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El líder socialista y el candidato por Barcelona, fotografi ados el viernes en una azotea de la ciudad.
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la corrupción, ¿por qué tendríamos 
que confiar en que lo haga ahora?
–P.S.: La diferencia es que quienes 
han cometido fraude e intentan 
blanquear lo defraudado mediante 
la amnistía fiscal son personas que 
nos han intentado dar lecciones de 
patriotismo, se han envuelto con la 
bandera española y nos han acusado 
de antipatriotas a quienes defendía-
mos una reforma de la Constitución 
como la única opción para garanti-
zar la convivencia y la regeneración 
democrática en nuestro país. Ahora 
vemos que confundieron patria con 
patrimonio y se lo llevaron todo a pa-
raísos fiscales. Jaume y yo represen-
tamos la generación del 92, herede-
ra de la generación de Felipe Gonzá-
lez. Lo que queremos es reformar, 
un cambio seguro para el país.

–Supongo que captan el gran recelo 
que suscitan los partidos clásicos.
–P.S.:  Al principio de la transición, 
con una sociedad civil menos articu-
lada que ahora, los partidos ocupa-
ron muchas esferas de poder y ám-
bitos de decisión. Ahora es al con-
trario: hay que reducir el ámbito de 
decisión de los partidos políticos. La 
sociedad ha madurado y la democra-
cia se ha consolidado, pero nadie ha 
querido cambiar ese esquema. Es-
to no es una crítica a los presidentes 
González o Zapatero, porque cada 
uno obró en función de su contexto 
histórico, pero lo cierto es que a día 
de hoy el poder del partido que con-
trola la Moncloa es omnímodo. Lo es 
en relación a los nombramientos de 
los organismos constitucionales, de 
los órganos reguladores y del propio 
Congreso. Hay que lograr una sepa-
ración real de poderes.

–Ahí radica una de las causas de la 
corrupción, que por cierto presenta 
denominadores comunes en todas 
partes. El caso Pujol y el de Rato pre-
sentan bastantes paralelismos...
–J.C.: El caso Pujol ha hecho buenos 
todos los tópicos asociados al nacio-
nalismo: se ha confirmado con cre-

ENRIC HERNÀNDEZ
BARCELONA

¿Pueden enterrar la vieja política 
quienes lideran los viejos partidos? 
¿Está a tiempo España de afrontar la 
reforma de su modelo institucional 
y territorial o está abocada a la rup-
tura con el pacto de 1978? EL PERIÓ-
DICO citó el viernes a Pedro Sánchez 
(Madrid, 1972) y a Jaume Collboni 
(Barcelona, 1969) para someterles a 
este examen, bajo la sombra de resa-
bios del pasado como el caso Rato.

–Hemos asistido a la detención de 
todo un exvicepresidente del Go-
bierno ante las cámaras de televi-
sión. ¿Aprecian un exceso de ges-
tualización del Gobierno con Rato?
–Pedro Sánchez: Cuando el PP apro-
bó la amnistía fiscal en el 2012, se 
sirvió de las instituciones para regu-
larizar el fraude de sus compañeros 
Bárcenas y Rato. Compartimos la in-
dignación de millones de ciudada-
nos y votantes del PP ante las noti-
cias que demuestran que la cúpula 
del partido ha convivido sistémica-
mente con la corrupción, y que sus 
miembros han evadido impuestos  
y defraudado a Hacienda porque se 
han sentido impunes e intocables. 
El PP solo se podrá regenerar si los 
votantes lo mandan a la oposición y 
se ve obligado a renovar su cúpula.
–Jaume Collboni: La escenificación 
de una detención de solo unas ho-
ras, para que parezca que se persi-
gue a todos por igual, ya no cuela. 
–P. S.: En un momento como este es 
importante reforzar los discursos 
que consoliden las instituciones. 
Frente al PP, que quiere dejarlo todo 
como está, y quienes defienden que 
hay que romper con todo, es muy 
importante reivindicar institucio-
nes justas, y ello requiere de un pro-
yecto reformista como el del PSOE.

–En la última etapa de los gobiernos 
de González también se sucedieron 
los escándalos políticos, que aupa-
ron a Aznar al poder. Si entonces la 
alternancia entre PSOE y PP no atajó 

«En el PP, los 
evasores se 
han sentido 
impunes»

PEDRO SÁNCHEZ  
Secretario general del PSOE

ces la confusión entre bandera y car-
tera. Pero aquí también hay un fac-
tor de clase: desde el franquismo, la 
oligarquía que gobierna los partidos 
de la derecha catalana y española es-
taba acostumbrada a evadir impues-
tos y a sacar sus fortunas del país. 
Una aberración en el siglo XXI.

–El PSOE ha pedido que se haga pú-
blica la lista de 705 personas ligadas 
a la función pública e investigadas 
por blanqueo. Estadísticamente, no 
es improbable que aparezcan socia-
listas. ¿Cómo actuará con ellos?
–P.S.: Llevamos desde el 2012 pidien-
do que se publique esa lista; no tene-
mos ningún miedo. Si apareciesen 
nombres socialistas merecerían el 
mayor de nuestros repudios.

–En los asuntos de corrupción es im-
portante fijar varas de medir fiables. 
¿Alguien investigado por blanqueo 
puede estar en la ejecutiva del PSOE 
u ocupar un cargo público?
–P.S.: Por supuesto que no.

–Digo solo investigado...
–P.S.: Sí, tienes razón. En la asunción 

de responsabilidades políticas es 
importante no ser discrecionales y 
crear un sistema garantista. El PSOE 
firmó un convenio con Transparen-
cia Internacional que nos obliga a 
dimitir cuando se abre juicio oral, y 
nuestro compromiso ético estable-
ce que, en función de la gravedad 
del delito, habrá casos excepciona-
les en los que no hará falta llegar a la 
apertura de juicio oral para asumir 
responsabilidades políticas. La co-
rrupción es inherente al sistema de-
mocrático; la diferencia estriba en 
la contundencia de la reacción ante 
la misma. En casos como el de las tar-
jetas black de Bankia o la imputación 
por la trama Púnica hemos acorda-
do la expulsión inmediata. 

–Pero entregan más fácilmente las 
piezas menores que las de caza 
mayor. Eso es muy evidente, y po-
co ejemplarizante, en el caso de los 
ERE con Chaves y Griñán.
–P.S.: Insisto en que tenemos marca-
das las dos líneas: la apertura del jui-
cio oral y la de la imputación formal 
de un delito, en función de su grave-
dad. Estas dos personas, en el caso en 

Collboni y Sánchez conversan en la azotea del 
edificio en el que se ubica EL PERIÓDICO.

«El PP aprobó 
la amnistía fiscal  
en el 2012 para 
regularizar el fraude 
de sus compañeros 
Bárcenas y Rato»

«Podemos y 
Ciudadanos tienen 
el reto de ser útiles 
para la gobernanza 
o quedarse solo
en la crítica»

Pedro Sánchez
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LÍDERES 
SUJETOS A 
REVÁLIDAS

1 Primer líder del PSOE elegido 
por las bases, en julio Sánchez irá a 
primarias para optar a la Moncloa

2 En las generales de otoño, la 
eclosión de Podemos y Ciudadanos 
amenaza el duopolio PSOE-PP

3 Elegido alcaldable en primarias 
abiertas, el 24 de mayo Collboni se 
juega su futuro y el del PSC de BCN 
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«La rabia y el 
personalismo 
no valen para 
gobernar»
JAUME COLLBONI  
Alcaldable del PSC en Barcelona

que sean imputadas por un delito, 
tendrán que asumir su responsabi-
lidad política. Pero primero tendrá 
que hablar la justicia.
–J.C.: En el PSC ha habido una res-
puesta contundente. A veces en el 
medio plazo, pero se han ido resol-
viendo, y las personas afectadas han 
dejado sus responsabilidades políti-
cas y orgánicas. Es una cuestión de 
cultura democrática, pero hay que 
admitir que al estallar estos casos las 
direcciones de los partidos han du-
dado y han tardado en reaccionar.
–P.S.: ¿Dónde empieza y dónde aca-
ban las responsabilidades políticas? 
Podemos exige que Chaves y Griñán 
dimitan, sin esperar a que hable la 
justicia, pero un partido con esos 
altos niveles de exigencia debe de-
terminar cuál es la responsabilidad 
de Pablo Iglesias en el caso Monedero. 
¿Es responsable de haber nombrado 
como número tres del partido a al-
guien que creó una empresa inter-
puesta para pagar la mitad de im-
puestos de los que debería haber pa-
gado como persona física?

–Al margen del y tú más, el de Cha-

ves y Griñán es un caso de fraude 
con fondos públicos de la Junta...
–P.S.: Claro que sí, pero ese partido 
[Podemos] tendrá que explicar de 
dónde le vienen esos 460.000 euros 
[de Monedero], que al parecer proce-
den del régimen venezolano, y por 
qué se usó una sociedad interpuesta 
para pagar la mitad de los impues-
tos. Yo eso no lo hecho en mi vida.

–Tras las elecciones andaluzas, Su-
sana Díaz no solo carece de estabi-
lidad política para gobernar; ni si-
quiera tiene apoyos para ser inves-
tida. ¿Una eventual repetición de las 
elecciones en Andalucía será res-
ponsabilidad de quienes no le pres-
ten su voto o de la presidenta que 
adelantó los comicios para garanti-
zar la estabilidad de la Junta?
–P.S.: Podemos y Ciudadanos no es-
tán planteando nada concreto sobre 
la gobernanza de Andalucía. Es fácil 
definirse por lo que uno no es, pero 
ahora toca bajar de las musas al tea-
tro. Ese es el reto de los nuevos parti-
dos: ser útiles para la gobernanza o 
quedarse simplemente en la crítica. 
En el caso de Ciudadanos es muy evi-

dente: plantean un mensaje en teo-
ría muy reformista, pero ahora di-
cen que ni les llamen, porque ni si-
quiera cogerán el teléfono.
–J.C.: Llegada la hora de la verdad 
y del compromiso, el momento de 
decidir con quién se forma gobier-
no o con qué programa, las fuerzas 
emergentes prefieren decir «ja us ho 
fareu». No se puede estar un año lla-
mando a asaltar los cielos y, cuando 
te has quedado en la nube, renun-
ciar al cielo y volver a la Tierra. 
–P.S.: Se ha visto en Grecia: hay parti-
dos que se fijan la meta de ganar las 
elecciones y se olvidan de que al día 
siguiente hay que gobernar. A dife-
rencia de otras izquierdas, el PSOE 
aspira a ganar, pero sobre todo a go-
bernar para cambiar la realidad.
 
–Pero los nuevos partidos se han he-
cho con el monopolio de relato po-
lítico, obligando a los partidos clá-
sicos a cambiar. Tienen una edad 
similar y llevan menos de un año al 
frente del PSOE y de la federación 
del PSC en Barcelona. ¿Con qué re-
sistencias topan en sus organiza-
ciones a la hora de reformar y mo-
dernizar sus estructuras?
–P.S.: Pongamos el caso de UPD. 
Aquellos partidos que no pertene-
cen a las corrientes políticas prepon-
derantes en el mundo, como la so-
cialdemócrata o la neoliberal, son 
fuerzas personalistas. Cuando yo de-
je de ser secretario general, el PSOE 
seguirá existiendo, y al PSC le ocu-
rrirá lo mismo. Nadie se imagina un 
Podemos sin Pablo Iglesias, una UPD 
sin Rosa Díez o un Ciudadanos sin 
Albert Rivera. Porque son platafor-
mas personalistas que no están an-
cladas a ninguna corriente de pen-
samiento. Si a Jaume y a mí nos han 
elegido para dirigir nuestras orga-
nizaciones es porque los militantes 
quieren que cambiemos el partido. 
Lógicamente, el PSOE necesita una 
voluntad firme de cambiar, y lo es-
tamos haciendo con las primarias, 
con las listas paritarias, con una me-
dia de edad de los alcaldables de 41 

años... Los cambios auténticos son 
los que se lideran desde grandes or-
ganizaciones como el PSOE, que ade-
más está incorporando a indepen-
dientes como Ángel Gabilondo, can-
didato a la Comunidad de Madrid. 
Lo nuevo no siempre es lo bueno.
–J.C.: En mi caso, ser elegido en pri-
marias abiertas me dio mayor legi-
timidad para renovar el partido y 
configurar una lista con indepen-
dientes, e incluso con un candidato 
procedente de Iniciativa. Los gran-
des partidos debemos ser humildes 
y hacer autocrítica, porque son nues-
tros errores los que explican esos fe-
nómenos político-mediáticos y per-
sonalistas, fruto de la indignación y 
de la rabia. Pero eso no sirve para go-
bernar, y tarde o temprano los ciu-
dadanos lo verán.

–Les guste o no, a los partidos clá-
sicos se les percibe como maqui-
narias de poder dedicadas a ocupar 
las instituciones. El empoderamien-
to de los ciudadanos exige reformas 
más de fondo: abrir o al menos des-
bloquear las listas, vincular a repre-
sentantes y representados, flexibili-
zar la disciplina de voto...
–P.S.: Sí, nosotros proponemos una 
reforma electoral para abrir las lis-
tas y limitar mandatos. ¿Vosotros 
también proponéis la elección de 
concejales por distritos, verdad?
–J.C.: Sí, pero no solo eso. Aquí ex-
preso una opinión personal: soy par-
tidario de limitar los mandatos por 
ley. Con una limitación a dos o tres 
mandatos en las primeras magis-
traturas, muchos de los casos de co-
rrupción que hemos visto no se hu-
bieran producido. Y las primarias 
también deberían establecerse por 
ley, aunque luego fuera potestativo, 
para dar cobertura legal a este tipo 
de procesos internos. Lo propuse en 
el Parlament, pero 
la derecha se puso 
de uñas. H

JULIO CARBÓ

Vea el vídeo de esta 
entrevista con el móvil o 
en e-periodico.es

«La oligarquía que 
gobierna la derecha  
catalana y española 
lleva evadiendo 
impuestos desde
el franquismo»

«No se puede 
llamar a asaltar los 
cielos y, cuando te 
quedas en la nube, 
renunciar al cielo y 
volver a la Tierra»

Jaume Collboni
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La apuesta socialista 3 Acto de precampaña en Nou Barris Páginas 2 a 6 LLL

Decía Jorge Manrique en las Coplas 
por la muerte de su padre que «cual-
quiera tiempo pasado fue mejor». 
El poeta filosofaba con la fugaci-
dad del tiempo ante lo irremedia-
ble de la muerte. Pedro Sánchez y 
Jaume Collboni, en cambio, echa-
ron mano ayer de los días de gloria 
del socialismo español y barcelo-
nés para avalar sus respectivos pro-
yectos para España y Barcelona. Y 
lo hicieron en uno de los graneros 
de votos del PSC, en el distrito de 
Nou Barris, la última parada del pe-
riplo de tres días por Catalunya del 
secretario general del PSOE.
 El candidato al Ayuntamiento 
de Barcelona reivindicó los 32 años 
de gobiernos de izquierdas en la 
ciudad y recitó la lista de alcaldes 
socialistas: Narcís Serra, Pasqual 
Maragall, Joan Clos y Jordi Hereu. 
«Estoy orgulloso. Esta es la mejor 
carta de presentación ante los bar-
celoneses», afirmó antes de desta-
car que cuando el PSC abandonó el 
consistorio, en plena crisis econó-

mica, dejó la «caja llena», mientras 
que el convergente Xavier Trias, aña-
dió, «no ha invertido donde más fal-
ta hacía y se ha dedicado a levantar 
fronteras».

Derechos y libertades

Sánchez también tiró de referentes 
y rememoró los logros conseguidos 
por Felipe González y José Luis Ro-
dríguez Zapatero en sus años en la 
Moncloa. «Si Felipe González hizo 
posible la España de los derechos y 
Zapatero la de las libertades, noso-
tros haremos posible la España de 
las oportunidades», exclamó.
 Durante en acto, una asamblea 
celebrada en el polideportivo de Can 
Dragó tras un paseo por el barrio, 
también tomó la palabra la número 
dos de la lista de Collboni, la conce-
jala de Nou Barris Carmen Andrés, 
quien optó por arremeter, además 
de contra Trias y el proceso sobera-
nista, contra los que podrían ser sus 
principales adversarios en los comi-
cios: Podemos y Ciutadans. Así, An-
drés rechazó el «paternalismo» de 

LAURA PUIG
BARCELONA

las ayudas y pisos sociales de CiU y 
el «mesianismo» de las nuevas fuer-
zas políticas. «En los barrios olvida-
dos tenemos derecho a decidir, a 
decidir dónde queremos vivir o qué 
queremos comer cada día, no que-
remos el piso social ni la cola del 
banco de alimentos [...]. No necesi-
tamos paternalismos, demagogia, 
humo ni la crítica o descalificación 
que utilizan los nuevos mesías; con 
eso no crearemos puestos de tra-
bajo, sino cabreo y enfado», dijo.
 Al final del acto, Sánchez y Coll-
boni se sometieron a las preguntas 

33 Paseo 8 Una vecina de Nou Barris saluda a Sánchez y Collboni, ayer.

JOAN PUIG

Elogio del pasado
Tanto Pedro Sánchez como Jaume Collboni esgrimen el legado socialista como aval para sus 
respectivos proyectos H El PSC alerta sobre los «nuevos mesías que solo crean cabreo y enfado»

de los asistentes. La mayoría recla-
maron la derogación de la reforma 
laboral y la recomposición del siste-
ma sanitario y educativo tras los re-
cortes del PP. Sin embargo, una de 
las participantes les advirtió de que 
los votantes socialistas no pasan «ni 
una» a sus representantes, y otro re-
prochó a Collboni que no se prodi-
gue por el barrio. «Mis amigos no 
saben quién eres», le avisó. Collbo-
ni respondió con humor: «Invíta-
me a tomar un café con tus compa-
ñeros. Me vengo, me tomo un café, 
una caña y lo que haga falta». H

Un vecino de Nou 
Barris reprocha al 
alcaldable que no 
se prodigue por 
este distrito

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TEMA DEL DOMINGO

540000

89794

Diario

521 CM² - 49%

14493 €

6

España

19 Abril, 2015



DOMINGO
4 19 DE ABRIL DEL 2015

La apuesta socialista 3 El modelo de Estado Páginas 2 a 6 888

sé que eso no es fácil...
–P.S.: No es tan difícil. Es una cues-
tión de cohesión territorial. En Espa-
ña no estamos jugando qué tipo de 
recuperación queremos, si es justa o 
si se produce a costa de la cohesión 
social  y territorial. La cohesión terri-
torial también se refuerza haciendo 
visibles las singularidades de territo-
rios como el catalán, y reconociendo 
que hay instituciones que pueden 
funcionar en Catalunya, en Andalu-
cía o en el País Vasco igual o mejor 
que en Madrid.

–Supongo que ambos son conscien-
tes de que el proceso constituyen-
te o reconstituyente que propone el 
PSOE frente al reto del soberanis-
mo catalán carecerá de credibilidad 
mientras siga oponiéndose el Parti-
do Popular, esté en el poder o en la 
oposición. 
–P.S.: Vamos sí o sí hacia una refor-
ma constitucional. Incluso Ciuda-
danos, que antes tenía un mensaje 
muy españolista, admite ahora que 
hay que abrir un proceso reconstitu-
yente, lo dijo el propio Rivera. Entre 
el inmovilismo y el rupturismo esta-
mos los reformistas, que nos iremos 
abriendo camino. Es inconcebible 
que aún no se haya abierto esa sen-
da de reformas para mejorar el mar-
co de 1978. Además, estoy convenci-
do de que un PP sin Rajoy entrará en 
la reforma constitucional, porque 
su posición no es monolítica.
–J.C.: El desafío que viene de Cata-
lunya es algo más sofisticado que 
la apuesta independentista. La in-
mensa mayoría de la sociedad cata-
lana quiere un cambio; en parte eso 
se expresa en el independentismo y 
en parte, en un nuevo pacto. Lo inte-
ligente políticamente en los próxi-
mos años es captar la profundidad 
de esa demanda en Catalunya, que 
también se produce, por otros moti-
vos, en el resto de España. 

–¿Con quiénes están dispuestos a 
pactar, para gobernar y para llevar a 
cabo esas reformas, y con quiénes 
no lo harían en ningún caso?
–P.S.: Vaya por delante que en Bar-
celona Jaume tiene todo mi apoyo 
para buscar los pactos y los apoyos 
que considere oportunos para ser 
el próximo alcalde. En el conjunto 
de España, no pactaremos con el PP, 
que apuesta por la desigualdad, y a 
la hora de llegar a acuerdos estare-
mos más en el para qué que en el con 
quién. Contarán con nuestra com-
plicidad aquellos partidos que estén 
dispuestos a abrir un proceso de re-
forma constitucional, a revisar la re-
forma laboral para recuperar los de-
rechos perdidos y a suprimir los co-
pagos farmacéuticos y hospitalarios 
que ha puesto en marcha el PP. 
–J.C.: Si mi candidatura es la más 
votada y no tengo mayoría para go-
bernar, buscaré acuerdos en base a 
un acuerdo de progreso: propues-
tas, contenidos y solvencia, lo que 
ya excluye a algún partido. Pero si  
la candidatura que encabezo no aca-
ba siendo la más votada, no tengo en 
la cabeza ni hacer alcalde a nadie, 
ni dar apoyo a nadie. Me dedicaré a 
ejercer una oposición constructiva, 
como hemos venido haciendo en los 
últimos meses.  H

E. H.
BARCELONA

–En Catalunya existe la convicción 
de que, históricamente, el Estado 
ha favorecido a Madrid en detrimen-
to de Barcelona. ¿Qué papel reser-
varía a Barcelona un gobierno presi-
dido por Pedro Sánchez?
–P.S.: España irá bien si a Barcelo-
na le va bien, y el partido socialista 
siempre ha sido municipalista. Por-
que, como decía Pasqual Maragall, 
cuando arreglas un barrio arreglas 
el mundo. En los últimos años es evi-
dente que ha habido un recorte sus-
tancial de las inversiones en Barce-
lona por parte del Gobierno de PP, y 
también una dialéctica de confron-
tación permanente con el Gobier-
no de Catalunya. Ha sido así porque 
el PP no tiene proyecto de país; solo 
busca la confrontación territorial, 
particularmente con Catalunya. Yo 
apuesto por construir la España fe-
deral, y ya va siendo hora de descen-
trar las instituciones, singularmen-
te en Barcelona.

–¿Como por ejemplo?
–P.S.: El Senado...

–¿Y no tienen nada mejor?
–P.S.: Otro Senado. Si hay un Sena-
do federal, a Barcelona, y si no es po-
sible, mejor cerrarlo. Una España fe-
deral deberá reconocer que no todo 

pasa por Madrid, ni en inversiones 
ni en representación institucional.
–J.C.: Esa es la doble clave: inver-
sión en infraestructuras y recono-
cimiento de la pluralidad del Esta-
do en clave federal. En Barcelona te-
nemos grandes infraestructuras del 
transporte que están paradas, como 
la línea 9 del metro y la estación de 
La Sagrera. Para eso hacen falta fon-
dos del Estado o recursos proceden-
tes del plan Juncker. Trias y Mas han 
pactado con ERC una hoja de ruta 
según la cual dentro de 18 meses se 
proclamará un Estado catalán con 
una constitución propia. Cuando yo 
sea alcalde y tú presidente, la hoja 
de ruta que te propondré es que en 
18 meses tengamos previsto y pla-
nificado un plan de inversiones en 
infraestructuras del transporte en 
Barcelona. Todavía no he visto a nin-
gún dirigente de la Generalitat o del 
Ayuntamiento plantear al Estado la 
necesidad de activar esas obras con 
el plan Juncker. Pero para eso hace fal-
ta un presidente del Gobierno que 
crea en Barcelona, nada que ver con 
el actual diálogo de sordos entre el 
PP y CiU, que paraliza nuestras in-
fraestructuras y afecta a la vida de la 
gente. Por otro lado, en los estados 
federales no es ninguna excepciona-
lidad que haya instituciones en ciu-
dades distintas a la capital, lo que 
les confiere mayor legitimidad. Yo 

JULIO CARBÓ

«Si el Senado no viene a 
Barcelona, mejor cerrarlo»

PEDRO SÁNCHEZ  

Pedro Sánchez, Jaume Collboni 
y el director de EL PERIÓDICO, 
Enric Hernández.

«La doble clave 
es la inversión en 
infraestructuras y
el reconocimiento 
de la pluralidad»

Jaume Collboni

«Hay que captar
la profundidad
de la demanda
de un cambio
en Catalunya»

«Si no soy el más 
votado mi idea no 
es apoyar a nadie; 
seré un opositor 
constructivo»

«Una España 
federal deberá 
reconocer que
no todo pasa
por Madrid»

Pedro Sánchez

«Con el Gobierno 
del PP ha habido 
un recorte 
sustancial de la 
inversión en BCN»

«Entre el 
inmovilismo y el 
rupturismo, los 
reformistas nos 
abriremos camino»
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