
politica tiene que volver
a ser un orgullo para todos))
Meritxell Batet N,’,mero dos del PSOE por Madrid

:: CARLOS ALVARO
SEGOVIA. Estuvo el viemes en Se-
govia mmopando a los candidatos del
PSOE al Congreso y al Senado por la
provincia. Meritxell Batet (Barcelo-
na, 1973 ) es la mano derecha de Pe-
dro S~nchez. De hecho, en la cita
electoral de diciembre ocupar~ el
segundo puesto de la lista por Ma-
dlid, inmediatamente detr~s del se-
cretario general de los socialistas.
Batet hizo un alto en el camino para
repasar la actualidad politica, que
gira en torno al 20 D.
-Desconocia que usted tiene un
z5% de segoviana.
Si, y me encanta. Mi abuela Rafae-

la era de Honrubia de la Cuesta, atm-
que se fue a vivir a Barcelona cuan-
do tenia 17 o 18 afios y ya pas6 el res-
to de su vida en Catalufia; pero a mi
me gusta set un poco castellana.
-$egovla capital es un enclave so-
clalista casi hist6rico, diria yo.
-La alcaldesa de Segovia, Clara Lu-
quero, representa muy bien lo que
es el proyecto socialista, un proyec-
to municipalista. Para los socialis-
tas, el muificipio no es un mero ges-
tot, sino una instancia de gobiemo.
Clara representa muy bien eso. Ella
ha entendido que la cultura es un
motor segoviano, como tambi6n lo
es de Espafia, porque es una de sus
grandes fortalezas.
-Las elecciones generales depara-
r~n, pase lo que pase, un escena-
rio in6dito.
Absolutamente in6dito. Hay dos

nuevas fuerzas politicas que no exis-
tian hace cuatro afios y las c~maras
ser~n m~s plurales. La democracia
se fundamenta en la politica y la po-
litica en el di~logo. Y eso es lo que
nos van a pedir los ciudadanos: que
seamos capaces de dialogar entre
nosotros. Todo esto se~vir~ para que
la democracia saque lo mejor de ella.
-Descartad~ las mayorias absolu-
tas, lo m~is probable es que haya
que pactar o busca~ un apoyo que
garantice una investidura, zCon
Ciudadanos o con Podemos?
-Nuestro objetivo es ganar las elec-
clones, set la altemativa alas poll
ticas de derechas. Para nosotros, lo
importante no es con qui6n pacta
mos, sino para qu~ pactamos. Nues-
tro proyecto bebe de los principios
de la socialdemocracia cl~sica: cre-
cer y redistribuir y, pot tanto, ter-
minar con la desigualdad. En tomo
a este principio seremos capaces de
llegar a acuerdos.
-Pablo Iglesias les acusa de copiar-
le el programa y de hacer en el go-
biemo lo contrarlo de lo que dicen
en la oposiciSn.
-Bueno, supongo que se refiere a
que el PSOE, desde el gobiemo, im-
puls6 la uifiversalizaci6n de la sani-
dad, consagr6 el derecho a la educa-
ci6n, cre6 un sistema de pensiones
que funciona y un sistema de Segu-
ridad Social, ampli6 los derechos y
libertades de los ciudadanos...
E1 presidente de lalunta de Cas-

tilla y Le6n critica por activa y pot
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pasiva el actual sistema de flnan-
daci6n aumn6mica que fue apro-
bado por el Gobierno socialista.
Ahora espera una modificaci6n
porque no cubre los gastos socia-
les. ZO~u6 propuesta defiende en
su programa sobre financiaci6n
auton6mica?
La Ley Orgfinica de Financiaci6n

Auton6mica obligaba al Gobiemo a
ofrecer en 2013 un nuevo modelo
de financiaci6n, y hasta ahora, nada.
Nosotros pensamos que es urgente
abordado yen cuanto lleguemos al
Gobierno lo primero que haremos
ser~ reunir a todos los presidentes
auton6micos y ponernos a ello. Es
imprescindible que las comunida-
des, sobre las que recae el mayor gas-
to social, tengan una financiaci6n
suficiente para ofrecer unos servi
cios en condiciones.
~Hasta qu6 punto creen que ha

sido negativa la austeridad?
Es una politica que ha exigido mu

chos sacdficios, que ha causado mu-
cho sufrimiento, que ha implicado
muchos recor~es en cuestiones esen-
ciales como la sanidad, la educaci6n
ylos servicios sodales, y queen con-
trapartida no ha reportado benefi-
cio alguno. E1Gobierno no ha apro-
vechado esta legislatura para sentar

 Luis Tudanca es
conciliador, hace
esfuerzos por integrar.
y ese es el objetivo 

las bases de una economia m~s s61i
day sostenible. Crecemos pot facto
res diversos, la mayoria extemos,
pero no estamos aprovechando esa
corriente positiva para hacer los de-
beres en profundidad.
-El PSOE fulmin6 el otto dia al pa-
lentino lulio villanmbia de la lista
al Congreso contraviniendo las de-
dsiones locales. ~No cuestiona esta
decisi6n el sistema de elecci6n de
los candldatos en primadas?
-Bueno, ]as plimagas son papa el can-
didato, y nuestro candidato, Pedro
S~inchez, se someti6 a elias. E1 me-
canismo intemo del pal~ido es muy
claro: las agrupaciones tienen voz
paza proponer a sus candidatos, pero
quien toma la decisi6n final es el co-
mit6 federal. Las listas fileronvota-
alas pot mils de196% de los miem
bros del comit6 federal, y pot tanto,
esrAn avaladas pot el 6rgano compe
tente. Yo he tenido el placer de com
partir escafio con Julio Villarrubia y
puedo decir que ha sido un g~an por-
tavoz de la Comisi6n de Jusficia y un
excelen[e parlamentario, ademfis de
una persona muy comprometida con
el proyecto socialista. Pero el pard-
do apuesta por combinar experien-
ciay renovaciSn y este ha sido el caso
de Palencia.
-~,¥ lo ocurrido no reabre la brecha
en el PSOE de Castilla y Le6n?
-Luis Tudanca esrA haciendo un glan
trabajo al ffente del socialismo de
Castilla y Le6n. Es una persona con-
ciliadora, que hace esfuerzos pot su-
mar, pot integrar, y ese es el objeti-
vo que tenemos como partido, mos
trar que los socialistas somos capa
ces de integrar, de sums, vengamos
de donde vengamos.
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