta es la respuesta que ofrece
el PSOE: “El programa se finan-
ciará con un tercio de la rebaja
fiscal que el Gobierno va a ha-
cer a las rentas altas en el IRPF
y a las grandes corporaciones
en el Impuesto de Sociedad y
que supone en torno a 3.800mi-
llones de euros”.

Este programa es una priori-
dad para el PSOE porque urge
rescatar a 200.000 personas de-
sempleadas demanera inmedia-
ta. Se mira especialmente a los
mayores de 55 años que no tie-
nen empleo, prestación ni pen-
sión.

El jueves se celebra un debate en
el Congreso en el que el PP pre-
sentará sus propuestas para la re-
generación democrática. El
PSOE tambiénpropondrá iniciati-
vas concretas como el momento
en el que un político implicado
en un caso de corrupción debe
dejar el cargo.Asegura que actua-
rá con contundencia con los ex-
presidentes andaluces Manuel
Chaves y JoséAntonioGriñán, in-
vestigados por el caso de los ERE.

Pregunta.Su paquete demedi-

das incluye elmomento en el que
uncargo debe abandonar sus res-
ponsabilidades si está incurso en
un procedimiento legal, aunque
hay cierta confusión. ¿Cuándo?

Respuesta. Cuando se abra el
juicio oral es el momento de de-
jar los cargos que se ostenten
aunque puede haber alguna ex-
cepción, en una línea de más du-
reza, por la especial gravedad de
los casos.

P. La presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz, dice
que los parlamentarios tendrán
que dejar el escaño cuando se pi-

da el suplicatorio no cuando se
abra el juicio oral, es decir, antes.
Si el Tribunal Supremopide el su-
plicatorio contra Chaves y
Griñán, ¿estarían en el apartado
de especial gravedad y les pedi-
rán que dejen el escaño?

R. No creo que vaya a darse
ese supuesto.

P. Pero, si se diera ¿les pediría
el escaño?

R. No creo que vaya a darse
ese supuesto, así que ahora no
me puedo poner en esa situación
pero, llegado el caso, actuaría
con contundencia.

P.Ustedes se reunieron con el
Gobierno y con el PP, avanzaron
en medidas de regeneración de-
mocrática pero rompieron. Fue
una sorpresa para el Gobierno
porque había puntos de encuen-
tro. ¿Por qué rompieron las con-
versaciones con el Gobierno, fue
por imagen?

R. No podemos ir con el Go-
bierno con la actitud que tiene
sobre la corrupción y en muchos
aspectos no estábamos de acuer-
do. La discusión y aprobación de
medidas de regeneración llegará
cuando el PP pase a la oposición.

El PSOE elabora un plan para
desempleados de más de 45 años

“La regeneración llegará con el PP en la oposición”
Sánchez afirma que actuará con contundencia si Chaves y Griñán son procesados

Pedro Sánchez (Madrid, 1972),
secretario general del PSOE, em-
pieza la cuenta atrás hasta las
elecciones generales, con para-
da en las elecciones municipa-
les y autonómicas del mes de
mayo. El equipo que dirigirá el
programa electoral está enmar-
cha con la economía, la lucha
contra la pobreza y contra la co-
rrupción, la educación y la Espa-
ña federal, como asuntos esen-
ciales. En el terreno de las pro-
puestas es donde se quiere en-
contrar con Podemos, aunque
entre tanto llegan no cede en el
ataque. “Espero que sus pro-
puestas se sostengan en el tiem-
po porque ya han renegado del
programa europeo”, ataca, en re-
ferencia al replanteamien-
to que ha hecho esta fuer-
za política sobre su pro-
puesta inicial de que Espa-
ña no pague su deuda. El
proyecto de Sánchez en-
traña “cambios y refor-
mas radicales pero no rup-
tura”, en contraste con Po-
demos. Las soluciones
vendrán “de la socialde-
mocracia”, contempla con-
fiado. En vísperas del 36º
cumpleaños de la Consti-
tución, la situación políti-
ca, dice, está bloqueada. Y
Sánchez anuncia sus in-
tenciones: “Mi ambición
es liderar la renovación
del pacto constitucional
de 1978”.

Pregunta.Ha tenido us-
ted interés en que la entre-
vista se desarrolle en el en-
torno de la Plaza Mayor de
Madrid. ¿Por qué?

Respuesta. Sí, sí, pero
no es un capricho. Desde
las Cortes de Cádiz las pla-
zas mayores de España se
llamaron durante un
tiempo de la Constitución
y, con ello, quiero hacer
fuerte la defensa de la
misma frente a aquellos
que quieren romperla, ha-
cer tabla rasa de los 37
años de pacto constitucio-
nal. Nosotros queremos
renovarla, no destruirla. El me-
jor servicio que se puede hacer
a la sociedad es cambiarla, no
petrificarla. No podemos acep-
tar las posiciones inmovilistas
pero tampoco las de ruptura.

P. ¿Se refiere usted a Pode-
mos cuando habla de destruc-
ción, toda vez que ellos quieren
“acabar con el régimen de la
Transición”?

R. Sí, eso han dicho, pero
¡bienvenidos al debate entre par-
tidos políticos! Respeto mucho a
los votantes de Podemos, pero el
partido deberá definirse ideológi-
camente. Los españoles nos es-
tán demandando a los partidos
soluciones para los grandes pro-
blemas que afectan a la sociedad
y hay que apreciar ahora qué
ofrece cada uno. Nosotros, los so-

cialistas, no vamos a pedir ruptu-
ra. Nosotros estamos por los cam-
bios radicales, pero no por la rup-
tura. Nosotros, los socialistas es-
pañoles y toda la socialdemocra-
cia europea.

P. Las propuestas de la social-
democracia europea se han im-
bricado en los últimos años con
las conservadoras, como se ha
visto en el escaso rechazo a las
medidas impuestas a los países

del sur. ¿No cree usted que la so-
ciedad les coloca en el mismo la-
do que el del Gobierno?

R. Los socialistas españoles,
desde hace mucho tiempo, he-
mos estado en contra de las políti-
cas de austeridad y ahora lo he-
mos vuelto a manifestar con el
voto en contra del presidente
Jean-Claude Juncker. La socialde-
mocracia está en otra corriente,
como pude apreciar el jueves de
esta semana en Bruselas, en una
reunión del presidium del Parti-
do Socialista Europeo. No tengo
dudas de que las soluciones ven-
drán de la socialdemocracia.

P. Según los sondeos, los ciu-
dadanos dan más crédito al dis-
curso rupturista de Podemos, cu-
yos cinco eurodiputados están in-
tegrados en el grupo de Izquier-

da Europea, que hace una fuerte
reivindicación de una política di-
ferente a la que propone la social-
democracia y los conservadores
por el sufrimiento que han pade-
cido los países del sur con las po-
líticas de austeridad. ¿Es usted
consciente del mayor crédito de
esa fuerza política?

R. Me pregunta por el crédito
de esa fuerza política… Podemos
se presentó con un programa
electoral al Parlamento Europeo
del pasado mes mayo y ya ha re-
negado en aspectos muy sustan-
ciales. Ya sí hay que pagar la deu-
da. Pero sí, en el terreno de las
propuestas debatiremos todos pe-
ro… a ver si las mantienen, esta-
mos esperando a que se definan
ideológicamente, yo soy una per-
sona de izquierdas.

P. Algunas de las propuestas
de Podemos no son muy diferen-
tes a ofertas que ustedes están
haciendo en el Congreso, como
las de una renta básica.

R. Sí, son diferentes. Han pro-
puesto una renta básica univer-
sal y es económicamente invia-
ble. Esa universalidad costaría
160.000 millones de euros. ¿De
dónde va sacar ese dinero? Ade-
más, no es justa en absoluto. En
este caso la universalidad no ca-
be. Nosotros proponemos la ex-
tensión de la renta de inserción
social que garantiza la justicia so-
cial y el sostenimiento de las
cuentas públicas.

P. ¿Tampoco coinciden en el
diagnóstico de lo que ocurre en
España, por ejemplo, en el au-
mento de la desigualdad, sobre

la que ellos ponen gran énfasis, y
en la necesidad de una reforma
fiscal, además de la persecución
del fraude?

R. Sí, podemos coincidir en
esos temas sobre los que noso-
tros trabajamos hace mucho
tiempo, y haremos nuevas pro-
puestas. Sí coincidimos en el
diagnóstico sobre todo en mate-
ria social y económica pero que-
remos ver las propuestas concre-
tas. Por ahora vemos que sus pro-
puestas europeas no se han soste-
nido en el tiempo. En todo caso,
no coincidimos en su intención
de romper el pacto constitucio-
nal y todo lo que se ha consegui-
do a raíz del mismo.

P. A la espera de las propues-
tas, ¿concibe que pueda haber
pactos con Podemos, por ejem-

plo, tras las eleccionesmunicipa-
les y autonómicas del próximo
mes de mayo?

R.No sé si es adecuado hablar
de pactos porque no sé si se van a
presentar a las elecciones muni-
cipales.

P.Quizá no con su nombre pe-
ro sí con candidaturas que pro-
muevan plataformas e incluso
otros partidos de izquierda. No
irán con marca propia...

R. Yo eso no lo sé. Lo que sé es
que dicen que quieren gobernar
el país pero no tienen equipos pa-
ra gobernar Ayuntamientos.

P. ¿Va a continuar usted con
su propuesta de reformar la
Constitución, a pesar de la negati-
va del Gobierno?

R. Si, es imprescindible, que
se aborde.

P. Pero la mayoría parlamen-
taria del PP ya le ha dicho que
no hay consenso.

R. No hay consenso porque
no hay voluntad política de ha-
cerlo. El presidente Rajoy ha he-
cho del bloqueo el único proyec-
to político del final de la legisla-
tura. Nos piden que presente-
mos un proyecto pormenoriza-
do de la reforma constitucional
que queremos hacer. Si los artífi-
ces de la Constitución hubieran
pedido eso a Adolfo Suárez no
hubiera habido Constitución.

P. Si no consigue que el Go-
bierno y el PP se sienten en tor-
no a una mesa con todos los de-
más, ¿qué hará usted?

R. Mi ambición es liderar la
renovación del pacto constitu-
cional; lo haremos y lo propon-

dremos en la próxima legislatu-
ra. El pacto del 78 tiene que re-
novarse.

P. ¿Por Cataluña?
R. Cataluña y el modelo terri-

torial es muy importante por-
que nuestra propuesta es avan-
zar hacia la España federal pe-
ro hay otros elementos de reco-
nocimiento de nuevos dere-
chos que exigen la revisión
constitucional.

P. Pero las demandas de los
nacionalistas catalanes y el con-
flicto institucional hay que abor-
darlos antes.

R. Eso querríamos el PSC y el
PSOE pero el bloqueo se da en
los dos Gobiernos. Es grave la
ausencia de Rajoy en Cataluña,
que demuestra la ausencia de
proyecto de país.

P. El equipo que elaborará el
programa electoral que usted
anunció ayer tiene la intención
de proponer ambiciosos progra-
mas económicos. ¿Irán acompa-
ñados de memoria económica?

R. Nosotros vamos a propo-
ner un programa electoral, con
unamemoria económica que va-
lida su realización, en el que se
detallarán de dónde se pueden
obtener recursos. En línea con

lo hablado con el Partido Socia-
lista Europeo, y con otras reunio-
nes que mantendremos los días
4 y 5 en Lisboa, todos los socialis-
tas haremos una propuesta muy
firme de poner fin a los paraísos
fiscales y de obligación a las
grandes corporaciones para que
paguen impuestos, algo que aho-
ra no ocurre. Sí, hay fórmulas
para obtener recursos.

P. Fórmulas para achicar el
espacio a la corrupción se van a
debatir el próximo jueves en el
Congreso, donde el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ex-
plicará dos propias sobre finan-
ciación de partidos y estatuto
del alto cargo. ¿Habrá apoyo por
su parte?

R. Nosotros también presen-
taremos las nuestras y veremos
si el Gobierno las apoya. Pero no
es un debate sobre corrupción
lo que se va a producir sino que
el presidente va a subir a la tri-
buna a defender dos proyectos
de ley de su Gobierno.

P. Sí, pero sobre los que uste-
des se tienen que pronunciar.

R. Lo veremos. Pero nosotros
tenemos nuestra alternativa de
regeneración democrática que
presentamos en Valencia con
obligaciones muy estrictas para
todos los altos cargos y con la
propuesta de que todos los casos
de corrupción pasen a la Audien-
cia Nacional y un código ético
para nuestros cargos que impi-
da cualquier privilegio. Tam-
bién que el corrupto debe devol-
ver el dinero, entre otras pro-
puestas.

ANABEL DÍEZ, Madrid

Pedro Sánchez expone un programa concreto de empleo y el jueves presentará medidas contra la corrupción. / samuel sánchezEl secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un momento de la entrevista, en la plaza Mayor de Madrid. / samuel sánchez
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“La renta universal de Podemos cuesta
160.000 millones. ¿De dónde los saca?”

A. D., Madrid

“Hay derechos cuyo
reconocimiento
exige una reforma
constitucional”

“Las soluciones
vendrán por las
políticas de la
socialdemocracia”

“Veremos la oferta
de Pablo Iglesias;
de la europea
ya ha renegado”

“Mi ambición
es liderar la
renovación del
pacto de 1978”

“La ausencia de
Rajoy en Cataluña
demuestra ausencia
de proyecto de país”

“Haremos una
propuesta firme
de poner fin a los
paraísos fiscales”
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