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E
n plena digestión de
los comicios catala
nes –una digestión
que va a ser pesada–,
el presidente del Go

bierno ha anunciado que las elec
ciones generales tendrán lugar el
próximo 20 de diciembre. Faltan
ochenta días. Con esta perspecti
va y con los resultados del 27S
sobre la mesa, La Vanguardia ha
entrevistadoaPedroSánchez, se
cretario general del PSOE y can
didato a la presidencia del Go
bierno. La conversación tuvo lu
gar el pasado miércoles por la
tarde en el Centro de Arte Reina
Sofía deMadrid. Sánchez propu
so el lugar de la cita, fuera de su
despacho en la sede del Partido
Socialista. Y quiso ser fotografia
do anteunaobradeJoanMiró. El
momento político en Catalunya
recorrió toda la conversación, ac
tualizada, en algunos aspectos,
entre el jueves y el viernes.

El resultado del 27S ha
abierto una interesante y tenaz
pugna interpretativa. A su jui
cio, ¿ha ganado o ha perdido el
soberanismo catalán?
ArturMas dijo claramente que se
iban a contar los votos del sí y del
no. Con lo cual, los que convoca
ron este anticipo electoral como
si fuese un plebiscito han perdi

do, puesto que el 52%de los cata
lanes que acudieron a las urnas
votaron contra la independencia.
Los que convocaron el plebiscito
han pasado a ser, después del
27S, parte del pasado. La solu
ción enCatalunya no puede venir
de los que ya son parte del pasa
do. Nuevos actores tendrán que
encontrar una alternativa que ga
rantice gobernabilidad, estabili
dad y convivencia, lejos del rup
turismo.

El PSC, con 16 diputados, ha
evitadoelhundimiento,peroha
cosechado su peor resultado
desde 1980. ¿Qué debería hacer
ahora el socialismo catalán?
En términos políticos, el PSC de
be aspirar a un mejor resultado.
Pero, en términos cuantitativos y
cualitativos, ha dado un paso de
cisivo. Ha clarificado de una vez
por todas su liderazgo. El líder es
Miquel Iceta, muy asentado. El
PSCplantea la única solución po
sible y ahora es tiempo de solu
ciones, de tender puentes y abrir
escenarios de convivencia. El ca
talanismo progresista y modera
do volverá a emerger. La legisla
tura catalana debería ser de solu
ciones y de reformismo, frente al
rupturismo y el inmovilismo. El
PSC va a tener un papel funda
mental en Catalunya. Insisto, Ar
turMas ha perdido el plebiscito y
forma parte del pasado. El futuro
no debe pasar por Mas. No apo
yaremos su investidura.

¿La clave inmediata es para
usted la salida deMas?
Mas sehaquedado sinhojade ru
ta, porque ha perdido en votos y
sus escaños son insuficientes. Es
la primera vez en la historia re
ciente que CiU y ERC no suman
mayoría absoluta en el Parlament
deCatalunya. Si algo representan
estas elecciones es el fracaso de
ArturMas y de su estrategia rup
turista. Con esto no quiero decir
que no exista un problema políti
co que resolver en Catalunya. Lo
hay yno seha afrontado. Eso es lo
que le reprocho a Rajoy.

Entonces, ¿quién ha ganado?
Si observamos bien el bloque ad
verso a la independencia, pode
mos afirmar que han triunfado
las tesis reformistas. PSC y Ciu
dadanosplantean la reformade la
Constitución. Catalunya Sí que es
Pot propone otra suerte demodi
ficación del marco constitucio
nal. El PP se ha quedado solo y ha
cosechado un pésimo resultado.
El PP ha perdido su capacidad de
cohesionar al conjunto de Espa
ña, puesto que ha pasado a ser un
partido marginal e intrascenden
te en la realidad catalana. España
no se puede gobernar sin Cata
lunya.

Mariano Rajoy ha dicho esta
semana, en la última sesión de
control al Gobierno en el Con
greso de los Diputados, que ha
brá que abordar la cuestión de
Catalunya “con finura y sin an

siedad”. Rajoy promete ahora
finura. ¿Hay ahí una rectifica
ción? ¿Es una respuesta indi
recta a JoséMaría Aznar?
Mencionar la palabra ansiedad
después de estos cuatro años de
gobierno quizá sea excesivo. No
séenqué términos temporales vi
veRajoy la ansiedad. Si algo le ca
racteriza como gobernante es la
inacción política. Ese es su pro
blema: la inacción. Cuando tiene
un problema serio encima de la
mesa, deja que el tiempo lo re
suelva, o lo da por insoluble. Que
su lectura del 27S sea que en Ca
talunya no ha pasado nada, y que,
en consecuencia, el Gobierno se
guirá sin hacer nada, demuestra
que Rajoy es el tapón que está
bloqueando la solución en Cata
lunya y la reforma constitucional
que tanto necesita España.

¿Qué opina de las adverten
cias de Aznar al PP?
ConAznar coincido en que Rajoy
no ha sido eficaz en la respuesta
al independentismo. Pero no
coincido en los instrumentos que
él propone, puesto que busca una
mayor confrontación. Lo que
ahora necesita Catalunya son so
luciones, para convencer a un
amplio segmento de la población
que no quiere seguir con la situa
ción actual, pero tampoco quiere
romper con España.

¿Ha hablado con Rajoy des
pués del 27 de septiembre?
No.

“El PSOE reforzará el autogobierno
deCatalunya y evitará rupturas”

Pedro Sánchez, líder del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno

BALANCE DE LAS ELECCIONES

“No ha ganado el
independentismo, ha
ganado la exigencia
catalana de reformas”

LA PRESIDENCIA

“ArturMashaperdido
elplebiscito,notiene
horizonteclaro, forma
partedelpasado”

DANI DUCH

Pedro Sánchez sugirió celebrar la entrevista con La Vanguardia en el Centro Reina Sofía deMadrid y escogió ser fotografiado ante un cuadro deMiró (Portrait II, de 1938)

LA PALABRA CLAVE

“Si ‘nación catalana’
se usa como factor de
ruptura, no podemos
usar ese término”

LA CUESTIÓN DEL SUR

“No,nohayveto
andaluz;elPSOEsabrá
reconocerynombrar la
singularidadcatalana”

ENTREVISTA
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¿Silencio administrativo?
Silencio. No sólo me pasa a mí,
siendo el líder de la oposición.
Con otros muchos actores políti
cos, presidentes autonómicos o
líderes de grupos parlamenta
rios, tampoco habla. Rajoy ha pa
sado de la mayoría absoluta a la
soledad absoluta por méritos
propios. La última vez que hablé
conRajoy fue cuando su candida
to en Catalunya, Xavier García
Albiol, viajó a Madrid, dijo que
“se acabó la broma” y anunció la
modificación de la ley del Tribu
nal Constitucional. Hace unos
días se ha imputado a Mas por
desobediencia. Si algo indica esa
imputación es que las resolucio
nes del TC se hacen cumplir. No
hace falta modificar el funciona
miento del Alto Tribunal. Aquí el
PP deja claro su interés por un
uso partidista de las institucio
nes. Tuve una conversación muy
dura con Rajoy sobre este punto.
Le reproché que sobre una cues
tión tan esencial como es el fun
cionamientodelTribunalConsti
tucional no contara con la opi
nión del principal partido de la
oposición.Unaopiniónque esdel
todo contraria a la modificación
de la ley.

Propone usted una reforma
constitucional que acabe de
transformar España en un Es
tado federal. ¿Cuál es el alcance
exacto de la reforma que plan
teará el PSOE en su programa?
Hay que hacer mucha pedagogía
sobre este punto. ¿En qué me
afecta amí, en el día a día, esta re
forma constitucional?, puede
pensar cualquiera. ¿Va a mejorar
mi vida, o esto es un invento de
los políticos? Esta reforma es ne
cesaria, porque la España del
2015 nada tiene que ver con la de
1978 y es necesario actualizar
nuestromarcode convivencia. Es
el gran desafío que tenemos. Si
queremos cerrar la brecha de
confianza entre los ciudadanos y
el sistemapolítico,mejorando los
cauces de participación, tenemos
que reformar la Constitución. La
sanidad no está reconocida como
derecho fundamental. Tenemos
que introducir en ella un mayor
europeísmo. Tenemos que re
pensar la ley electoral. Y tenemos
que resolver las deficiencias del
sistema autonómico.

¿Exactamente qué quiere de
cirelPSOEcuandohabladeuna
España federal?
Cuando hablamos de una España
federal no hablamos de romper
con la España autonómica, sino
que pensamos en su desarrollo
natural. En los últimos cuatro
años ha habido una clara involu
ción del Estado autonómico, por
que el Gobierno –y en esto tiene
razón la Generalitat de Catalu
nya– ha recentralizado muchas
competencias y ha puesto en
cuestión el autogobierno en un
aspecto clave para la identidad
catalana comoes la educación. El
Senado tendría que ser una ver
dadera cámara territorial y no
una institución prescindible.
Esas son las reformas que tene
mos que hacer.

¿Puede concretarmás?
Se dice que el PSOE no concreta
la propuesta. La concretamos en
la declaración deGranada, el 6 de
julio del 2013. Nuestra propuesta
figura en ese documento, que in
cluiremos en el programa electo
ral. No es una propuesta cerrada.
No lo es, ni debería serlo.Hayque
estar abiertos a la discusión, sin
olvidar nunca que la Constitu

ción es unmarco de convivencia.
Vamos a preguntarle sobre

un asuntode cierto voltaje en el
actual momento político y no
quisiéramos malentendidos.
(Hay cuatro grabadoras sobre
la mesa) ¿Su reforma constitu
cional reconocería Catalunya
como nación?
La nuestra, insisto, es una posi
ción abierta al diálogo. La decla
ración de Granada dice clara
mente que el artículo 2 de la
Constitución no se toca. Lo que
hacemos es reconocer la singula
ridad de Catalunya.

¿Por qué le da tanto miedo al
PSOE hablar de Catalunya co
mo nación?
No es eso. La cuestión es otra.
Desde el independentismo se uti
liza el término nación de manera
excluyente. Dicen que Catalunya
es una nación para construir un
Estado y romper la soberanía na
cional y reconocer el derecho a la
autodeterminacióndeCatalunya.
A eso, los socialistas decimos que
no. Esa posición ya la mantuvi
mos ante el plan de Ibarretxe. La
convivencia entre españoles tie
ne que ser resuelta entre todos
los españoles. La Constitución
nos da cauces para poder refor
marla y alcanzar un nuevo pacto.
Nosotros hablamos de singulari
dades, pero estoy convencido de

que en esa reforma constitucio
nal encontraremos la definición
queencuentreun respaldomayo
ritario de la sociedad catalana.

Se lo repreguntamos, espe
rando que quede bien grabado.
(Sonrisas).

¿Estaría usted de acuerdo en
que la reforma constitucional
reconociese de manera explíci
ta la identidad nacional de Ca
talunya?
Yo reconozco la singularidad. En
el artículo 2 de la Constitución
estándefinidasperfectamente las
identidades que existen en Espa
ña. Pero en Catalunya no hay un
problema de nominalismos, sino
un desafío a la convivencia.

¿Hay un veto del PSOE de
Andalucía a esta cuestión?
No.

Si el Estatuto de Andalucía
habla de realidad nacional no
pasanada, no esundesafío; si se
emplea el término nación o na-
cional referido a Catalunya, se
dice que estamos ante una ame
naza. He ahí una asimetría.
En la declaración de Granada de
fendemos reconocer los dere
chos históricos de Catalunya, se
gún el artículo 5 del Estatut. El
PSOE está a favor de un mayor
autogobierno, de reforzarlo, de
resolver la financiación y de no
sólo reconocer, sino de respetar,

las singularidades de Catalunya.
No es que lo vayamos a hacer, es
que ya lo estamos haciendo. En
Aragón, se ha derogado el dispa
rate del lapao. En Baleares, el ca
talán vuelve a tener el rango que
le quitaron. Baleares ha vuelto al
InstitutRamonLlull.EnValencia
hay un presidente no beligerante
con la sociedad catalana, que se
ofrece como puente de diálogo.
Esa sensibilidad y esa unidad
emocional a la que apelamos los
socialistasnoesun futurible, ya la
estamos construyendo. Y será
más intensa cuando lleguemos al
Gobierno de España. Cada vez
hay más españoles, y catalanes,
que sólo ven posible resolver la
actual situación con un gobierno
socialista al frente de España.

Rajoy ha fijado las elecciones
generales para el 20 de diciem
bre. La emergencia deCiudada
nos divide al centroderecha y,
por la izquierda, Podemos po
dríahaber tocado techo. ¿Doble
beneficio para el PSOE?
El ascenso de Ciudadanos tiene
mucho que ver con la demanda
de renovación no resuelta por el
PP.Hay un electorado que quiere
un PP renovado y no lo encuen
tra. Y ha encontrado a Ciuda
danos, un partido de centrodere
cha renovado. Esa falta de reno
vación del PP es lo que hace

aumentar en votos y apoyo social
a Ciudadanos. Respecto a Pode
mos, yo respeto muchísimo a sus
votantes porque comparto con
ellos muchos de sus anhelos de
regeneración y de no dejar a na
die atrás en esta crisis. Pero Po
demos tiene faltas programáti
cas. Podemos todavía tiene que
articular un proyecto de país. No
lo tiene, porque en Andalucía di
ce una cosa, enNavarra pacta con
Bildu y enCatalunya ofrece el de
recho a la autodeterminación.
Tienen que resolver sus contra
dicciones.

¿Podemoshaperdido la bata
lla para sustituir al PSOE?
Siempre vi a Podemos como sus
tituto de Izquierda Unida. Siem
pre que se le pregunta a Pablo
Iglesias por su referente político,
habla de Julio Anguita. Hay una
competiciónpor el espacio políti
co a la izquierda del PSOE. Y hay
personas que salen de IUpara re
novar el espacio de IU. Eso es Po
demos. El tercer rescate en Gre
cia les ha dejado sin argumentos.
Syriza y Podemos, lo digo con to
dos los respetos, representan a la
izquierda del siglo XX, no a la del
siglo XXI, donde no hay que re
nunciar a los objetivos de igual
dad, justicia social y libertad, pe
ro hay que adecuar los instru
mentos.

¿Cabe deducir de sus pala
bras que usted sería más favo
rable a un pacto con Ciudada
nos para formar una nuevama
yoría parlamentaria?
Ciudadanos es un partido de de
rechas, conservador, ultraliberal
en lo económico, que defiende un
Estado minúsculo, y yo defiendo
un Estado eficiente. Tanto con
Podemos como con Ciudadanos
me unen objetivos de regenera
ción democrática, cambio políti
co,modernizaciónde la estructu
ra económica e institucional y lu
cha contra la corrupción. Pero
discrepo en algunos de los instru
mentos que ellos plantean.

¿Ya se ve en laMoncloa?
Veo que hay una opción real de
ganar al PP en diciembre.

Lo primero que hizo José
Luis Rodríguez Zapatero al lle
gar a la Moncloa fue retirar las
tropas de Iraq. ¿Cuál sería su
primera gran decisión?
Me gustaría liderar unos pactos
de la Moncloa que modernicen
nuestra economía y nuestromar
co constitucional y democrático.

¿Ya tiene en la cabeza la com
posición de su Gobierno? Un
nombre parece ya indiscutible:
Jordi Sevilla como ministro de
Economía.
Laverdadesque tienecarademi
nistro de Economía, sí. Tengo
una idea bastante asentada de las
personas que incluiría en el Go
bierno.

¿Los socialistas deberían en
trar, tras las elecciones genera
les, en los gobiernos municipa
les deMadrid y Barcelona?
No tiene por qué.

Rajoyno logró serpresidente
del Gobierno hasta el tercer in
tento electoral. Si usted no lo
consigue a la primera, en di
ciembre, ¿se siente legitimado
para seguir al frente del PSOEy
volver a intentarlo dentro de
cuatro años?
Sí, humildemente sí. Las circuns
tancias históricas siempre condi
cionan las oportunidades que
uno tiene en términos políticos.
Perohoyporhoyhayunaoportu
nidad real de poner fin al Gobier
no deMariano Rajoy.c

“Sí, creo que puedo ganar
el día 20de diciembre”

DANI DUCH

Pedro Sánchez observa atento el lienzo deMiró

EL CENTRODERECHA

“El PPes en estos
momentos unpartido
incapaz de vertebrar y
cohesionarEspaña”

INACCIÓN POLÍT ICA

“Rajoy es el tapón que
bloquea la solución en
Catalunya y la reforma
de la Constitución”

RUMBO A LA MONCLOA

“Miprimeradecisión
sería liderar unos
nuevospactosde
laMoncloa”

LAS POSIBLES ALIANZAS

“Con Podemos y con
Ciudadanos comparto
algunos objetivos de
modernización”

EL GOBIERNO EN MENTE

“La verdad es que
Jordi Sevilla tiene
cara deministro
de Economía, sí”
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