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El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, descarta rotunda-
mente que la presidenta de la Jun-
ta de Andalucía vaya a dar el salto 
a Madrid para tratar de liderar el 
PSOE en las primarias del próxi-

mo mes de julio. En una entrevista 
concedida a este diario, asegura 
que Díaz «no es una china en mi 
zapato». 

Sánchez califica a Ciudadanos, 
la formación emergente dirigida 
por Albert Rivera, como «la nueva 

derecha, tal vez con la que se pue-
de hablar», al contrario de lo que 
ocurre con el PP.  De hecho, el lí-
der socialista descarta «completa-
mente una gran coalición PP-
PSOE porque no es buena para la 
democracia». PÁGINA 4

«Susana Díaz no es una china en 
mi zapato, no saltará a Madrid»

L. M. / L. Á. S.  MADRID 
Después de siete horas de debate 
interno y autocrítica, el Consejo 
Político de UPyD respaldó ayer a 
Rosa Díez por una mayoría cuali-
ficada de dos tercios. 
Los críticos que pedían 
la renuncia de la direc-

ción del partido lograron 38 vo-
tos, por 83 que apoyaron la conti-
nuidad de Díez en votación secre-
ta. La líder de UPyD hizo un 
quiebro no previsto al compro-

meterse a convocar un congreso 
extraordinario después de las 
elecciones del 24 de mayo. De es-
ta forma, la dirección del partido 
gana tiempo a la espera de los re-

sultados de las auto-
nómicas y locales. 

UPyD respalda a Rosa Díez 
hasta las elecciones de mayo 
El Consejo Político la apoya tras adelantar el congreso extraordinario / «El 
problema es que creamos un partido para Dinamarca y estamos en España»

SIGUE EN PÁGINA 8

ENTREVISTA / PEDRO SÁNCHEZ

Z La líder andaluza 
exhibe su ‘divorcio’ 
con Sánchez pero 
no le cuestiona PÁGINA 6

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ayer, en el Consejo Político del partido junto a su nuevo ‘número dos’, Andrés Herzog. ANTONIO HEREDIA
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PREGUNTA.– Que Susana Díaz ha-
ya ganado las elecciones andaluzas, 
¿refuerza su liderazgo o lo debilita? 
RESPUESTA.– Es una victoria de 
Susana, del socialismo andaluz y del 
conjunto del socialismo español. El 
22 de marzo ganó Andalucía y em-
pezó a ganar España, porque Anda-
lucía dijo «no» a las contrarreformas 
de Rajoy. Lo que ha salido reforzado 
es el proyecto del PSOE porque es la 
única izquierda que puede ganar al 
PP. El PP va a perder las elecciones 
por sus políticas antisociales y por-
que no se ha renovado. El PSOE tie-
ne la enorme oportunidad de liderar 
un cambio seguro en España. 
P.– Y ahora me dirá que la presiden-
ta andaluza le va a ayudar a usted a 
llegar a la Moncloa porque ha gana-
do la marca PSOE.... 
R.– ¡Claro que ha ganado el PSOE! 
Porque lo que ven los ciudadanos es 
que la derecha ha utilizado la crisis 
como excusa para construir un mo-

Cuando a Pedro Sánchez (Madrid, 1972) se le pregunta sobre su distancia con Susa-
na Díaz, ni se inmuta y se dice respaldado por la militancia. La entrevista se celebra 
en Ferraz, un día antes del comité federal, pero el ambiente es de cuenta atrás hacia 
las elecciones generales, esos comicios que, intuye, Rajoy tiene perdidos. 

«Ciudadanos es la nueva derecha, 
tal vez con la que se puede hablar» 

PEDRO SÁNCHEZ

delo de desigualdad, y hay gobier-
nos del PSOE en Andalucía y en As-
turias que han defendido el Estado 
del Bienestar. Se ha visto que frente 
al camino de la desigualdad, abierto 
por Rajoy y el PP, el PSOE ofrece 
una senda alternativa basada en 
principios progresistas como la 
igualdad y la justicia social. El PP ha 
gobernado en contra de las clases 
medias y trabajadoras, y lo va a pa-
gar en las urnas. 
P.– ¿Usted no siente que tiene el ene-
migo en casa? 
R.– Yo me siento arropado por los di-
rigentes, los militantes y por la ciu-
dadanía, y no voy a perder ni un se-
gundo de mi tiempo en temas inter-
nos que no le importan a los 
ciudadanos. El PSOE tiene que vol-
ver a ser un partido de mayorías, pa-
ra ofrecer un cambio seguro. Eso 
significa proyectos, liderazgos reno-
vados, ideas y también experiencia. 
Yo estoy dispuesto a liderar ese cam-

bio seguro y el partido me apoya y 
me seguirá apoyando. 
P.– En resumen, que, según usted, 
Susana Díaz no va a dar a corto pla-
zo su salto a la política nacional ni es 
una china en su zapato.  
R.– En absoluto, Susana ha dejado 
claro que su dedicación, empeño y 
compromiso es con Andalucía. Yo 
me siento muy orgulloso de contar 
con Susana como una aliada políti-
ca. Para un partido como el nuestro 
que ha hecho de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mu-
jeres su bandera, la victoria del 22 
de marzo es doble porque Susana es 
una mujer, socialista y la primera 
presidenta de Andalucía elegida en 
las urnas. 
P.– ¿Y ahora qué? Todavía no ha 
sido investida como presidenta y 
no lo tendrá fácil. Le apoye Pode-
mos o Ciudadanos, se hará una 
lectura nacional para próximas 
elecciones. 

R.– Ella ya ha dicho que va a gober-
nar en solitario. En un Parlamento a 
cinco hay muchas más opciones de 
apoyos puntuales para la gobernabi-
lidad que en el anterior que era a 
tres. Ahora se están abriendo las 
rondas de consulta y espero que las 
nuevas fuerzas políticas estén a la 
altura de las circunstancias. Lo im-
portante no es tanto con quién se 
pacta sino para qué. 
P.– ¿Y no teme, como apuntan las 
encuestas, que Podemos les coma a 
ustedes la merienda? 
R.– En las elecciones de Andalucía 
ha quedado claro que el PSOE es la 
única izquierda que puede ganar al 
Partido Popular. El PP lo sabe y por 
eso nos teme. El PSOE representa la 
centralidad y la socialdemocracia 
que atrae al centro. 
P.– ¿Dónde sitúa usted a Podemos 
ideológicamente? 
R.– La izquierda que atrae al centro 
es el PSOE, y por eso somos la iz-

quierda que puede ganar. Podemos 
está a favor de la ruptura de la 
Constitución del 78 y nosotros que-
remos reformarla para dar un im-
pulso de regeneración democrática. 
Para que los jóvenes también la 
sientan como propia. Esa es una di-
ferencia sustancial entre ambos. 
P.– Vamos, que Pablo Iglesias ha fa-
gocitado a Izquierda Unida, pero no 
va a hacer lo mismo con el PSOE. 
R.– Pablo Iglesias y Podemos compi-
ten en el espacio de Izquierda Uni-
da. Mi referente es Felipe González, 
y el referente de Pablo Iglesias es Ju-
lio Anguita. 
P.– ¿Usted descarta pactar con Pode-
mos o con Ciudadanos? 
R.– El problema, insisto, no es con 
quién pactar sino para qué. Hay que 
ver cuáles son sus propuestas de 
creación de empleo, de recuperación 
justa, de regeneración y lucha con-
tra la corrupción. Ciudadanos es 
una derecha civilizada, pero derecha 
al fin y al cabo. 
P.– ¿Cree que Ciudadanos pesca 
electoralmente en el PP o también 
en el PSOE? 
R.– Ciudadanos es una nueva dere-
cha. Tal vez con esa derecha se pue-
da hablar, mientras con el PP no. 
Defienden cosas que nosotros no 
aceptamos como la contrarreforma 
de la Ley del aborto, la subida del 
IVA, etc... 
P.– En resumen, que usted descarta 
una gran coalición PP-PSOE si Po-
demos les adelantara a ustedes por 
la izquierda. 
R.– Descarto completamente una 
gran coalición PP-PSOE, porque no 
es buena para la democracia. La al-
ternativa al Partido Popular es el 
PSOE. Somos como el agua y el 
aceite. Cuestión distinta es que en la 
próxima legislatura, con un PP en la 
oposición, esperamos suscribir, al 
menos para la reforma constitucio-
nal, acuerdos con el PP, con las fuer-
zas nacionalistas y con otras que es-
tén representadas en el Parlamento. 
Hay que abrir un proceso reconsti-
tuyente de nuestra Carta Magna. 
P.– ¿Chaves y Griñán tienen que di-
mitir como pide Ciudadanos? 
R.– Ahora mismo no están imputa-
dos. La responsabilidad de un se-
cretario general es la de ser con-
tundente con los corruptos, pero 
también ser justo con los inocen-
tes. Tenemos que ser respetuosos 
con la Justicia y con los tiempos. 
Hemos fijado en la imputación, en 
función de la gravedad del delito, y 
en el juicio oral la línea roja defini-
tiva para la asunción de responsa-
bilidades. 
P.– Pues en Irene Sabalete, la ex 
delegada de empleo en Jaén, no se 
dan ninguno de estos casos. 
R.– No la han imputado, pero lógi-
camente se le ha exigido que aban-
donara su afiliación al PSOE y no-
sotros lo que debemos es de pedir 
perdón por esas declaraciones.  

PODEMOS  
«Ellos están a favor de la 
ruptura de la Constitución 
del 78 y nosotros estamos a 
favor de reformarla. Ésa es la 
diferencia sustancial»

SUSANA DÍAZ  
«P.– Según usted, Díaz no va 
a dar el salto a Madrid ni es 
una china en su zapato.  
R.– En absoluto. Ha dejado 
claro que su dedicación, 
empeño y compromiso es 
con Andalucía»

CHAVES Y GRIÑÁN  
«Ahora mismo no están 
imputados. Tenemos que ser 
respetuosos con la Justicia y 
con sus tiempos»

PACTOS  
«Descarto completamente 
una gran coalición PP-PSOE 
porque no es buena para la 
democracia. La alternativa 
al PP es el PSOE»

LA ENTREVISTA DE 
ESTHER ESTEBAN

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: ANTONIO HEREDIA
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tas partes, con un mandato supe-
rior a la legislatura para que esté li-
bre de las presiones políticas. Ése 
es mi compromiso y cuando go-
bierne el PSOE hará de la Agencia 
Tributaria una agencia indepen-
diente. 
P.– ¿De verdad que si gana subirá el 
salario mínimo y bajará los impues-
tos a las clases medias? 
R.– Yo en mi programa electoral 
propondré sólo las cosas que pueda 
cumplir. Vamos a hacer una refor-
ma fiscal que no suba ni un cénti-
mo de euro los impuestos de la cla-
se media trabajadora, y que acabe 
con la elusión fiscal, es decir, los ve-
ricuetos que encuentran las gran-

des empresas y grandes patrimo-
nios para pagar menos impuestos. 
Haré que los grandes patrimonios 
contribuyan más a Hacienda y, en 
suma, una reforma en defensa de la 
clase media trabajadora. Haremos 
un estatuto de los trabajadores que 
reduzca significativamente el nú-
mero de modalidades de contrata-
ción y adecuaremos la subida del 
salario mínimo a la evolución de la 
economía. 
P.– ¿No le reconoce a Rajoy el méri-
to de la recuperación económica?  
R.– Creo que Rajoy, a falta de méri-

tos, ha decidido apropiarse de los 
méritos ajenos. Es verdad que hay 
una mejora en el entorno económi-
co, pero es gracias a la caída en el 
precio del petróleo, la depreciación 
del euro y un Banco Central Euro-
peo que está además comprometi-
do con las políticas de crecimiento 
porque compra deuda pública. 
¿Hay una mejora en el entorno eco-
nómico? Sí, y nos alegramos de 
ello, pero no es gracias a Rajoy, es a 
pesar de Rajoy.  
P.– ¿Carme Chacón puede ser una 
alternativa a usted en las Prima-
rias? 
R.– Carme Chacón forma parte de 
mi equipo y le agradezco mucho el 
trabajo que está haciendo como se-
cretaria de Relaciones Internacio-
nales. Lo importante es el proyecto 
y el equipo que conformamos. So-
mos una nueva generación, una 
nueva dirección que conjuga dos 
elementos muy importantes: expe-
riencia y renovación. Hay gente 
que tiene experiencia de pasados 
gobiernos, como es Carmen Cha-
cón, y otros como yo que hemos si-
do elegidos y trabajamos por cam-
biar la política. 
P.– ¿El caso Pujol está haciendo ba-
jar el suflé independentista en Ca-
taluña? 
R.– Pujol es de estos patriotas que 
confunden patria con patrimonio y 
luego se lo llevan a paraísos fisca-
les. En política no sólo quien la ha-
ce la paga, sino que además debe 
devolver lo robado. No sé si el es-
cándalo de Pujol ha hecho bajar el 
suflé de la independencia en Cata-
luña, pero sería bueno que aprove-
cháramos este momento para abor-
dar y resolver una crisis territorial 
que no es un problema de Catalu-
ña, es un problema del conjunto de 
España. 
P.– ¿Zapatero se ha convertido en 
un jarrón chino y Felipe González 
ha dejado de serlo? 
R.– Como Secretario General yo me 
siento orgulloso de que Felipe Gon-
zález haya dado un paso de ese ca-
libre y sea el abogado defensor de 
presos políticos en Venezuela.  
P.– ¿Y Zapatero fue  desleal por 
convocar  una comida con Pode-
mos a sus espaldas? 
R.– Tengo buena relación con José 
Luis. No lo consideré un acto de 
deslealtad, y soy muy respetuoso 
con la agenda del ex presidente.

P.– ¿Por qué se niega usted a suscri-
bir el acuerdo con el PP para que 
gobierne la lista más votada? 
R.– La lista más votada tiene la res-
ponsabilidad de abrir la ronda de 
contactos, tratar de formar gobier-
nos y lograr pactos. Si no es así, tie-
nen que ser otras formaciones polí-
ticas quienes lo hagan. Ése es nues-
tro criterio. 
P.– Sea como fuere, algunos augu-
ran para España un nuevo Frente 
Popular, ¿es así? 
R.– En absoluto, la solución para Es-
paña no pasa por un Frente Popular, 
sino por una izquierda moderna y 
transformadora como la que repre-
senta el PSOE. Lo que necesitamos 
son partidos con capacidad de diálo-
go, de negociación y acuerdo, y es 
ahí donde el PSOE garantiza esa go-
bernabilidad. El único partido con 
capacidad de llegar a acuerdos y de 
forjar grandes consensos, similares 
a los que hicieron Adolfo Suárez y 
Felipe González en el 78, es el Parti-
do Socialista Obrero Español. 
P.– ¿Usted se compara con Felipe 
González? 
R.– Felipe González en el 82 se pre-
sentó con el lema Por el cambio y yo 
creo que lo que España necesita 
ahora es un cambio seguro. Si Feli-
pe hizo posible la España de los de-
rechos y José Luis Rodríguez Zapa-
tero la España de las libertades, mi 
generación está llamada a construir 
la España de las oportunidades. 
P.– Una curiosidad, ¿la decisión de 
fulminar a Tomás Gómez fue sólo 
un golpe de autoridad o algo más? 
R.– La decisión fue muy dura para 
mí, en términos personales, porque 
defiendo la honorabilidad de Tomás 
Gómez y la he defendido desde el 
primer minuto. Pero la descomposi-
ción del PSM en determinados mu-
nicipios y la caída de las expectati-
vas electorales obligaban a un cam-
bio. Humildemente creo que hoy 
estamos en condiciones de liderar el 
cambio que necesita la Comunidad 
y el Ayuntamiento de Madrid. Gabi-
londo y Carmona son candidatos 
ganadores. 
P.– Pero Esperanza Aguirre y Cris-
tina Cifuentes no son adversarias 
pequeñas, ¿no? 
R.– La regeneración que necesita Es-
paña no pueda hacerla quien se nie-
ga a regenerarse a sí mismo. Muchí-
simos militantes y votantes del PP 
están escandalizados con la opera-
ción púnica, con la Gürtel, etc... y 
con todos los ex colaboradores de la 
señora Aguirre y del señor Rajoy, 
que ahora mismo están encarcela-
dos por corruptos. El problema del 
PP no son sus militantes, sino la cú-
pula dirigente que de manera es-
tructural ha convivido con la corrup-
ción y con una forma de hacer polí-
tica vinculada con la financiación 
irregular. 
P.– ¿Y usted está seguro que su par-
tido se financia legalmente?, ¿está 
controlando y vigilante sobre lo que 
hace el gerente? 
R.– Sí. Nosotros tenemos las cuentas 
claras. En la web del PSOE están to-
das las cuentas: las mías, las del par-
tido, las del gerente… y todas están 
a disposición de quien las quiera ver. 
El PSOE no tiene nada que ocultar 

ni nada que ver con la forma oscura 
en la que se ha financiado el PP de 
Rajoy durante estos años. 
P.– Hombre, pero acaban de aprobar 
una Ley de financiación de los parti-
dos que podría ayudar, ¿le parece 
papel mojado? 
R.– Rajoy no tiene ninguna credibi-
lidad para hablar de las cuentas en 
A de los partidos políticos, porque 
se ha financiado durante 20 años 
en B. Nada de lo que haga cambia-
rá eso . 
P.– Ruz habla de financiación ilegal 
y la juez Alaya de una red clientelar 
para comprar apoyos y el uso ver-
gonzoso de los ERE y la formación. 
¿No es todo corrupción? 

R.– Cuando nosotros hemos sufrido 
la corrupción, hemos actuado con 
contundencia, en Andalucía y en 
España, y no solamente con casos 
de corrupción sino de falta de ejem-
plaridad como los ex compañeros 
que utilizaron tarjetas negras de 
Caja Madrid. De lo denunciado por 
Ruz, lo más importante es la invo-
lución democrática que se está pro-
duciendo con el PP en el Gobierno. 
P.– ¿En qué sentido? 
R.– Están manipulando e instru-
mentalizando con fines partidistas 
la Radio Televisión Española, la 
Justicia y la Agencia Tributaria. Te-
nemos un ministro de Hacienda 
que está más pendiente de justificar 
el fraude fiscal del Partido Popular 
con argumentos vergonzantes –co-
mo es equiparar al PP con Cáritas– 
que de perseguir ese fraude fiscal. 
Y así suma y sigue. 
P.– ¿Montoro utiliza Hacienda como 
un coto de caza política particular? 
R.– Sí, hay una utilización partidis-
ta de la Agencia Tributaria, y eso 
no lo dice el PSOE, lo dicen los 
buenos profesionales de Hacienda. 
P.– ¿Y cómo se garantiza la asepsia 
para que de verdad Hacienda sea-
mos todos? 
R.– La Agencia Tributaria tiene que 
ser independiente, con un director 
nombrado por una mayoría cualifi-
cada del Parlamento, de tres cuar-

CATALUÑA  
«No sé si el ‘escándalo Pujol’ 
ha hecho bajar el suflé 
soberanista, pero debemos 
aprovechar el momento para 
resolver la crisis territorial»

INSTITUCIONES 
«El PP está manipulando e 
instrumentalizando con 
fines partidistas RTVE, la 
Justicia y la Agencia 
Tributaria»

TOMÁS GÓMEZ  
«No cuestiono su 
honorabilidad, pero la 
descomposición del PSM y la 
caída de las expectativas 
obligaban a un cambio»

‘CASO ERE’  
«Cuando hemos sufrido la 
corrupción, hemos actuado. 
También hemos actuado con 
la falta de ejemplaridad, 
como en Caja Madrid»

RECUPERACIÓN  
«Hay una mejora y nos 
alegramos, pero es gracias a 
la caída del precio del 
petróleo, al cambio del euro y 
al BCE; es a pesar de Rajoy»

ZAPATERO  
«Tengo buena relación con 
él, no consideré un acto de 
deslealtad su reunión con 
Podemos y soy muy 
respetuoso con su agenda»
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