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«Es fundamental sumar al PNV a una reforma 
constitucional que refuerce el autogobierno»
Pedro Sánchez 
Secretario 
general del PSOE

El líder socialista, Pedro Sán-
chez, asegura en una entre-
vista concedida a DV que «es 

necesario que el na-
cionalismo par-

ticipe de la go-
bernanza de 
España», al  

tiempo que se 
muestra abier-

to y partidario de ex-
plorar un eventual pacto de 
legislatura con el PNV. Con-
sidera también «fundamen-
tal» que los jeltzales se sumen 
a una reforma constitucional 
orientada a reforzar el auto-
gobierno, «sin marcha atrás 
ni en el Concierto ni en el 
Cupo, ni tampoco en lo que 
representa el Estatuto». Ade-
más, el dirigente del PSOE 
subraya respecto al futuro de 
ETA que «tiene que disolver-
se y entregar las armas por-
que no le queda otro remedio 
y no existe otra vía, ya que la 
democracia española ha de-
rrotado al terrorismo». 
LOURDES PÉREZ P30 
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Una vecina de Zestoa resultó 
herida en la cabeza hace unos 
días tras recibir el impacto de 
un dron que cayó desde una 
altura indeterminada al per-
der su control las personas  
que lo estaban usando. El ac-
cidente le produjo una pro-
funda brecha en el cuero ca-
belludo que requirió la hos-
pitalización y tener que coser 
la herida con ochenta grapas.   
JOSEBA ZUBIALDE P8 
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por la caída de un dron 
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El líder socialista se abre 
a un eventual pacto de 
legislatura con el PNV y 
ve «fundamental» que 
los jeltzales se sumen a 
la reforma constitucional 

:: LOURDES PÉREZ 
BILBAO. Un año después de ser ele-
gido secretario general del PSOE, y 
con miles de kilómetros a cuestas, 
a Pedro Sánchez han empezado a sa-
lirle canas. La confidencia la hace el 
propio líder socialista entre sonri-
sas, las mismas que despliega ante 
los viandantes que le saludan o se 
paran a mirarle con curiosidad en su 
paseo para el fotógrafo por las calles 
de Bilbao, el día de su primer encuen-
tro con Iñigo Urkullu. Si la convic-
ción en la reforma constitucional 
hacia un Estado federal se midiera 
por las veces que la menciona, ha-
bría que concluir que no alberga nin-
guna duda de que el proceso se abri-
rá la próxima legislatura y bajo su 
mandato. Una reforma con la que 
Sánchez, que proclama la unidad de 
España y el valor de la izquierda «sin 
complejos», pretende seducir al na-
cionalismo vasco institucional y 
atraer a los catalanes que reivindi-
can más autogobierno, pero «sin sol-
tar amarras» con el Estado. 
 
–Vista la satisfacción con que ha 
salido de su primera reunión con 
el lehendakari, ¿hasta dónde pue-
de llegar su colaboración con el 
PNV? ¿Estaría dispuesto a un acuer-
do de legislatura si dan los núme-
ros, o cuando menos a sondearlo? 
–(Pausa) Sí, establecer puentes de 
entendimiento con otras fuerzas 
políticas es hoy más necesario que 
nunca. Pero será en el ‘para qué’ y 
no en el ‘con quién’ donde nos en-
tenderemos con otros partidos. Creo 

que la voluntad de cambio estará en 
esa capacidad de entendimiento. Es 
evidente que España y Euskadi atra-
viesan una crisis económica y social 
y una desconfianza de la ciudada-
nía hacia las instituciones y el sis-
tema democrático. Podremos en-
contrarnos con las fuerzas políticas 
que deseen abordar esos desafíos. 
–No se cierra, entonces, a un pac-
to de gobernabilidad con los pe-
neuvistas. 
–Bueno, el PSE ha marcado la línea 
a seguir. Somos un partido que en 
Euskadi hemos impulsado una Ley 
de Vivienda contra el criterio del 
Gobierno Vasco, pero que también 
hemos apoyado los Presupuestos 
porque se les ha dotado de una orien-
tación social que es característica 
nuestra. Somos dos partidos distin-
tos, y nosotros vamos a intentar li-
derar gobiernos de cambio estables 
y coherentes con nuestras ideas. 
–¿Y qué puede aportar el PNV al 
PSOE que no esté al alcance de otras 
siglas? ¿La posibilidad de contener 
la reforma del modelo territorial 
por comparación con el desborda-
miento soberanista en Cataluña? 
–No hablaría en términos de conte-
ner. El marco constitucional nece-
sita ser actualizado en varios ejes 
fundamentales: todo el ámbito de 
derechos y libertades, porque la Es-
paña de 2015 no tiene nada que ver 
con la de 1978; todo lo relativo al Es-
tado social, porque el artículo 135 
de la Constitución tiene que ser com-
pletado y aunar estabilidad presu-
puestaria con inversión social; y lue-
go está el aspecto territorial. La in-
definición de las competencias en-
tre el Gobierno de España y las co-
munidades autónomas ha llevado 
a muchísima conflictividad institu-
cional. Y no solo la indefinición, 
también la actitud de la derecha es-
pañola, que hace que hayamos te-
nido un ministro de Educación que 

dijo que había que españolizar Ca-
taluña, como si fueran dos entida-
des completamente distintas; o la 
LOMCE, que ha vulnerado muchí-
simas competencias autonómicas. 
Nosotros queremos reordenar todas 
las competencias y reconocerlas en 
la Constitución y reforzar el auto-
gobierno en aquellas comunidades 
donde haya mayor vocación de te-
nerlo. Pero también es necesario, y 
éste es uno de los principales ele-
mentos de la reforma constitucio-
nal que planteamos, redefinir los 
instrumentos de cooperación, que 
ahora son muy deficientes. 
–La propuesta de Estado federal 
que aprobaron en Granada hace 
justo dos años incide en esa cola-
boración. ¿Podría conllevar, por 
ejemplo, la incorporación  de un 
ministro del PNV a un Gobierno 

socialista, algo que nunca se ha en-
sayado en democracia? 
–Que el nacionalismo participe de 
la gobernanza y la gobernabilidad 
de España me parece necesario. 
¿Cómo se materializa eso? Habrá 
que verlo. Pero sí creo que el PNV, 
y en el pasado CiU, facilitaron y ga-
rantizaron la estabilidad del país. El  
drama es que una parte de la coali-
ción catalana haya apostado por la 
deriva soberanista. Nuestra refor-
ma constitucional aspira a articular 
mejor la unidad de España. 
–¿Con los nacionalistas dentro de 
ella y cooperando con ella? 
–Absolutamente. 
–Cuando se refiere la posibilidad 
de reforzar el autogobierno de las 
comunidades que así lo quieran, 
¿eso en qué se traduce? 
–Vamos a ver. Desde el punto de vis-
ta de Euskadi, no echar marcha atrás 
en absoluto ni en el Concierto y el 
Cupo, ni tampoco en lo que repre-
senta el Estatuto de Autonomía. Hay 
comunidades que tienen singulari-
dades vinculadas a su historia, a su 
lengua y su cultura, que deben ser 
reconocidas en la Constitución, la 
cual debe profundizar entre otras co-
sas en la cooficialidad de las lenguas. 
Discrepo rotundamente cuando es-
cucho al exministro de Educación no 
admitir como un elemento de rique-
za las distintas lenguas de España. 
Pero hay dos cosas muy importantes 
en nuestro planteamiento de refor-
ma constitucional. En primer lugar, 
y desde una perspectiva instrumen-
tal, lo que decimos es que queremos 
abordar esa reforma con rigor; y fren-
te a impulsos rupturistas y al inmo-
vilismo de Rajoy, nosotros aspiramos 
a relegitimar la Constitución. Y dos, 
no vamos a plantear un documento 
cerrado, sino abierto al consenso con 

el resto de fuerzas políticas. Estoy 
convencido de que si Rajoy no repi-
te como presidente del Gobierno, el 
PP entrará en la reforma constitucio-
nal. 
–Desde esta óptica del debate abier-
to, ¿sería un logro en sí mismo que 
el PNV se sumara a la reforma cuan-
do no estuvo en el consenso cons-
titucional hace 37 años? 
–Sería fundamental y deseable. El 
PNV comparte con nosotros que te-
nemos que reformar la Constitución, 
la única manera de relegitimar nues-
tro marco de convivencia democrá-
tica y de cerrar la brecha de descon-
fianza entre los ciudadanos y sus ins-
tituciones y partidos. Toda la articu-
lación de la participación ciudadana 
se hace en la Constitución actual a 
través de la democracia representa-
tiva, no hay cauces para la participa-
ción directa. Todo lo que tiene que 
ver con referéndums, con la Inicia-
tiva Legislativa Popular... no está re-
conocido y, si lo está, los plantea-
mientos son muy restrictivos. 

No al derecho a decidir 
–Por cogerle el pie, no parece que 
vaya a haber un presidente socia-
lista del Gobierno de España que 
vaya a aceptar el derecho a deci-
dir. 
–(Asiente) 
–Lo que no sé es si estaría dispues-
to a incluir en esos cauces de par-
ticipación ciudadana un referén-
dum tasado, a la manera de Que-
bec, para articular un proceso se-
cesionista en el supuesto de que 
una mayoría potencial lo reclame. 
–Mi respuesta es no. El problema es 
que el soberanismo catalán ha plan-
teado primero romper y luego ne-
gociar los términos de la ruptura. 
Nosotros creemos que la Constitu-

«Es necesario que  
   el nacionalismo  
 participe de 
la gobernanza 
de España»
 Pedro Sánchez.  Secretario general del PSOE

«Será en el ‘para qué’ 
y no en el ‘con quién’ 
donde nos podremos 
entender con otros»

«¿Un ministro del PNV? 
El nacionalismo vasco, 
y en el pasado CiU, 
facilitaron la estabilidad»

«No, no contemplo 
regular la opción  
de un plebiscito  
por la independencia»

«Estoy convencido de 
que si Rajoy no repite, 
el PP entrará en la 
reforma constitucional»

«No habrá marcha atrás 
en absoluto ni en el 
Concierto y el Cupo, 
ni en el Estatuto»

Una paseante se para a saludar a Pedro Sánchez. :: REPORTAJE FOTOGRÁFICO: J. I. LOBO ALTUNA
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El líder del PSOE posa junto a la estatua que recuerda en Bilbao al histórico socialista Ramón Rubial.

ción da margen, y así lo ha recono-
cido el Tribunal Constitucional, para 
articular desde la política nuevos 
espacios de convivencia. Nuestro 
planteamiento ante el desafío so-
beranista es, primero, negociar los 
términos del acuerdo, y luego que 
ese acuerdo sea votado por todos los 
ciudadanos, catalanes y españoles. 
–Pero no contempla regular en la 
Constitución la opción de un ple-
biscito por la independencia. 
–No. Nosotros defendemos una me-
jor articulación de la unidad de Es-
paña. Mire, los desafíos que tienen 
Euskadi, Cataluña y España son de 
mucha envergadura, nos jugamos el 
papel que vamos a desempeñar en 
la globalización del siglo XXI. Tene-
mos retos comunes que tienen que 
ver con el paro estructural, con la 
formación y capacitación de nues-
tro capital humano, con la desigual-
dad y la pobreza infantil, con la des-
confianza de los ciudadanos hacia la 
democracia y las instituciones... Esos 
desafíos solo los vamos a poder ha-
cer frente juntos. El federalismo no 
es una ideología, es un concepto ins-
trumental que articula mejor la uni-
dad de España reconociendo la di-
versidad. Porque el federalismo no 
es ni el rupturismo ni la uniformi-
dad a la que tiende la derecha espa-
ñola. Es una alternativa integrado-
ra, constructiva y racional. 
–Y en esa unidad en la diversidad, 
¿hasta dónde se puede encauzar 
la exigencia del PNV de un blinda-
je del autogobierno, el reconoci-
miento del hecho nacional vasco 
y la bilateralidad con el Estado? 
¿Cómo se encajan esas reivindica-
ciones en un marco común? 
–Insisto en que uno de los objetivos 
es reforzar y mejorar la cooperación 
entre el Gobierno de España y cada 
una de las comunidades, y luego, en 
horizontal, entre las propias auto-
nomías. Cuando se habla de blinda-
je, a mí también me gustaría blin-
dar la Educación pública frente a al-
gunas políticas de la derecha. Por 
eso es importante reconocer en la 
Constitución cuáles son las compe-
tencias de cada cual, para blindar a 
todas las comunidades de ataques 
como el que he citado en materia 
educativa o contra la singularidad 
cultural. Lo fundamental es que hay 
un consenso sobre la necesidad de 
renovar el pacto constitucional y, a 
partir de esa constatación, ir cons-
truyendo los otros consensos. 
–¿Y ahí cabe consagrar la bilatera-
lidad Euskadi-Estado? 
–¿Esa bilateralidad no se da ahora? 
–El lehendakari y el PNV la ven in-
suficiente. Quieren que se evite, 
entre otras cosas, la interferencia 
del Tribunal Constitucional. 
–En esto comparto la posición del 
PSE: sí a reforzar el autogobierno, 
pero dentro del marco legal. Tendre-
mos que construir los espacios de 

consenso en la unidad en la diver-
sidad. Pero el punto de partida es el 
consenso existente sobre que hay 
que reformar la Constitución. 
–¿Con un reconocimiento, ponga-
mos, del País Vasco como nación 
cultural? 
–Insisto, caminemos en los elemen-
tos que nos unen para poder acor-
dar en aquellos en los que haya ma-
yor discrepancia. 
–¿Y no se ha marcado un reto casi 
titánico, teniendo en cuenta que 
las nuevas Cortes se prevén muy 
fragmentadas y cuando se augura 
también una complicada confor-
mación de gobierno? 
–Fíjese, es que el mayor distancia-
miento de la ciudadanía hacia la po-
lítica se ha producido durante la ma-
yoría absolutísima del PP. Si al final 
nos vamos a un escenario fragmen-
tado, como es previsible, la política 
tendrá que sacar lo mejor de sí mis-
ma. Y solo puede liderar el cambio 
un partido con la capacidad de ne-
gociación y de pacto del PSOE. 
–¿Avanza Cataluña irremisible-
mente hacia la ruptura? 
–No. El independentismo y el in-
movilismo pretenden meter a Ca-
taluña en un callejón sin salida, pero 
hay una alternativa democrática, 
constructiva e integradora, la ‘ter-
cera vía’ del federalismo. Creo que 
hay una mayoría social en Catalu-
ña que no quiere seguir como está, 
pero que tampoco quiere soltar ama-
rras con España. 
–Le planteo un escenario posible: 
una mayoría absoluta el 27-S de la 
lista unitaria, por sí misma o con 
el apoyo de la CUP, y una declara-
ción de voluntad secesionista al 
día siguiente. No es fácil imaginar 
qué pueden hacer los que discre-
pan de esa hoja de ruta para impe-
dir el choque de trenes. 
–Si se produjera ese escenario, algu-
na responsabilidad tendrá, por no 
decir mucha, el presidente del Go-
bierno por haber permitido con su 
inmovilismo que ahora mismo ten-
gamos unas elecciones catalanas an-
ticipadas con ese planteamiento... 
–¿Ese inmovilismo ha sido falta 
de pedagogía sobre por qué es po-
sitivo seguir en España? 
–Claro, es que a un conflicto políti-
co hay que darle una solución polí-
tica, no solo legal. Y dentro de la le-
galidad hay mucho espacio para la 
política. Rajoy ha renunciado a la 
política; o ha utilizado la crisis cata-
lana para hacer política fuera de Ca-
taluña, esto es lo más negativo. Hay 
que hacer mucha pedagogía, demos-
trar no solo a la sociedad ca-
talana, sino también al con-

«El federalismo no es 
una ideología, sirve para 
articular mejor la unidad 
en la diversidad»

«¿Blindaje? A mí me 
gustaría blindar la 
Educación pública 
frente a la derecha»

>
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junto de España, que los po-
líticos somos capaces de re-

novar la política para abrir un nue-
vo marco de convivencia tan exito-
so como el de los últimos 37 años. 
No proponemos una reforma cons-
titucional para contentar a quien 
ha decidido romper con España, que 
es el soberanismo catalán. Yo me di-
rijo a un amplio sector de la socie-
dad catalana que quiere seguir en 
España, pero de otra forma. 
–¿Su confianza es que se active 
una mayoría en las urnas que con-
trarreste el respaldo a la lista uni-
taria de Mas? 
–Es que estas son unas elecciones 
autonómicas, en las que lo que se 
va a someter a refrendo es la gestión 
de Artur Mas, que lo único que ha 
hecho en cinco años es convocar 
elecciones para evitar sus respon-
sabilidades sobre los recortes en el 
Estado del Bienestar y el deterioro 
de la calidad de vida y la prosperi-

dad en Cataluña. Esto es lo que de-
bería juzgarse el 27-S. Desde luego, 
si algo une a la lista unitaria es la 
fractura de Cataluña. Y hay dema-
siadas fracturas ya en la sociedad ca-
talana como consecuencia de la mala 
gestión de Mas, que apoyó la refor-
ma laboral de la derecha española 
que derogaremos si gobernamos. 
Nosotros pretendemos unir. 
–Pero si se consuma la victoria elec-
toral del soberanismo, ¿cómo se pue-
de refrenar lo que vendría después? 
–Desde la política. 
–No desde la Justicia, por tanto. 
–Es que el Constitucional reconoce 
que hay vías dentro de la legalidad 
para resolver esta crisis política. 
–Se lo pregunto de otra forma. 
¿Qué va a hacer usted a partir del 
27-S: proponer a los independen-
tistas un acuerdo, negociar en Ma-
drid, un pacto de autogobierno...? 
–Reitero que esas elecciones son au-
tonómicas y que lo que se juzga es 

la no-gestión de Mas. Y reitero que 
nosotros no vamos a plantear una 
reforma para contentar al soberanis-
mo, sino para demostrar a un am-
plio sector de la sociedad catalana 
que queremos renovar el pacto cons-
titucional. Y ésta será al final la vía 
que prospere, también en Cataluña. 
–¿Solo se puede ser español envol-
viéndose en la bandera? 
–Queremos una España en la que 
cada cual pueda sentirse español, 
vasco y español, español y vasco, ca-
talán y español, español y catalán... 
En esta sociedad se puede pertene-
cer a distintas identidades. 
–¿Le han criticado mucho inter-
namente por la exhibición de la 
enseña española en la puesta de 
largo de su candidatura? 
–No, no. Ésa es la bandera de la Es-
paña constitucional, de una Espa-
ña contemporánea de la que ha sido 
protagonista el socialismo demo-
crático. Son símbolos que unen. 

–¿No temió que pareciera un ges-
to impostado? 
–No. España necesita reivindicar la 
fuerza de la unión para hacer fren-
te a sus desafíos. Y no encontré me-

jor símbolo. 
–Pablo Iglesias ha escrito que la iz-
quierda ha fracasado en el inten-
to por ser hegemónica y que las 
elecciones se ganan en un terre-
no más allá de esa adscripción ideo-
lógica. ¿Dónde cree el secretario 
general del PSOE que se ganan las 
elecciones en la España de 2015? 
–Desde la izquierda, sin ningún com-
plejo. El Partido Socialista es hoy 
mejor porque ha aprendido de sus 
errores. Por ejemplo, la modifica-
ción del artículo 135 de la Consti-
tución; no haber sabido entender 
que es preciso modificar la Ley Elec-
toral para desbloquear las listas; que 
hay que limitar constitucionalmen-
te la colonización por parte de los 
partidos de las instituciones... 
–O sea, ¿campaña más hacia la iz-
quierda que hacia el centro? 
–Sí, sí. Somos un partido de izquier-
das y vamos a hacer políticas de iz-
quierdas. 
–¿La crisis de la Grecia de Syriza 
favorece el discurso del PSOE fren-
te al PP y Podemos? 
–Al final, si hoy le preguntas a Tsi-
pras quién hizo posible que Grecia 
permanezca en el euro, te dirá que 
la socialdemocracia europea. Si en 
Francia e Italia hubieran estado 
Sarkozy y Berlusconi, hoy Grecia es-
taría fuera del euro. Es una enorme 
irresponsabilidad, y se lo reproché al 
presidente del Gobierno, interpre-
tar que el corralito en Grecia repor-
ta votos. España debería haber sido 
uno de los principales protagonistas 
a la hora de permitir que Grecia con-
tinuara en el euro. Porque desde que 
se inició la crisis, la Bolsa española 
ha perdido 62.000 millones de euros 
en capitalización y eso afecta a per-
sonas como usted y como yo. 
–En una escala de cero a diez, 
¿cómo se lleva con Susana Díaz? 
–Un ocho. 
–Intuyo que no hay un lector in-
formado que vaya a creerse eso. 
–(Se carcajea) 
–¿Se irá si no gana las generales? 
–¿Y por qué no voy a ganar? (Vuel-
ve a reír) 
–Pensaba que me iba a responder 
‘y por qué voy a tener que irme’. 
–Yo estoy convencido de que con 
trabajo y humildad voy a ser el pró-
ximo presidente del Gobierno. 
–¿Y ser presidente sin ganar, pac-
tando con otros? 
–Voy a ganar.

:: L. PÉREZ 
–Desde mediada la legislatura de 
Rajoy, la izquierda abertzale está 
esperando un cambio en torno al 
final de la violencia con la llega-
da de un nuevo gobierno, lidera-
do eventualmente por ustedes o 
por Podemos. ¿La pelota sigue para 
el PSOE en el tejado de ETA? 
–Sí. Indiscutiblemente. 
–¿No va a mover ficha mientras 

la organización no se disuelva y 
entregue las armas? 
–Tiene que disolverse y entregar las 
armas porque no hay otra vía. La 
democracia española ha derrotado 
al terrorismo. Y en Euskadi y en Es-
paña vivimos un tiempo de paz y 
de libertad que tiene que verse con-
solidado con la disolución de ETA. 
No le queda otro remedio. 
–El Gobierno Vasco tiene un plan 

que defiende la constitución de 
una comisión para el desarme. 
–El elemento de discrepancia que 
tenemos con el Gobierno Vasco es 
ese. Nosotros pretendemos la diso-
lución de ETA. Es una cuestión que 
tenemos que hablar con el PNV, 
pero en los términos en los que me 
lo plantea, lo que le diría es que lo 
que nosotros exigimos es la disolu-
ción de ETA. 

–Si llega a la Moncloa, ¿acercará a 
los presos etarras? 
–Yo creo que lo que tenemos que 
hacer es aplicar la ley. La dispersión 
ha sido positiva para abrir espacios 
para que los presos de ETA salieran 
del control de la banda. Y lo que nos 
dice la ley es, uno, que los presos 
tienen que demostrar voluntad de 
reinserción y, dos, reconocer el daño 
causado. 
–¿No habrá tampoco por su par-
te, por tanto, pasos con los presos 
sin disolución previa de ETA? 
–Claro, ése es nuestro planteamien-
to. El PSOE siempre ha construido 
espacios de acuerdo con otras fuer-
zas políticas por la unidad contra el 

terrorismo. Eso no lo vamos a que-
brar. Y lo que debemos hacer tam-
bién es tener siempre presente la 
memoria de las víctimas. Hay que 
recordar que existen 300 familias 
que aún no saben quiénes son las 
personas que mataron a sus parien-
tes. Y esto hay que tenerlo muy pre-
sente en el final de ETA. 
–¿Impulsará la vía Nanclares con 
los reclusos disidentes? 
–A eso me refería antes, la ley lo con-
templa. Pero, lógicamente, tiene que 
haber por parte del preso una firme 
voluntad de reinsertarse y de reco-
nocer el daño causado. Siempre res-
petaremos la ley y las vías que da la 
ley para esa reinserción.

«ETA tiene que disolverse y entregar las 
armas porque no le queda otro remedio»

«Yo me dirijo a los 
catalanes que quieren 
seguir en España, 
pero de otra forma» 

«Este país necesita 
la fuerza de la unión. No 
encontré mejor símbolo 
que la bandera» 

«Las elecciones  
se ganan desde 
la izquierda, sin 
ningún complejo»

Sánchez, en un momento de la entrevista.
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