
Pedro
S&nchez

Secretado
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es incomprensible
una victoria del PP
en las prbximas
elecciones el 20-D"
El lider socialista se siente
"respaldado" por Ximo Puig
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ENTREVISTA I Pedro S nchez
DEL DOMINGO

SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

~-~- El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro SAnchez, explica su programa electoral durante la entrevista concedida a este diario.

E1 secretario general del PSOE
y candidato a la presidencia
del Gobierno, Pedro S;inchez,
estuvo esta semana en Cas-
tell0n a menos de dos meses
para las elecciones generales.
Tras haber visitado ya la pro-
vincia el pasado mes de abril
para prestar su apoyo a la al-
caldesa Amparo Marco, enton-
ces candidata de los socialistas,
S;inchez repiti6 visita y se dio
un bafio de masas durante sus
actos en la Vall d’Uix0 y Caste-
llOn, acompafiado pot Ximo
Puig y otros cargos socialistas.
E1 lider del PSOE concedi6 a
Mediterrdneo esta enUrevista.

--La encuesta del CIS hecha
pt~blica esta semana le sitt~a
a usted a solo un punto por
delante de Mariano Rajoy en
valoracibn como lider politico;
mejora la ventaja del PP sobre
el PSOE en casi cuatro puntos
y apenas atribuye a su partido
un ligero avance. &Cbmo valo-
ra estos resultados?
-En el Partido Socialista pres-
tamos siempre atenciOn alas
encuestas, a las que nos son
favorables y tambiOn alas que
no lo son tanto. En todo caso,
del estudio del C1S se puede
deducir claramente una cosa:
que la opci6n de cambio pasa,
el proximo 20 de diciembre,
por el Partido Socialista.

--En plena crisis politica acer-
ca de la unidad de Espa~a

"En la Comunitat

es incomprensible

que el PP gane las

elecciones del 20-D"
sobre la mesa, a partir de los
anuncios del independentismo
catalbn, &puede concretar cubl
es el modelo de Estado que pro-
pone para resolver el problema
y Iograr estabilidad de futuro?
&C6mo afectada ese modelo a la
Comunitat valenciana?
-El modelo lo tenemos que de-
cidir entre todos, tambi~n los
valencianos. Pot eso, llevamos
tiempo concretando nuestra pro-
puesta de reforma constitucional.
Frente al rupturismo de unos y el
inmovilismo de otros, el Partido
Socialista lleva dos afios, desde la
Declaraci6n de Granada, concre-
tando un modelo territorial de
corte federal, en el que se reco-
nozcan los elementos diferencia-
les de las regiones, pero tambi~n
la igualdad de derechos de todos
los ciudadanos espafioles. Y, para
llevarlo a cabo, es necesario aban-
donar el camino del enfrenta-

APOYO

"Me he sentido muy
respaldado siempre
por Ximo Puig y el
socialismo valenciano"

EMPLEO

"El actual Gobierno
es incapaz de crear
empleo de calidad y
hay salarios de miseria"

miento y apostar claramente por
el di~ilogo. Un di~ilogo que nos
permita llegar a acuerdos en el
marco de un proceso de reforma
de la Constitucidn del afio 1978.

--El PSPV siempre ha estado
cerca de Cataluha, territorial e
ideolbgicamente. &Cree que el
presidente de la Generalitat va-
lenciana, Ximo Puig, puede jugar
algdn papel importante como
mediador en el conflicto entre
ese territorio y Espaha?
-Por supuesto. Todos estamos lla-
mados a contribuir a este proceso
que permita reconducir el desafio
que ahora mismo algunos lanzan
desde Catalufia contra el Estado
de Derecho y la democracia.

--Con la actualidad politica cen-
trada en el conflicto cataldn, pa-
race haberse olvidado que Espa-
ha tiene at~n casi 4,2 millones de

parados y 52.623 en Castellbn.
&Cubles son sus planes para me-
jorar esta situacibn?
-El principal problema que tiene
Espafia, aunque a veces parezca
lo contrario, es el paro. Este go-
bierno no ha conseguido crear
empleo al ritmo que Espafia ne-
cesita y, sobre todo, es absoluta-
mente incapaz, ideoldgicamente
diria yo, de crear empleo de cali-
dad. Hay demasiada genre que
cobra salarios de miseria, que
acepta trabajos de media jornada
sin quererlo, que se ve obligada a
irse a otros paises para mantener
sus proyectos vitales... Nosotros
tenemos una serie de propuestas
concretas para transformar esta
realidad. Para hacer del modelo
productivo espafiol un modelo
mis producdvo (con empresas
mils grandes, mejor financia-
das, que apuesten pot la innova-
cidn...), m~is competitivo, capaz
de crear empleo, pero tambiOn
de crear empleo de mils calidad,
con derechos que parecen haber-
se olvidado estos filtimos afios.

--El sector cerdmico espa~ol, uno
de los m~s potentes del mundo,
se concentra en la provincia de
Castellbn. &Qud planes tiene para
apoyar su salida de la crisis en el
mereado nacional y para fomen-
tar su internacionalizacibn?
-El empeoramiento de la situa-
ciOn econdmica ha afectado a
todos, o pricticamente todos, los
sectores productivos. En el sector
cer~mico, durante la peor etapa
de la crisis econdmica, un tercio
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EN CORTO ̄ ¯
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ECONOMICAS Y EMPRESARIALES. DESDE EL
2012 ES DOCTOR EN ECONOMiA Y EMPRESA
EN LA UNIVERSIDAD CAMILO JOS~ CELA.

TRAYECTORIA: CONCEJAL EN MADRID (2004-
2009). ACTUAL DIPUTADO EN EL CONGRESO
Y SECRETARIO GENERAL DEL PSOE.

de las empresas ban visto reduci-
da su facturaci6n y una amplia
mayoria (77%) ha realizado ajus-
tes. en especial, vinculados a ta-
mafio de plantilla. Pero tambi6n
ban aprovechado para articular
estraregias de innovaci6n. Ese es
el camino. E1 programa del Patti-
do Socialista apuesta claramente
pot la competitividad de nuestras
empresas, las grandes y tambi6n
las pequei~as. Pot medidas que
permitan acabar con 1as hatteras
que impiden o dificultan el creci-
miento y la internacionalizaci6n
de las empresas.Y, para ello, apos-
tamos pot m~s digitalizaci6n,
m~s I+D+i, la mejora y diversifica-
ci6n de la financiaci6n._

--El Tribunal Constitucional aca-
ba de suspender el decreto de la
Comunitat valenoiana para ofre-
cer atencibn sanitaria universal a
instancias de un recurso del Go-
biemo de EspaSa. &Con un Eje-
cutivo socialista habr& sanidad
universal? &Tiene la fbrmula para
que el servicio encaje legalmente
en el derecho constitucional?
-Por supuesto. E1 recurso al Tri-
bunal Constitucional que ha
interpuesto el Gobierno del
Partido Popular tiene una base

Pedro S~nchez concedio una entrevista a este periodico durante su visita a la Vail d’Uix6.

competencial: la regulaci6n de
las normas basicas en materia de
sanidad corresponde al Gobierno
central. Con un gobierno socialis-
ta en Espaf~a, la sanidad univer-
sal y sostenible est~i garantizada.

--~.En qu4 medida siente el apo-
yo de Ximo Puig despu4s de que
dijera en Madrid que todo es revi-

sable en relacibn con su cargo?
-Yo siempre me he sentido respa]-
dado tanto por el presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, como pot
todo el socialismo valenciano.

--La Comunitat valenciana es uno
de los grandes graneros de voto
del PP, con cerca de 1,5 millones
de apoyos en las 61timas elec-

ciones generales. &Le ganar~ la
partida a Mariano Rajoy en este
territorio el :20-D?
-Estoy convencido de ello. En Ma-
dridyValencia, en particular, es
todavfa m~s incomprensible una
victoria del PP en las pr6ximas
elecciones del 20 de diciembre.
La genre quiere un cambio y el
tinico capaz de proporcion~rselo

a los ciudadanos es el Partido
Socialista y su programa.

--Ximo Puig gobiema en la
Comunitat con Compromis y
con el apoyo, desde fuera, de
Podemos. Con la expectativa
de que ser& necesario pactar
el dia despu~s de las eleccio-
nes, ~.prefiere un gobiemo con
Ciudadanos o con Podemos?
- Eso lo decidirfin los ciudada-
nos. Vengo un tiempo dicien-
do lo mismo. En la situaci6n
actual hay dos cosas que pa-
recen claras. Pot un lado, que
ser~ necesario llegar a acuer-
dos para gobernar a partir del
pr6ximo 20 de diciembre. Pot
otto, que la genre demanda
un cambio hacia la izquierda.
E1 tinico capaz de abrir un di~-
logo con todos es el PSOE. Y al-
canzar~i acuerdos con los que
se acerquen a nuestra oferta
de proyecto socialdem6crata
de pals: a la propuesta que
nuestro grupo realiza pot lo
que se refiere a la recupera-
ci6n justa, de reforma consti-
tucional y de defensa del Esta-
do de Bienestar, entre muchas
otras cuestiones. ~
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