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«Hay que poner fin a la Troika. 
Adolece de algo que es  
fundamental: no rinde 
cuentas democráticas ante 
ninguna institución europea»

TROIKA>

El líder socialista aborda en primer 
lugar el tema que más preocupa a 
los mercados y a la UE en la actuali-
dad: el resultado de las elecciones 
griegas, su impacto en España y la 
respuesta institucional de Europa. 
 
GRECIA  
Carlos Segovia.- ¿Le parecería razo-
nable aceptar una quita en los 26.000 
millones que tiene España expuestos 
en Grecia? 

Pedro Sánchez- Deseo que Tsi-
pras no defraude a su electorado co-
mo ha defraudado Rajoy al suyo. La 
Unión Europea debe plantear polí-
ticas de estímulo y de crecimiento 
económico. Yo, que soy el secretario  
general de un partido que votó en 
contra de Juncker como presidente 
de la Comisión, sí que reconozco 
que gracias a Juncker y también al 
impulso de los comisarios socialis-

PEDRO 
SÁNCHEZ 
El líder socialista asume el reto de someterse 
al ‘examen’ de los periodistas de EL MUNDO 
en materia económica. Sánchez busca situar 
al PSOE en el espacio político que queda 
entre el «inmovilismo» del PP y el 
«rupturismo» de Podemos. Y expone sus 
recetas para transformar la economía: entre 
otras, hacer una reforma fiscal más justa, 
ayudar a las empresas a ganar tamaño o 
poner coto a los excesos del sector energético 

«NO SUBIREMOS 
LA PRESIÓN 
FISCAL A LA 
CLASE MEDIA 
TRABAJADORA»

FORO EL MUNDO

tas está habiendo un giro en la polí-
tica europea.  

El plan Juncker, aun siendo insu-
ficiente, va en la buena línea y creo 
que por fin tenemos un Banco Cen-
tral Europeo que está planteando po-
líticas comprometidas con el creci-
miento económico. 

El Gobierno griego tiene que ha-
cer sus deberes, modernizar su siste-
ma fiscal y hacer frente al elevado 
fraude. El problema en Grecia es de 
ingresos y de crecimiento. Se tiene 
que avanzar hacia una mutualiza-
ción de la deuda en todos aquellos 
países a partir del 60% del PIB de ni-
vel de deuda y lo que planteamos es 
una refinanciación de la deuda grie-
ga, nunca una quita.  

Luis Ángel Sanz.- Qué traslación 
puede hacerse a España de lo que 
está pasando en Grecia? 

P. S.- Syriza está tratando de en-

contrar el apoyo de los gobiernos so-
cialdemócratas en Europa de Ho-
llande y de Renzi. Por tanto, es al fi-
nal la socialdemocracia quien puede 
acudir en rescate del pueblo griego. 

Yo reprocho a Rajoy que esté ac-
tuando como un halcón contra Gre-
cia; debería tener una posición más 
constructiva. El euro es irreversible 
y en consecuencia Grecia tiene que 
permanecer en el euro. Hay que po-
ner fin a la Troika, porque el tipo de 
políticas que ha puesto en marcha 
durante estos años están más vincu-
ladas con la austeridad que con las 
políticas de crecimiento. Que el Fon-
do Monetario Internacional tenga 
que acudir al rescate de  Grecia evi-
dencia la falta de recursos y de vo-
luntad política de Europa para resol-
ver sus propios problemas. Además, 
la Troika adolece de algo fundamen-
tal: no rinde cuentas democráticas 
ante ninguna institución europea.  

Los inversores internacionales al 
final tienden a meter a todos los paí-
ses del sur de Europa en el mismo 
saco, pero las realidades políticas 
económicas y sociales en Grecia na-
da tienen que ver con las españolas. 
España no es Grecia. Y creo que Pa-
blo Iglesias y Rajoy han cometido 
una enorme irresponsabilidad al tra-
tar de importar la política griega a la 
política española. Estoy convencido 
de que en el medio plazo Europa ha-
rá frente a ese desafío del populismo. 

Lucía Méndez.- ¿Qué le hace 
pensar que la Troika va a ser más 
sensible si hay más gobiernos so-
cialdemócratas? 

P. S.- El giro ya se está dando. Tie-
ne mucho que ver con la presencia 
de socialistas al frente de gobiernos 
europeos. Dos de los tres elementos 
de la recuperación en la UE y, sobre 
todo, en España, tienen que ver con 
ese giro en la política económica eu-
ropea. Uno, la depreciación del euro. 
Y dos, el mayor compromiso del 
BCE con las políticas de crecimiento. 
El tercero, que es la caída del precio 
del crudo, tiene que ver con un esce-
nario nuevo energético en el mundo.  

Francisco Rosell.- En Grecia Syri-
za ha devorado al PASOK, ¿puede 
ocurrir lo mismo en España? 

P. S.- El PSOE será la primera 
fuerza política en España en noviem-
bre de 2015. 

Casimiro García-Abadillo.- ¿Syri-
za es un partido populista?  ¿Se le 
puede dar opciones a Grecia de dar-
les más financiación si no hay un 
compromiso de reducción del gasto 
público?  

P. S- Donde tiene el problema Gre-
cia es a nivel de deuda pública y en 
los ingresos públicos. El plantea-
miento de Podemos con respecto a 
su relación con la UE es ver a Euro-
pa como si fuese un problema y no 

«Grecia y el Gobierno tienen 
que hacer los deberes. Lo que 
hemos planteado es una 
refinanciación de la deuda 
griega, nunca una quita»

DEUDA GRIEGA>

«Podemos plantea Europa 
como si fuese un problema  
y no la solución. No  
han entendido la era  
de la globalización». 

EUROPA>

«Plantearemos una reforma 
del Impuesto de Patrimonio 
para incluirlo en un nuevo 
IRPF y así hablaremos de la 
renta de verdad »

IRPF>
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la solución. Podemos no ha 
entendido la era de la globa-
lización. Frente a la renacio-
nalización de las políticas 
económicas, que es lo que 
propone Podemos, en un 
mundo globalizado y con 
una pertenencia al euro, la 

solución a los desafíos no es menos 
Europa, sino más Europa. 

F. R.- ¿Ha modulado su alegato so-
bre los populismos que usted hizo en 
el comité federal? 

P. S.- Estoy convencido de que a 
quien de verdad teme el PP es al 
PSOE. No por historia o por tradi-
ción, sino por ideas, por proyecto y 
por equipos. El problema con Pode-
mos es un problema de definición y 
de coherencia. Por ejemplo, ¿qué fue 
del programa económico de Pode-
mos? Ya no hablan ni ellos. Ya no sa-
bemos si piden un impago de la deu-
da, una reestructuración, una refi-
nanciación... No sabemos si piden 
una renta básica universal... Lo que 
estamos esperando son sus respues-
tas definitivas para ver exactamente 
qué es lo que piensan. 

 
IMPUESTOS 
F. R.- ¿Sigue vigente la idea de que 
bajar los impuestos es de izquierdas? 

P. S.- Ése no es el debate, sino 
quién paga qué impuestos y cuánto 
paga. Yo me comprometo a que a la 
clase media trabajadora no se le su-
birá la presión fiscal, pero sí a las 
rentas más altas.  

Francisco Núñez.- ¿Ha notado ya 
en su nómina de enero que ha gana-
do más por la menor retención fis-
cal? ¿Qué propone en esta materia y 
cómo valora la última reforma?  

P. S.- Sí, he notado en mi nómina 
la retención. La reforma hace un 
trasvase de las rentas bajas y medias 
hacia las más altas. Cuanto mayor 
nómina tienes, más te beneficias de 
una mayor bajada en las retencio-
nes. No es precisamente justa desde 
el punto de vista social.  

Esta reforma ha hecho que se re-
bajen en 4.000 millones de euros los 
impuestos a las grandes corporacio-
nes, y esos 4.000 millones equivalen 
a la caída de la tasa de cobertura por 
desempleo a los parados. Creemos 
que hay que rebajar la imposición al 
trabajo y eso exigirá que planteemos 
una reforma del Impuesto de Patri-
monio, que lo incluyamos en un 
nuevo IRPF para que, cuando hable-
mos de la renta, hablemos de la ren-
ta de verdad. 

También queremos hacer del Im-
puesto de Sociedades uno mucho 
más simple, mucho más sencillo, sin 
deducciones, para acercar el impues-
to efectivo al tipo nominal. Lo que no 
tiene ningún sentido es que ahora 
mismo las medianas empresas en 

nuestro país paguen más impuestos 
que las grandes corporaciones.  

C.G-A.- ¿Pretende igualar la carga 
fiscal del trabajo a la de las empre-
sas, en el entorno del 30%? 

P. S.- Tenemos que aliviar la carga 
impositiva sobre el trabajo en favor 
de una mayor imposición a la renta 
del capital. Uno de los elementos 
fundamentales que está pasando con 
la reforma laboral y con la tarifa pla-
na en las cotizaciones que ha hecho 
el Gobierno ha sido poner en cues-
tión la sostenibilidad de nuestro sis-
tema de Seguridad Social. Si el año 
pasado hubo un aumento de la afilia-
ción de unos 400.000 trabajadores, la 
recaudación de esos trabajadores 
por sus cotizaciones representó po-
co más de 500 millones de euros,  
cuando antes de la reforma ese au-
mento en el número de cotizantes 
hubiese representado una recauda-
ción de 1.500 millones.  

F. N.- ¿Sacaría la Agencia Tributa-
ria del Ministerio de Hacienda? 

P. S.- Sí, estamos bastante alarma-
dos con el nivel de intervencionismo 
que ha llevado Montoro a la Agencia 
Tributaria. Queremos acabar con el 
bipartidismo, es decir, que al final sea 
el mérito el que explique la composi-
ción de consejos como la CNMV, la 
Agencia Tributaria, el Tribunal 
Constitucional, etcétera. Creo que las 
comodidades del bipartidismo han 

hecho acomodarse al Partido Socia-
lista y, en consecuencia, ser peor. Mi 
compromiso es quitarle todas esas 
comodidades.  

 
MACROECONOMÍA 
F. N.- ¿Qué modelo de crecimiento 
económico propone? 

P. S.- En materia de política econó-
mica el principal objetivo que tene-
mos es crear un millón de empresas 

en nuestro país. Hoy hay en España 
144.000 empresas menos que cuan-
do llegó Rajoy al Gobierno. El pro-
blema que tenemos es de cómo 
transformamos pequeñas empresas 
en medianas; y medianas, en gran-
des. Las medianas y grandes empre-
sas crean más trabajo, de manera 
más estable y en una economía más 
internacionalizada.  

Nosotros hemos propuesto una 
agenda para la recuperación justa. 
Hay cuatro pilares de la crisis aún 
sin resolver: el desempleo; la deuda 
externa, que es el 100% del PIB; la 
internacionalización y las exporta-
ciones; y la desigualdad. Hay que re-
industrializar nuestro país. Quere-
mos un sector de la construcción sa-
no, potente. Pero el principal reto 
que tiene España no es construir 
más viviendas, sino apostar por la 
rehabilitación y renovación urbana, 
es decir, por las políticas de ahorro y 
de eficiencia energética.  

En cuanto a la Administración, 
nuestro planteamiento no es subir el 
gasto público, sino transformar el Es-
tado del Bienestar en el de las opor-
tunidades mediante una reforma en 
profundidad de nuestra arquitectura 
institucional. Hay tres cosas que ga-
rantizaremos que sean públicas, uni-
versales y gratuitas: Sanidad, Educa-
ción y Sistema de Pensiones.  

F. R.- ¿Está dispuesto a reducir el 

número de empresas públicas, dipu-
taciones, mancomunidades de muni-
cipios y ayuntamientos? 

P. S.- Tenemos que revisar a fondo 
el número de empresas públicas que 
hay y evaluar el impacto de los re-
cortes. Me preocupa que el Gobier-
no haya creado un macroorganismo 
regulador que es la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y de la Compe-
tencia, que 

C.G-A.– En estos momentos se considera como un riesgo para la eco-
nomía la inestabilidad política. ¿El PSOE podría garantizar esa esta-
bilidad política echando una mano al PP si éste gana? 
P. S.– La gestión de Rajoy estos años le inhabilita para ser el gran 
presidente de los acuerdos que necesita España para la próxima 
legislatura. La regeneración democrática pasa porque el PP pase a 
la oposición y Rajoy no siga siendo presidente. Dicho esto, el 
PSOE será el partido que gobierne España a partir de noviembre. 
Entre el rupturismo de Podemos y el inmovilismo del PP hay un 
gran espacio para la esperanza que representa el PSOE. 
F. R.– ¿Durante cuánto tiempo va a seguir el PSOE dando la sensación 
de que rigen dos sistemas, uno el que cae en la órbita del secretario 
general, y otro en la órbita de la presidenta de la Junta? 
P. S.– Más allá del ruido mediático, tengo una excelente relación con 
Susana [Díaz] y cuenta con todo mi apoyo. 
F. R.– ¿Estaría dispuesto a competir en las primarias con ella? 
P. S.– Ella ha dicho que su compromiso es con Andalucía. 

Francisco 
Rosell, 
Pedro 
Sánchez y 
Casimiro Gª 
Abadillo. / 
SERGIO 

GONZÁLEZ

«El objetivo es crear un millón de 
empresas y transformar las 
pequeñas en medianas y las 
medianas en grandes. También 
hay que reindustrializar el país» 

TEJIDO EMPRESARIAL>

«No tiene sentido que las 
medianas empresas en 
nuestro país paguen ahora 
más impuestos que las 
grandes corporaciones»

CARGA FISCAL>

«Reducir los ministerios es 
más efectista que efectivo. 
Las diputaciones pueden 
seguir existiendo, pero con 
menos competencias»

INSTITUCIONES>

«Sería razonable plantear una 
subida paulatina del Salario 
Mínimo Interprofesional que 
no frene la creación de empleo 
ni eleve los costes laborales»

SALARIOS>

SIGUE EN PÁGINA 4

‘SUSANA DÍAZ HA DICHO QUE SU 
COMPROMISO ES CON ANDALUCÍA’
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es absolu-
tamente inútil para garantizar la 
competencia en sectores estratégicos 
como el energético o las telecomuni-
caciones. 

Es decir, en muchas ocasiones el 
número de organismos es inversa-
mente proporcional al objetivo que 
se plantea. Las diputaciones pueden 
perfectamente seguir existiendo, pe-
ro tienen que centrar mucho más 
sus políticas de gasto en el mundo 
rural. Hay que dar más competen-
cias a los ayuntamientos y menos a 
las diputaciones. 

Juan T. Delgado.- ¿Cree que la es-
tructura de Estado necesita un ajus-
te? ¿Estaría de acuerdo en recortar el 
número de ministerios como ha he-
cho Grecia si llega al poder? 

R.- Soy muy crítico con Grecia 
no tanto por el número de ministe-
rios sino por la ausencia de minis-
tras. Yo creo que los gobiernos pa-
ritarios deben de ser ejemplo en to-
da Europa. Lo que necesita Grecia 
son reformas estructurales, no tan-
to el número de ministerios que 
pueda tener el nuevo Gobierno. Re-
ducir el número de ministerios es 
mucho más efectista que efectivo. 
En España, hay que hacer un es-
fuerzo por ajustar la Administra-
ción para detraer recursos hacia 
políticas de crecimiento. 

F. N.- ¿Se deberían sacar de la Se-
guridad Social el pago de algunas 
pensiones, como las de viudedad?  

P. S.- No descartamos esa opción. 
Creo que nuestro sistema público de 
pensiones en el medio plazo proba-
blemente necesite también algún ti-
po de financiación complementaria  
vía impuestos. El gran reto que noso-
tros tenemos en España es el enveje-
cimiento de la población.   

 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
C. S.- ¿Cuál sería su modelo de fi-
nanciación autonómica, cedería más 
impuestos a las comunidades? 

P. S.- Estoy a favor de un nuevo 
sistema que garantice la financia-
ción per cápita de servicios esencia-
les que hoy no está garantizado ni 
en Cataluña ni en Andalucía ni en 
Valencia. Pero, no estoy a favor de 
lo que piensa el independentismo 
en Cataluña, que dice que se tiene 
que hacer un pacto fiscal equipara-
ble al cupo vasco. Hay que resolver 
de una vez por todas la competen-
cia fiscal en el Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones que las comuni-
dades están haciendo a la baja. He-
mos propuesto que se establezca un 
mínimo a todas las regiones del cu-
al no se baje.  

C. S.- ¿Está usted de acuerdo con  
condonar deuda a Cataluña? 

P. S.- El Gobierno ha planteado 
la refinanciación de deuda pública 

en las comunidades autónomas, in-
cluso una quita. Creo que es im-
portante ser solidario con las regio-
nes que tienen un nivel de endeu-
damiento muy elevado como 
Cataluña.  

C.G-A.- ¿Sería partidario de ceder 
la gestión del 100% del IRPF a las co-
munidades autónomas? 

P. S.- No. Que puedan cogestionar 
con la Administración General del 
Estado una parte del IRPF que sea 
correspondiente a su recaudación. 
Eso lo podemos valorar.  

 Rafael Moyano.- ¿Es usted par-
tidario de revisar la política salarial 
de las administraciones y de los 
políticos? ¿Se atrevería a subirse el 
sueldo o le daría reparo como a sus 
predecesores?  

P. S.- Estamos viendo cómo los 
sueldos de los altos directivos, so-
bre todo en grandes corporaciones 
y empresas financieras, aumenta 
de manera vergonzosa mientras 

que los sueldos de la clase media 
trabajadora bajan. Por tanto, ha-
blar de mejoras en los sueldos de 
los cargos políticos me parece que 
es un tema muy vidrioso en la ac-
tualidad. Siempre he creído que el 
sueldo de los políticos tiene que 
amoldarse al nivel de la responsa-
bilidad que tengan.  

C. G-A.- ¿Debería ganar entonces 
más el presidente del Gobierno? 

P. S.- Cuando sea presidente del 
Gobierno, primarias mediante, no 
me subiré el sueldo como presiden-

te, pero sí que plantearé que el si-
guiente tenga un mayor sueldo.  

 
MERCADO LABORAL 
C. G-A.- ¿Derogar la reforma laboral 
significa ir al sistema que teníamos 
antes o significa hacer una cosa dis-
tinta? 
P. S.- Lo primero que haré será apro-
bar un nuevo Estatuto de los Traba-
jadores. Estamos en contra del con-

trato único pero a favor de la simpli-
ficación del número de contratos en 
nuestro mercado de trabajo, porque 
uno de los principales problemas 
que tenemos es la dualidad en el 
mercado. Ahora mismo nueve de ca-
da 10 empleos que se crean son tem-
porales, algo que se ha fomentado 
con la reforma laboral del PP. Creo 
también que tenemos que equilibrar 
el poder de negociación de los traba-
jadores respecto a los empresarios. 

R. M.- ¿Cómo va a abordar el pro-
blema del paro en España? 

P. S.- Los dos principales desafíos 
que tiene la sociedad española son la 
creación de empleo digno y la lucha 
contra la desigualdad. Hemos plan-
teado un plan específico de lucha 
contra el desempleo para mayores 
de 50 años. Ese plan exige el com-
promiso de todas las administracio-
nes públicas, con una dotación de al-
rededor de 1.500 millones de euros 
para crear cerca de 200.000 empleos. 

También hay que elevar el seguro 
por desempleo cuando se acaban las 
prestaciones contributivas a los pa-
rados y crear ayudas no contributi-
vas para respaldar a quienes están 
sufriendo el desempleo de muy lar-
ga duración.  

Isabel Munera.- ¿Cree que debe-
rían subir los salarios ahora que la 
economía comienza a crecer?  

P. S.- Estamos a favor de recortar 
las diferencias salariales abismales 
entre los trabajadores y la alta direc-
ción, y creo que hay mecanismos pa-
ra hacerlo. Presenté algunas pro-
puestas en este sentido en el debate 
de Presupuestos, pero ni Montoro ni 
Rajoy me hicieron caso.  

Francisco Pascual.-  ¿Usted subi-
ría el Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI)? 

P. S.- Sí, creo que sería razonable 
plantear una subida paulatina que 
no frene la creación de empleo y que 
no eleve los costes laborales.  

F. N.- ¿Habría margen para bajar 
las cotizaciones con el fin de crear 
empleo? 

P. S.- Nosotros sí creemos que las 
cotizaciones a la Seguridad Social de 
los Autónomos pueden ser revisadas 
según su facturación. 
 
ASUNTOS SOCIALES 
L. M.- ¿Qué medidas propone para 
poner coto o frenar los desahucios? 

P. S.- Hay que elaborar una Ley de 
Segunda Oportunidad. En segundo 
lugar, hay que reconocer en esa ley   
la dación en pago. En tercer lugar, es 
necesario que la Sareb [Sociedad de 
Gestión de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria] ponga 
en marcha un parque de viviendas 
sociales para circunstancias extre-
mas. Por último, se debería reestruc-
turar la deuda privada de familias en 
riesgo de desahucio y de autónomos 
en riesgo de perder su negocio. De 
este modo, se estarían beneficiando 
500.000 familias en nuestro país. 

J. T. D.- ¿Cuáles son las reformas 
que necesita el sistema educativo pa-
ra propiciar una mayor intercone-
xión entre formación profesional, 
universidad y empresas? 

P. S.- Son necesarios tres grandes 
pactos: sobre la Reforma Constitu-
cional, la Energía y la Educación. En 
el sistema educativo lo que quere-
mos son certezas y eso no te lo da un 
sistema que puede ser modificado 
cada cuatro años en función del 
cambio de gobierno que haya. Eso es 
lo que yo he propuesto al Gobierno 
del Partido Popular. Pero he de reco-
nocer que es imposible con la impo-
sición que están haciendo en mu-
chas de las políticas educativas. Ese 
pacto tendría que tener una estabili-
dad en cuanto a la legislación y a los 
recursos públicos. 

«Cuando sea presidente del 
Gobierno no me subiré el 
sueldo pero sí que plantearé 
que el siguiente tenga un 
mayor salario»

SUELDOS PÚBLICOS>

FORO EL MUNDO

«Estamos bastante alarmados 
por el intervencionismo al  
que ha llevado Montoro a la 
Agencia Tributaria. Debería 
ser independiente»

HACIENDA>

«La CNMC es absolutamente 
inútil para garantizar la 
competencia en los sectores 
estratégicos, como el 
energético»

COMPETENCIA >

«La Sareb tiene que poner  
en marcha un parque de 
viviendas sociales para 
familias con circunstancias 
extremas» 

DESAHUCIOS>

VIENE DE PÁGINA 3

Víctor Martínez.– ¿Qué propone su partido pa-
ra conseguir bajar el precio del recibo eléctri-
co en España?  
Pedro Sánchez.– La gran revolución energé-
tica que necesita nuestro país es la de impul-
sar políticas de ahorro y de eficiencia. Tam-
bién demando una auditoría energética para 
conocer realmente dónde están los costes del 
sistema y cómo están afectando las primas a 
la tarifa eléctrica.  
V. M.– ¿Plantea alguna reforma del sector de 
los hidrocarburos?  
P. S.– Proponemos una modificación a la baja 
en cuanto al porcentaje de capacidad de distri-

bución de suministro por parte de las empre-
sas suministradoras, y el porcentaje lo ponía-
mos en el 25%. Además, nosotros queremos 
que cuando se cumpla el contrato con una su-
ministradora no se prorrogue. El principal pro-
blema en España es la concentración en la pro-
piedad de las estaciones de servicio, que está 
en manos de dos o tres compañías. El Estado 
tiene que conseguir que esa competencia sea 
mayor, y eso sólo se hace abriendo el abanico. 
V. M.– ¿Es usted partidario o impulsará si lle-
ga al Gobierno los sondeos petrolíferos en 
España? 
P. S.– No soy partidario. 

El líder el PSOE, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Foro de EL MUNDO. / SERGIO GONZÁLEZ VALERO
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