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Tiene un discurso inmisericorde contra el PP, al que califica de partido corrupto que se
desmorona. Mirma que los finicos cambios de Rajoy ser~n <<dejar de salir en plasma
para hacerlo en un iPad>>. E1 ’nfimero dos’ de los socialistas insiste que con Podemos ir~ha
juntos, pero no revueltos, y que el PSOE no necesita dar giros de 180 grados ni disfrazarse

C SAR LUENA
((El PSOE es la fuerza dentro 
la izquierda que atrae al centro))
La entrevista con Cesar Luena,
mere dos del PSOE, se celebra en su
despacho de la calle de Ferraz, en
plena efervescencia de los pactos
postelectorales tras el 24-M. Tal vez
por eso hay una hiperacfividad m~s
propia de las efecalones que de los
dias posteriores y un ambiente de
optimismo que hacla tiempo no se
percibia en el principal partido de la
oposici6n. Su agenda no tiene un
hueco libre y debe poner el m6vil en
silencio para atender a EL MUNDO,
como se comprometi6 ha misma no-
the electoral, fuera cual fuera el re-
sultado para su partido. Es un hom-
bre joven, pero curtido tanto en poli-
ticas de partido como en batallas
parlamentafias, con un discurso cla-
m y nitido de izquierdas que ha cre-
cido, y mucho, desde que rue elegido
hace apenas 11 meses. Es conscien-
te de que sus adversarios y los del se-
cretario general no estgtn s61o de
puertas afuem y que hay quienes les
est~ segando la hie~ba bajo los pies,
pero no se inrnnta. Represonta una
especie de soplo de aire fresco pm’a
intentar recuperar electoralmente a
su partido.

PREGUNTA.- ~E124-M ha sido pa-
re el PSOE una dulce derrota? Han
perdido 2,5 puntos, aunque vayan a
recuperar poder...

RESPUESTA.- E1 PSOE est~i en
una mcupemci6n gradual de su elec-
torado. Los datos son los que son,
peru en relaci6n alas elecclones eu-
topees, y en un escenario nuevo con
mils parfidos politicos, los resultados
son buenos. Lo que es indiscufible es
que la alfernativa a la derecha es el
PSOE, que es la fuema hegem6nica
de ha izquierda, como fe ha sido des-
de has primeras eleceiones de 1977.

P.- Si, pero en ciudades como Ma-
drld, Barcelona o Zaragoza ceden la
vanguardia de la izquierda...

R.- Es alerto queen las grandes
cludades tenemos tarea que hacer y
debemos mejorar los resultados.
/,C6mo? Renovando los proyectos y
abiiendo el partido. Pero, en todo ca-

so, el PSOE es la alternativa y una
posici6n de fuerza dentro de la iz-
quierda que atme al centro. El 24 de
Mayo los espafiofes han dado al
PSOE un papal central.

P.-/,Pero el cambio en Espafla lo
va a liderar el PSOE o Podemos?

R.- Los cambios que tienen que
darse en Espafia los va a liderar el
PSOE a medio y largo plazo; y, a par-
fir de diciembre, desde la Moncloa.
Hay que hacer m~ decentes y m~is
democrhficas las instituciones para
que la recuperaci6n econ6mica sea
m~ justa, porque o es justa o no so
da, y para defender el Estado del Bie-
nestan El 24-M se ha votado plurali-
dad y cambio desde una 6ptica de

prog~eso. Ahi est~in los resultados.
$61o hay que comparar. E1PSOE ha
tenido 5.600.000 votos y Podemos,
en auton6micas, 1.800.000.

P.- ~,Qu6 festmcdones ha dado Fe-
rmz a los bamnes para los pactos?

R.- No queremos gobemar a cual-
quier precio, sino para el inter6s ge-
neral. E1 tiempo que viene en Espa-
fia ya 1o ban marcado los ciudadanos
y quieten que haya acuerdos. Lo que
el PSOE defiende es que sean sobre
bases s61idas, desde una 6ptica de
progreso, de centro izquferda e, in-
sisto, de la izquierda que atrae al
centro. A pa~ir de ahi, podemos ha-
blar con todos menos con el PP

P.- ¢,Qu6 lineas rojas se marcan

concretamente frente a Podemos?
R.- No me gusta hablar de lineas

rojas, sino de principios y de politi-
cas. Nosotms no vamos a estar ni en
tficticas, ni en ocupar el poder por
ocuparlo ni en oportunismos corto-
placistas, y nadie nos va a acusar de
entorpecer un cambio de escenario
o dafiar la pluralidad polifica, siendo
coherentes con lo que defendemos.

P.-/,Cree que el 24-M ha consoli-
dado el liderazgo de Pedro Sfmchez?

R.- En el PSOE manda Pe&~o S~n-
chez desde el 13 de julio de 2014, y
va a mandar mucho tiempo m~s. Los
resultados del 24-M consolidan y re-
fuerzan al partido, y algo habr~ he-
cho bien para que las cosas vayan

mejor. Al margen de los resultados
electorales, Pedro S~inchez es un li-
der consolidado y respetado, y su
forma de entender la politica tras-
ciende a la familia socialist~ Aqui es
evidenfe que hay un liderazgo que se
ha debilitado hasta extremos insos-
pechados, el de Mafiano Rajoy. El PP
es un partido que ya est~i en el ban-
quilio de la Justicia, y tras el 24-M es-
~ en el banquillo de la politica.

R- ~Vle dice que asisfimos al prin-
cipio del fin de Rajoy?

R.- E1 principio del fin de Rajoy
empez6 hace mucho
tiempo, yes evidente
que el PP ahom esM en
descomposici6n. Rajoy
debe 1.200.000 euros a
Montoro. Tiene una
fianza con ha Justicia y
hay que pagarla. El PP
est/t en el banqinllo por
financiaci6n irregular,
tendr~i que pagar por
ello, y adem/ts tiene
una factura millonaria
con la sociedad espa-
floha, porque ha ha frac-
turado y la ha situado
en t6rminos escandalc-
sos de desigualdad.

R- La afirmaci6n de
Susana Dhaz de que no
se disfracen de 1o que
no son y que respeten
la centralidad,/~es un
aviso para navegantes?

R.- No. Es una retie-
xi6n sobre el nu~o es-
cenario politico, por-
que ella sabe que el
PSOE es la centralidad
y nesotros estamos ha-
blando de llegar a
acuerdos sobre bases
s61idas y desde una
perspectiva de una iZ-

AtBERr0 B~ L0tU quierda progresisla. En
este partido nadie se

disfraza de 1o clue no es.
P.-/,No hay riesgo de clue Pode-

mos, que ahora se define como so-
claldem6crata, les coma la mefienda,
como advierte Jos6 Bono?

R.- La socialdemocracia en Espa-
fia es el PSOE, pero yo entiendo que
las estrategias de los parddos emer-
gentes pasen pot aparentar set so-
cialdem6cratas. Frente a los que se
disfrazan a conveniencia electoral,
auguro que el PSOE ser~ la primera
fuerza politica. Y el pr6ximo presi-
dente del Gobiemo, Pedro S~nchez.

P.- En resumen, que ni Podemos
ni Cindadanos se pueden ubicar en
la socialdemocracia...

$1GUE EN P~GINA II

CONVERSACIONES
<<Las conversaciones de Szinchez con
Pablo Iglesias o Albert Rivera deben
set privadas y discretas. Si no, seria
imposible encontrar consensos>>

LOS CAMBIOS
~EI PP es un partido que ya est~i en
el banquillo de la Justicia y, tras el
24-M, tambi~n Io est~ en el
banquillo de la politica>>

FINANCIACI(~N IRREGULAR
<<Rajoy debe 1.200.000 euros a
Montoro. Tiene una fianza con la
Justicia pot financiaci~n irregular y
tendr~ que pagar pot ello>>

ADA COLAU
~En democracia s61o se gobierna de
acuerdo a las leyes. Estos dias
convendria quitar mucha
sobreacluaci6n>>
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VIENE DE P/~GINA I0
R.- La propuesta fiscal de Ciuda-

danos es subir el IVA del pan, de los
huevos, de la leche... Eso no tiene
mucho de socialdem6crata. Y las
propuestos de Podemos son subir los
impuestos alas clasos medias. La
propuesta del PSOE es la m~s mo-
derna y la m~ actualizada de la so-
cialdemocracia: vincular el impues-
to de la renta con el impuesto de la
riqueza para que haya de verdad
unas cargas fiscales justas.

R-/~Le dijo Pablo Iglesias a Pedro
S~inchez, a la cam, que sea humilde
porque ha tenido el peor resultado
desde el 79?

R.- Esas son fmses para la parm-
quia, pero la gobemabilidad es una
cosa m~ amplia, y los acuerdos tam-
bi6n. Las conversaciones de Pedro
S~tnchez, tanto con Pablo Iglesias co-
mo con Albert Rivera, deben ser pri-
vadas y discretas. Si no, sefia impo-
sible encontrar consensos. Dicho es-
to, a nosotms nos sobra humildad, y
eso seve en nuestra actitud.

P.- ~C6mo va a quedar el mapa
auton6mico y municipal con los pac-
tos PSOE-Podemos?

R.- Habrtt acuerdos de investidu-
ra. Es una disposici6n compartida,
formar gobiemos alli donde seamos
la primera fuerza de la izquierda y la
altemativa al PP Nuestra voluntad es
no formar pane de gobiemos donde
no seamos la primera fuerza de la iz-
quierda. Tras las elecciones, habr~.
m~.s gobiernos de izquierda y m~is
ayuntamientos y comunidades go-
bernadas por el PSOE. Eso le va a
venir bien a Espafia porque hay que
carabiar las instituciones para que
haya una recuperaci6n econ6mica

justa e impulsar politicas sociales.
P.- Admita que los pactos obran

milagros: ahora ni el PSOE es costa
para Podemos ni los de Podemos
son populistas para ustedes.

R.- Es Podemos el que ha introdu-
cido cambios en su prograraa, ha te-
nido relevos en sus equipos, y, al pa-
recer, ha hecho una adaptad6n de su
proyecto a la realidad.

P.- ¢,Pero ustedes van a dar o no
un giro de 180° como les pide Pablo
Iglesias para apoyades?

R.- El PSOE tiene sus conviccio-
nes, su proyecto, su politica anclada
an la socialdemocracia. En torno a
eso gira el cambio que quieren los
ciudadanos. Soraos la izquierda que
pmtagonizar~ el cambio y no necesi-
tamos dar giros de 180° en absoluto.

P.- ~,Y con Ciudadanos se podrian
entender, aunque ellos tambi6n se
enfiendan con el PP?

R.- Los espafioles quieren que los
partidos nos entendamos. El PSOE
es la centralidad y con quien no se
puede llegar a acuerdos es con la de-
recha insolidaha~ Con los demos par-
tidos, de acuerdo a propuostas co-
munes, podemos entendernos.

P.- &No ~ue un exceso decir que no
van a pactar ni con el PP ni con Bil-
du? Para muchos fue una ofensa in-
tolerable...

R.- Jam/is metimos al PP y a B’fldu
en el mismo saco. Pot supuesto que
no tienen nada que ver. Es una cues-
ti6n de imperativo moral. El PP im-
posibilita que haya cambio. No se
puede pactar con el partido que es~
provocando el mayor sufrimiento y
la mayor desigualdad de la historia
de Espafia. Si los ciudadanos quie-
ren cambio, no puede haber un en-

tendimiento para format gobiemos
con el PP La propia forma de sery
de gobernar de la derecha impide
cualquier acuerdo con ellos. Ha ha-
bido ana estampida de sus barones y
el PP est~ ahom mismo en un pmce-
so de desmomnamiento, de descom-
posici6n y de hundimiento.

P.- Rajoy ha anunciado que va a
hacer cambios de forma inminente.

R.- En absoluto estamos haciendo
cordones sanitarios contra el PP E1
cord6n sanitario se 1o ha hecho el PP
alas clases medias y trabajadoras,
con su corrupci6n, sus injusticias y la
indecencia que ha tenido en las ins-
tituciones que han gobernado.

P.- Vamos, que es impensable un
gran acuerdo PP-PSOE...

R.- ~,Un gobierao de coalici6n?

PARTIDO POPULAR
~<No estamos haciendo cordones sanitarios contra el PP. El
cord6n sanilario se Io ha hecho el PP a las clases medias con
su corrupci6n y la indecencia con la que ha gobernado~

GOBIERNO PP-PSOE
~Un gobierno de coalici~n con el PP? Nuncajam~s.
Hosotros queremos recuperar un gobierno decente para la
mayoria y egos son un gobierno para la minoria>~

POD£MOS Y CIUDADANOS
~<Entiendo que la estrategia de los parlidos emergentes pase
pot aparentar ser socialdem6cratas. Frente a los que se
disfrazan, auguro que el PSOE ser~,la primera fuerza>>

R.- Tal vez los cambios de Rajoy
consistan en queen lugar de salir en
plasma, salga en un iPad o en un
iPhone 6. Nada de 1o que dice es
creole. Es el presidente peor valora-
do de la historia de Espafia.

P.- Para muchos, 1o que ustedes
esffm haciendo es reeditar los cordo-
nes sanitarlos contm el PP, que tavie-
ton consecuencias nefastas.

Nunca jam~.s. Podremos llegar a
acoerdos puntuales, como el que hi-
cimos, a iniciativa nueslm, contra el
terrorismo islamista tins el atentado
en el Charlie Hebdo. Podremos lle-
gar a acuerdos con el PP en un futu-
re sobre temas de Estado, peru nada
m~s. Queremos recupemr un gobier-
no decente para la mayoria y ellos
son un gobierno para la minor~a.

R- Le vco totalmente inflexible. ~Y
si el PP ganara las generales?

R.- Yo no contemplo ese escena-
rio, y los ciudadanos creo que tam-
poco. Un parfido en el que ha anida-
do la cormpci6n durante 20 afios no
puede ganar las elecciones. No re-
cuerdo un ex ministro de Aznar que
no haya pasado por la c~cel o no es-
t6 imputado o bajo sospecha. El PP
est~ an el banquillo, y nosotros no
nos pondremos al lado de un Gobier-
no que ost6 en el banquillo acusado
de financiaci6n irregular.

P.- ~,La imputaci6n de Tania S~n-
chez la sitfia en el mismo lugar que a
los que ella ha criticado con dureza?

R.- Si fuera de mi panido, le apli-
caria nuestro c6digo 6tico. Si se le
abriese juicio oral, tendria que aban-
donar sus cargos. No s6 en qu6 par-
tido ost~., porque entiendo que los
coballos de Troya no tienen c6digos

~ticos...
R- Que Ada Colau d]ga que deso-

bedecer~ las leyes injustas, ~cSmo lo
interpmta usted?

R.- En democracia s61o se gobier-
na de acoerdo alas leyes. Estos ~as
convendda quitar mucha sobreac-
taaci6n. Conf/o que todos los candi-
datos de plataformas o de mareas
que se est~n acercando alas institu-
clones, entiendan que la sociedad es-
pafiola no quiere mpturas ni que se
vulnere la legalidad.

R- Pot filtimo, ~tan segum est,. de
que Pedm S~mchez cambia~ la s~lla
de Ferraz por el sill6n de Moncloa?

R.- Estoy segura Pero lo que har~,
por expmsarlo mejor, ser~. cambiar
de zapatillas m~s que de silla, porque
es un politico que est~ en la calle y ni
se mueve ni se mover~i de ella.
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