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“Me gustaría ser recordado como 
el presidente que arregló la economía”

PEDRO SÁNCHEZ  SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

El líder socialista afirma que sale a ganar pero 
se resiste a ligar su futuro político al resultado de 
las municipales. “El 24 de mayo nos examinamos 
todos en el PSOE. Desde el secretario general 
hasta el candidato del menor municipio”.

Pedro Sánchez en los jardines de Pintor Rosales, cerca de la sede madrileña del PSOE. A. FERRERAS

descabellado cerrar 2015 con un 
crecimiento del 3% y que este 
año se crearán medio millón de 
empleos...  
Con Rajoy al frente del Gobierno 
los grandes desafíos de España 
se han agravado. Ya hay más de-
sempleo que cuando llegó; más 
deuda externa ; más deuda públi-
ca y más desigualdad. La caída 
del precio del petróleo, la depre-
ciación del euro y un Banco Cen-
tral Europeo más comprometido 
con el crecimiento, vienen bien, 
pero no son obra suya.  
Usted ha prometido derogar la 
reforma laboral ¿Cuántos tipos 
de contratos propone?  
No hablo de un contrato único pe-
ro sí de un número de contratos 
inferior a los dedos de una mano. 
Además, hay margen para mejo-
rar nuestros ingresos públicos 
haciendo que aquellos que ahora 
mismo no pagan impuestos, los 
grandes patrimonios y las gran-
des corporaciones, los paguen. El 
90% de la recaudación son las 
rentas salariales y el 10%, las ren-
tas del capital. Ya va siendo hora 
de un reparto más justo.  
¿Limitaría los sueldos de altos 
directivos del IBEX y otras gran-
des empresas, que son entre 100 
y 200 veces superiores al sueldo 
medio?  
El camino tiene que ser dotar de 
transparencia los consejos de ad-
ministración y de poder a los pe-
queños accionistas.  
Volvamos atrás. Antes de nada, 
tiene que superar las primarias 
del PSOE, ¿un batacazo el 24 de 
mayo será un escollo en esa ca-
rrera?  
No solo la ejecutiva federal, creo 
que el 24 de mayo nos examina-
mos todos como partido. Desde el 
secretario general hasta el últi-
mo candidato de municipio que 
se quiera mencionar. Somos un 
gran partido que presenta más 
7.000 candidaturas en el 95% de 
los ayuntamientos y de las comu-
nidades autónomas. Pero aspiro 
a ganar, no contemplo ningún 
otro escenario.  
¿Irá a las primarias sí o sí?  
Llevo siete meses al frente y esta-
mos construyendo un proyecto. 
¿Espera tener rival?  
Tendrán la oportunidad. No me 
puedo poner en la mente de 
otros. Pero el PSOE ahora está 
volcado en respaldar a los candi-
datos al 24 de mayo y no voy a per-
der un segundo en cuestiones in-
ternas que puedan desviarnos de 
ese objetivo.  
Esta cuestión está abierta por-
que no hubo primarias en no-
viembre, como prometió. ¿Se 
arrepiente?  
Decidí posponer las primarias a 
julio porque quería que toda la 
organización se centrase en lo 

más importante, los problemas 
de los ciudadanos y, en ese mo-
mento, era la elección de nues-
tros candidatos a las comunida-
des y ayuntamientos. Creí que 
era lo mejor y lo sigo pensando.  

¿Quizá no esperaba que quienes 
le auparon a la secretaría general 
le darían la espalda tan rápido?  
Me siento respaldado por los diri-
gentes, por los militantes y tam-
bién por muchos ciudadanos que 

están notando que estamos cam-
biando el PSOE. Tengo las mis-
mas ganas que cuando fui elegido.  
¿En qué momento se le rompió el 
amor a Susana Díaz?  
Tengo una muy buena relación y 

P. DE LAS HERAS/ R. GORRIARÁN 
Madrid 

Pedro Sánchez (Madrid, 1972) es 
ambicioso y no lo oculta. La en-
trevista le pilla con fiebre, a pun-
to de desconectar unos días en la 
montaña aragonesa, pero ni en-
fermo baja la guardia. Evita ha-
blar del conflicto con Susana Dí-
az y sostiene que, siete meses 
después de su llegada a la secre-
taría general del PSOE, el partido 
está en mejores condiciones para 
afrontar los procesos electorales 
de 2015, aunque se resiste a ligar 
su propio futuro a lo que ocurra 
en las municipales.  
 
Dice usted que después del re-
sultado de las andaluzas, el 
PSOE aspira a ganar en todos 
los ayuntamientos y en todas 
las comunidades el 24 de mayo. 
¿No se está poniendo el listón 
demasiado alto?  
Del 22 de marzo se puede con-
cluir que el PP cayó ostensible-
mente y que el PSOE es la alter-
nativa. El PP tomó conciencia de 
que va a perder las elecciones y 
de ahí la reacción de sus candida-
tos, que parece que quieren pres-
cindir de la figura de Rajoy. Se 
abre para nosotros una oportuni-
dad de liderar el cambio.  
Eso quiere decir que confía más 
en el desgaste del PP que en la 
capacidad de recuperación del 
PSOE.  
En absoluto. Hay una enorme 
pulsión de cambio y tenemos la 
capacidad de liderarlo.  
¿Cree que el PSOE se ha liberado 
del estigma de la gestión de la 
crisis en la época de Zapatero?  
Prefiero mirar para adelante. Si 
de algo sé es precisamente de 
economía y si soy elegido candi-
dato a la presidencia del Gobier-
no lo que arreglaré será la econo-
mía. Si me preguntan ¿qué le gus-
taría que recordaran de usted 
como político? Diría: que arregló 
la economía de España. De forma 
justa. El gran reto del socialismo 
es demostrar que lo puede hacer. 
¿Y cree que merece más credibili-
dad que sus predecesores?  
Yo soy doctor en Economía y he 
sido profesor de Economía y creo 
que hay que hacer las reformas 
pendientes. El PSOE ha sido un 
partido que en los 80 hizo las mo-
dernizaciones de nuestro siste-
ma económico, el proceso de in-
dustrialización, el que enfiló la 
entrada en la UE. El problema fue 
que antes de entrar en el euro Es-
paña no hizo los deberes que te-
nían que ver con la productivi-
dad, con el secular déficit por 
cuenta corriente, la falta de inter-
nacionalización. Eso nos ha las-
trado mucho.  
El Gobierno dice que no sería 
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confianza política con ella, como 
con otros secretarios generales. 
Creo en los liderazgos comparti-
dos. A diferencia de lo que ocurre 
con Rosa Díez, Pablo Iglesias o 
Albert Rivera, la gran fortaleza 
del PSOE es que no hay un líder 
sino muchos.  
Pero otros líderes ya hablan de 
usted como futuro candidato a la 
Moncloa. Susana Díaz se resiste. 
Es que tienen que ser los militan-
tes de base los que decidan.  
¿Por qué le ofreció entonces una 
alianza en la pasada campaña: 
“Tú en San Telmo, yo en la Mon-
cloa”?  
No dije eso. Lo que dije es que 
para resolver los problemas de 
Andalucía se necesita un Go-
bierno socialista en Madrid y en 
Sevilla. 
Dice que en las municipales pisa-
rá toda España. A Andalucía ha 
ido poco. Díaz hizo un campaña 
suya...  
Son estrategias que tiene cada 
territorio y esta ha demostrado 
funcionar. Pero de las eleccio-
nes europeas a las del 22 de 
marzo, el PSOE ha recuperado 
460.000 votos. Y eso tiene tam-
bién que ver con el proceso de 
renovación del partido, con co-
sas que estamos haciendo bien 
a todos los niveles. 
El suyo es un partido con mucha 
antigüedad ¿Encuentra resisten-
cias al cambio?  
No. Los militantes de base son 
los primeros que quieren cam-
biar muchas de las inercias del 
PSOE. Para eso me votaron. He-
mos firmado un compromiso 
ético de los más exigentes y un 
convenio con Transparencia In-
ternacional que nos obliga a pu-
blicitar los niveles de ejecución 
de nuestro presupuesto. He sido 
implacable no sólo cuando ha 
habido corrupción sino cuando 
ha habido falta de ejemplaridad 
como fue el caso de las tarjetas 
black de Caja Madrid…  
¿Le preocupa ser injusto?  
Sí. La principal responsabilidad 
de un dirigente es no amparar a 
corruptos ni culpar a inocentes 
y trato de ser lo más escrupulo-
so posible. Hemos fijado la línea 
de asunción de responsabilida-
des políticas en la apertura del 
juicio oral pero, en función de la 
gravedad de los hechos, asumi-
mos la responsabilidad de ac-
tuar preventivamente.  
¿Pasará con Manuel Chaves y 
José Antonio Griñán?  
Vamos a esperar a ver qué decide 
la justicia. Yo creo en la presun-
ción de inocencia de ambos.  
Hablando de cambios, aprobaron 
un sistema de primarias para ele-
gir candidatos. ¿Siempre que a la 
dirección no le guste lo que elijan 
los militantes hará su voluntad 
como en Madrid?  
Por encima de las personas están 
los proyectos. Para mí no fue una 
decisión fácil pero era necesaria. 
Los ciudadanos no merecían que 
desaprovecháramos la oportuni-
dad de apostar por un proyecto 
ganador con alguien del nivel de 
Ángel Gabilondo. 

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la entrevista. A. FERRERAS

P.H./ R.G. Madrid 

Parece que los nuevos parti-
dos convertirán en testimo-
nial el papel de los nacionalis-
mos...  
Lo que tienen que decidir los 
nacionalistas es si quieren ju-
gar en positivo, para la gober-
nabilidad de España, o en ne-
gativo con el secesionismo 
que está defendiendo Artur 
Mas.  
¿Se equivocó el PSOE al no 
romper con el PSC cuando 
apostó por el “derecho a de-
cidir”?  
Rajoy ha hecho que haya cata-
lanes que crean que es más fá-
cil construir un nuevo país 
que renovar España. En esa 
polarización, posiciones más 
mesuradas como las del so-
cialismo catalán y el español 
tardarán en ser perceptibles 
pero es la única vía de enten-
dimiento.  
Las victorias socialistas 
siempre se han cimentado so-
bre Andalucía y Cataluña y 
ahora se le ha caído un pilar. 
¿Vértigo?  
Todo está muy abierto. Hace 
ocho meses el independentis-
mo estaba a flor de piel, ahora 
esa marea ha bajado. Debería-
mos aprovechar para resol-
ver el problema con Cataluña 
pero con Rajoy va a ser impo-
sible.  
Usted dijo durante su campa-
ña a la secretaría general que 
no le asustaba reconocer a 
Cataluña como nación, ¿lo 
mantiene?  
Me siento identificado con el 
artículo 2 de la Constitución. 
Pero creo que en una reforma 
constitucional no hay que cen-
trarse en las diferencias de 
partida.

“Habría 
que usar la 
marea baja 
y resolver lo 
de Cataluña”

“Me asusta la falta de sentido 
de la realidad de Podemos”

teas una reestructuración de la 
deuda pública lo primero que tie-
nes que preguntarte es quién 
compra la deuda pública en Es-
paña. La compran fondos de in-
versión donde hay pequeños 
ahorradores, clase media traba-
jadora, el fondo de reserva de la 
Seguridad Social…¿A quién cre-
en que perjudica?  
Oyéndole uno pensaría que consi-
dera a Ciudadanos la derecha que 
necesitaba España y a Podemos la 
izquierda que no necesitaba.  
Podemos es una fuerza que com-

pite en el espacio ideológico con 
IU. Aspiran a competir con noso-
tros pero ideológicamente están 
en un espacio mucho más a la iz-
quierda que el PSOE. Nosotros 
somos una izquierda que atrae al 
centro. Mi referente es Felipe 
González y el de Pablo Iglesias es 
Julio Anguita.  
¿Pablo Iglesias se desinfla?  
Lo que se están desinflando son 
los frentes populares. Los discur-
sos que dividen a los españoles. 
La ciudadanía quiere proyectos 
claros, solventes, con valores que 
no cambien de un día a otro en 
función de las encuestas y con ca-
pacidad de llegar a acuerdos con 
otras fuerzas políticas. El discur-
so de Podemos no alimenta ese 
acuerdo.  
Pero si uno se fija en Andalucía, 
parece evidente que el PSOE ten-
drá que recurrir a alguno de esos 
partidos...   
Veremos qué opciones se abren. 
Lo que digo es que están por ver 
todavía cuáles son sus propues-
tas. En política lo importante no 
es definirse por lo que no eres, si-
no por lo que eres.   
¿Sería factible pensar en acuer-
dos con el PP, que según su pro-
pia lógica también “sabe”?  
Pactos ninguno. Cuestión distinta 
es que nosotros cuando habla-
mos de las grandes reformas pen-
dientes necesitaremos acordar 
con las distintas fuerzas políticas. 
Pero nunca habrá una gran coali-
ción, que yo creo que sería nociva 
para la democracia. La alternati-
va al PP es el PSOE y viceversa. 

P.H./ R.G.  Madrid 

Dijo en el Comité Federal que hay 
partidos que aspiran a ganar pe-
ro que luego no saben gobernar, 
¿a quiénes se refiere?   
Si uno mira lo que está pasando 
en Grecia, donde gobierna un de-
terminado partido, ve que una 
cosa es ganar y otra gobernar. El 
PSOE es la izquierda que puede 
hacer ambas.   
¿Le alivia el auge de Ciudadanos?  
Ciudadanos es un partido por ha-
cer. Es una derecha que necesitá-
bamos en España, más civilizada, 
con la que se puede hablar. Tengo 
elementos de fondo con los que 
discrepo. Por ejemplo, ellos están 
a favor de una medida que puso 
en marcha el PP para acabar con 
la universalidad de la sanidad pú-
blica y que dejó fuera del sistema 
a 900.000 personas, muchos de 
ellos inmigrantes. En el Parla-
mento catalán no votaron a favor 
de la retirada de la contrarrefor-
ma de la ley del aborto de Gallar-
dón. Y en el ámbito fiscal son par-
tidarios de eliminar el IVA supe-
rrreducido de determinados 
bienes que son básicos. Por tanto, 
hay discrepancias, pero es una 
fuerza que representa una dere-
cha moderna y con esa derecha 
podemos hablar.   
Y muerde voto al PP. Una buena 
noticia para el PSOE ¿no?   
No puedo calificar de excelente o 
mala noticia la aparición de una 
nueva fuerza política. Solo les 
doy la bienvenida.  
¿A Podemos también se la da?  
Su reto es ser consistentes. A los 
votantes de Podemos me gusta-
ría preguntarles por la consisten-
cia de algunas de las propuestas 
de Podemos porque han pro-
puesto una cosa un día y al día si-
guiente la contraria. Han pasado 
del impago a la reestructuración 
de la deuda pública. Y lo que me 
asusta es la falta de conocimiento 
de la realidad. Cuando tú plan-

EN FRASES

CIUDADANOS 

“Es una derecha que 
necesitábamos en España 
y con esa derecha 
podemos hablar” 
 
SUSANA DÍAZ 

“El resultado de Andalucía 
también tiene que ver con 
la renovación en la 
dirección del PSOE” 
 
BIPARTIDISMO 

“La gran coalición sería 
nociva para la democracia. 
El PSOE es la alternativa 
del PP y viceversa” 
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