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entrevista

“Confianza y compromiso”
Entrevista a Pedro Sánchez, por José Félix Tezanos

Pedro Sánchez es una persona que inspira confianza y destila cordialidad. En poco tiempo ha logrado el 
apoyo mayoritario de los afiliados del PSOE, en un proceso de elecciones internas que no fue fácil ni estaba 
predeterminado. Y ahora está logrando conectar con sectores bastantes amplios de la población española. Y 
lo está logrando desde la cercanía y la capacidad de sintonía, en unos momentos difíciles, en los que existen 
muchos recelos y bastantes motivos de queja y descontento. Desde que fue elegido Secretario General del 
PSOE, Pedro Sánchez ha desarrollado un esfuerzo muy intenso de presencia y explicación en múltiples 
lugares, de pedagogía política activa, alejándose de los estereotipos y de la demagogia destructiva. Por eso, 
está logrando que sean muchos –no solo los posibles votantes actuales del PSOE– los que le vean como 
un hombre de Estado, joven, trabajador y preparado, que conoce bien los problemas actuales de España y 
sus posibles soluciones. Y que, además, denota un alto grado de implicación y compromiso personal con la 
solución de tales problemas, sobre todo con aquellos que tienen que ver con los jóvenes de nuestro tiempo. 
Quizás porque los ha vivido en carne propia durante varios períodos de su vida.

Hablando con Pedro Sánchez, planteándole cuestiones difíciles y demandándole compromisos y 
mayores concreciones, la impresión que se acaba teniendo es que es una persona no solo cercana 
y amable, sino también alguien de quien uno se puede fiar. Un político luchador, con sentido de la 
responsabilidad, que pone un empeño especial en convencer de la viabilidad y la necesidad de unas 
políticas y unas propuestas programáticas que no están improvisadas, y que no pueden demorarse. Si 
hubiera que expresar en dos palabras la impresión que causa, yo diría: compromiso y confianza.

La entrevista que aquí publicamos se realizó en la sede del PSOE, en Ferraz, en una tarde de noviembre, 
en el marco de una larga conversación en la que estuvieron presentes múltiples asuntos políticos de 
actualidad.
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entrevista

[José Félix Tezanos] Cuando terminaste tus estudios 
y te incorporaste al mercado laboral, ¿pasaste algún 
momento de dificultad, de carencias, de problemas?
[Pedro sánchez] Sí. Yo sufrí el paro en dos ocasiones: 
una cuando salí de la Universidad en el año 1995, cuan-
do me licencié en Ciencias Económicas y Empresaria-
les. Durante tres o cuatro meses busqué trabajo. Eso me 
hizo ir al extranjero. Me fui a EE.UU a trabajar…

[J. F. T.] Como muchos jóvenes hoy…
[P. s.] Sí, y luego, cuando regresé en el año 2000, 
después de haber estado en Estados Unidos, en Bru-
selas y en Sarajevo, trabajando para Naciones Unidas, 
estuve en paro durante cinco meses hasta que encontré 
trabajo en una ONG.

[J. F. T.] Y cuando estabas en esa situación, ¿cómo 
te encontrabas?
[P. s.] Pues mal. Estar en paro es tener un único traba-
jo, que es encontrar trabajo. Ha habido momentos en 
mi vida en los que me he vuelto un experto en mandar 
currículums. Mi trayectoria política, sin desmerecer nin-
guna, es atípica en el sentido de que por circunstancias 
y azares de la vida ha ocurrido que yo entrase y salie-
se de la política activa varias veces. He sido militan-
te siempre. Primero fui concejal, luego fui diputado. 
Cuando dejé de ser diputado, estuve trabajando fuera 
de la política y regresé a la política hace dos años y 
medio. ¿Cómo me sentía cuando estaba sin trabajo? 
Como se sienten muchos parados. Uno se da cuenta 
de que el trabajo no es solamente una forma de ganarse 
la vida, sino también una forma de integrarte social-
mente.

[J. F. T.] O sea, tú eres uno de los pocos líderes 
políticos que conoce directamente la experiencia 
que tantos jóvenes y familias están viviendo en estos 
momentos…
[P. s.] Había algo que a mí me molestaba mucho y es 
que cuando yo enviaba currículum las empresas no me 

respondían. También llegué a enviar currículum fuera 
de España al ver que aquí no había opciones. Mandé 
bastantes currículum a empresas de otros países. Y si los 
españoles así lo eligen, y también los socialistas en el 
proceso de primarias, podría ser el primer Presidente 
del Gobierno de España que ha sufrido el desempleo, 
que conoce directamente el paro.

[J. F. T.] Tú te incorporaste joven al PSOE, ¿te 
acuerdas por qué, cuál fue el motivo fundamental 
para afiliarte?
[P. s.] En mi casa, en la mesa, cuando yo era niño, 
la política estaba bastante presente. Recuerdo las so-
bremesas con mi padre y con mi madre, que son muy 
políticos. Mi padre es militante del PSOE desde los 
años ochenta. Mi madre nunca ha sido militante, pero 
ha sido socialista, lo lleva en la sangre. Por lo tanto, 
la conciencia política siempre ha estado presente en 
mi hogar. Yo siempre voté al Partido Socialista, salvo 
en unas elecciones al Senado en las que se presentaba 
un candidato de Izquierda Unida que me gustó en un 
debate que le vi y le voté. Pero siempre voté al PSOE, 
y me afilié en el año 1993 con 21 o 22 años. Me afilié 
en ese año, precisamente, porque hasta entonces solo 
había tenido una militancia sin carné en el sentido de 
que siempre había ido a votar, pero en el año 1993 pa-
recía que íbamos a perder la elecciones, y Felipe Gon-
zález iba a dejar de ser Presidente del Gobierno por 
todos los escándalos que estaban ocurriendo y por un 
cierto fin de etapa. Por eso, fue el momento en el que 
decidí pasar a la militancia activa y afiliarme al Partido 
Socialista.

[J. F. T.] ¿Hubo algún elemento personal, alguna 
persona o algún acontecimiento que te influyera es-
pecialmente en esta decisión?
[P. s.] Sí. Yo lo suelo contar algunas veces. Cuando 
tenía 12 o 13 años recuerdo unas navidades en las 
que mis abuelos, que son personas a las que admiro 
mucho, algunos que desgraciadamente ya no se en-
cuentran entre nosotros, me regalaron unas postales 
de felicitación con una caligrafía que demostraba que 
no sabían leer ni escribir. Cuando yo era pequeño, mis 
abuelos vivían en Aluche, y cuando mis padres estaban 
trabajando, yo les acompañaba a la escuela de mayo-
res para aprender a leer y escribir. Ellos fallecieron sin 
saber leer ni escribir correctamente. A mí eso era una 
de las cosas que más me indignaban y me di cuenta de 

Yo he conocido directamente el paro y la 
emigración laboral, como tantos jóvenes 
españoles. Ha habido etapas de mi vida 
en las que me hice un experto en enviar 

currículums que luego nadie contestaba.
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la importancia de un derecho tan esencial como es la 
educación, el poder adquirir una buena comprensión 
lectora y demás. Hubo generaciones de españoles que 
no pudieron disfrutar de tales oportunidades. Y eso me 
hizo valorar más lo que hicieron los Gobiernos socia-
listas para garantizar las cosas que les faltaron a muchí-
simas generaciones, como la de mis abuelos. Desde un 
punto de vista personal, eso es lo que explica por qué 
yo me afilié al PSOE.

[J. F. T.] Cuando tú empezaste en Don Benito, 
¿realmente imaginabas en ese momento que podrías 
llegar a ser Secretario General de un Partido como 
el PSOE?
[P. s.] No. De hecho yo salgo de la política activa en 
las elecciones del 2011 en las que sacamos muy mal 
resultado. Yo iba en el número 11 de la candidatura de 
Madrid y sacamos 10 diputados. Luego vino el Con-
greso de Sevilla… Yo decidí dedicarme a terminar mi 
tesis, me fui a dar clases en la Universidad y también 
realicé trabajos como autónomo en una consultora, 
que me obligaba a ir mucho a Bruselas. A eso me dedi-
qué. Año y medio después me llamaron del Grupo Par-
lamentario Socialista porque Cristina Narbona se fue 
al Consejo de Seguridad Nuclear. Entonces entré en 
el Parlamento y el Secretario General de aquel enton-
ces, Alfredo Pérez Rubalcaba, me pidió que ayudara a 
Ramón Jáuregui en la coordinación de la Conferencia 
Política. Eso hizo que empezara a visitar distintos lu-
gares, a estar en diferentes sitios… En la Conferencia 
Política empieza a plantearse el debate de quién iba 
a presentarse a las primarias, quién podía ser nuestro 
candidato a las elecciones generales. A partir de la 
Conferencia Política, noto que hay un aumento de los 
compañeros que me llaman de distintas Agrupaciones. 
Entonces, en la Comisión Ejecutiva Federal, nos piden 
a mí y a Ramón Jáuregui que vayamos a algunos lu-
gares a explicar las conclusiones de la Conferencia. Y 
entonces, en Don Benito, José Luis Quintana, que es 
un tipo estupendo, que yo no conocía de nada, pero 
nada de nada, me organizó un acto impresionante con 
más de trescientas personas. La verdad es que el acto 
quedó muy bien y cuando salimos, José Luis Quinta-
na me dijo: “Oye Pedro tienes que valorar seriamente 
presentarte a las primarias”. Es decir, me plantea que 
por qué no me presentaba a candidato a la Presiden-
cia del Gobierno, cuando yo no había pensado ni si-
quiera presentarme a la Secretaría General. Pero, si me 

apuras es natural, porque al final en la cultura política 
del Partido Socialista Obrero Español siempre se ha 
pensado que el Secretario General es el candidato a la 
Presidencia. Por lo tanto, aunque mis planes iniciales 
eran presentarme a las primarias, lo natural ha sido lo 
que ha ocurrido.

[J. F. T.] ¿Pensabas que, sin una gran Federación 
que te apoyara inicialmente, sin un grupo económi-
co o social poderoso, podrías llegar a encabezar una 
candidatura de un Partido como el PSOE?
[P. s.] No. A la Presidencia del Gobierno yo enton-
ces creía, posiblemente siendo muy osado, que sí que 
podría ser posible. Es verdad que decirlo ahora pue-
de sonar un poco pretencioso…Pero, si no lo hubiese 
creído posible, te puedo asegurar que no lo hubiera 
intentado. Entonces, yo me cogí el coche y empecé a 
viajar. Llegaba a mi casa a las dos de la madrugada solo, 
y a las cinco o las seis me cogía otra vez el coche para 
ir a no sé dónde. Eso, si no tienes alguna confianza no 
lo haces.

[J. F. T.] Esto sería un buen ejemplo de que el PSOE 
es en estos momentos un Partido en el que cualquie-
ra que tenga fuerza, tesón y condiciones puede lo-
grar ser Secretario General o candidato. ¿Es como 
ese mito de países como Estados Unidos en los que 
se dice que cualquiera puede llegar a ser Presidente?
[P. s.] Sí de hecho es verdad. A mí, en todo este proce-
so lo que he notado siempre es que había muchas ganas 
de cambiar desde abajo, de lograr que la militancia de 
base tuviera la oportunidad de decidir, participar…

[J. F. T.] ¿Y capacidad de sintonizar?
[P. s.] Yo sintonicé, entre otras cuestiones, porque 
pisé territorio. Es decir, porque me dediqué a estar con 
los militantes…

“Confianza y compromiso”

Para mí es muy importante que yo 
pueda contar con la complicidad y el 
apoyo de mi familia.

Si gano las elecciones, a mí me 
gustaría ser el Presidente de la España 
de las oportunidades, del empleo, del 
buen empleo.
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[J. F. T.] ¿Cómo concilias la vida política y la vida 
familiar?
[P. s.] Pues mira, es difícil. Pero también es cierto que 
tengo la gran suerte de tener una mujer que me apoya. 
Y mis hijas por ahora no lo llevan mal. Para mí es muy 
importante que yo pueda contar con la complicidad 
de mi familia.

[J. F. T.] ¿Puedes ir con tu familia al cine o a una 
hamburguesería? En un estudio cualitativo que hici-
mos hace unos meses la gente nos decía“es que no 
vemos a los políticos. Son otra cosa, están en otro 
mundo…, no los vemos en la hamburguesería, no 
los vemos en la calle. Queremos verlos donde esta-
mos nosotros”. ¿Tú puedes hacer eso ahora?
[P. s.] Si, yo voy a esos sitios como hacía antes. El 
domingo pasado fui a comer y el sábado pasado estuve 
con mi mujer cenando en un restaurante. Es cierto que 
a veces se convierte un poco en un espectáculo, por-
que la gente te pide fotos, no sé...

[J. F. T.] ¿Tus hijas cómo lo llevan?
[P. s.] Mis hijas al principio estaban sor-
prendidas, pero ahora lo toman como una 
cosa natural, y me hace mucha gracia por-
que a veces llegan mis hijas a casa y me 
dicen: “Oye, la madre de mi amiga me ha 
dicho que nos va a votar”. Ayer me contó 
una anécdota mi hija pequeña, que tiene 
7 años: “Oye –me dijo– la madre de…te 
vio el otro día en la tele y dice que la has 
convencido y que nos va a votar”… Me 
dicen “nos” van a votar.

[J. F. T.] ¿Tú crees que en España se 
tiene actualmente la percepción de que 
existe un distanciamiento en la vida po-
lítica y que los responsables políticos no están en la 
calle?
[P. s.] Una de las últimas medidas que se han tomado 
por parte del Grupo Parlamentario Socialista y por el 
Secretario de Organización es que ya no hay coches 
oficiales. El portavoz del Grupo Parlamentario ya no 
tiene coche oficial, va en metro.

[J. F. T.] En algunos países, como EE UU, existe el 
mito de que llama uno a la Casa Blanca y explica que 
quiere hablar con el Presidente, y de pronto se pone 

una persona y dice: “Soy el Presidente”. ¿Tú llevarías 
ese espíritu a tu gestión como Secretario General 
y luego como Presidente del Gobierno si ganas las 
elecciones?
[P. s.] Sí. Ya estoy haciendo asambleas abiertas en 
todos los territorios, y algo muy interesante, ya que 
en esas asambleas abiertas en torno a un 30/35% de 
las personas que asisten no son militantes del partido. 
Son personas de asociaciones, de ONG’s… que se 
acercan a las asambleas porque han escuchado que 
es posible. Y allí preguntan y participan. Para mí la 
participación tiene mucha importancia, porque al fi-
nal eso es lo que ayuda a transformar los hábitos de 
implicación en el Partido. Una de las cosas que yo he 
notado, aunque no le estoy dando publicidad, es el 
enorme interés de las reuniones que estoy teniendo 
con personas que me están enviando cartas y correos 
electrónicos. Por ejemplo, el otro día me he reunido 
con una Guardia Civil. Lógicamente no pude darle 
publicidad ni tampoco dar a conocer su nombre. Ella 
me contó la realidad de la Guardia Civil en España y 
a partir de ahí hemos hecho propuestas en la Comi-

sión de Defensa y de Interior y también hemos pre-
sentado enmiendas a los Presupuestos Generales del 
Estado. Yo creo que en España hay cosas anómalas. 
Yo no había visto nunca la Moncloa hasta que me 
reuní con Rajoy y una de las cosas que me ha llamado 
muchísimo la atención es que, a diferencia de otros 
países donde ves que hay más vida dentro de los re-
cintos presidenciales, la Moncloa es un sitio donde 
casi tienes que hablar en voz baja porque parece un 
desierto. Habría que abrir la Moncloa, por ejemplo, 
para visitas de los ciudadanos…
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[J. F. T.] ¿Tú crees que los simpatizantes del PSOE, 
los posibles votantes, entenderían que un Secretario 
General que está haciendo propuestas programáticas 
no fuera candidato a la Presidencia del Gobierno?
[P. s.] No. El Partido Socialista afrontó un proceso de 
renovación, que es inédito en la historia no solamente 
de nuestra organización –salvo en una ocasión en el 
36–, sino también en nuestro sistema político. Cele-
bramos un proceso de primarias internas que propició 
una movilización ejemplar de participación, de debate 
interno entre los candidatos. En consecuencia, es ló-
gico que parezca que lo natural es que el Secretario 
General, de acuerdo a la cultura del Partido Socialista, 
sea también el candidato a la Presidencia del Gobier-
no. Cuando yo voy a las Agrupaciones eso es lo que 
piden. A mí no me preguntan qué voy a hacer como 
Secretario General, sino que me preguntan: “Qué ha-
rás cuando seas Presidente del Gobierno”. El PSOE es 
un Partido de Gobierno.

[J. F. T.] Y ¿cuál sería el papel, la misión fundamen-
tal, que te gustaría llevar a la política? ¿Qué empe-
ño? ¿Cuál sería tu gran bandera? Si en el pasado re-
ciente el papel de algún político español fue llevar a 
cabo la Transición, el de otro desarrollar el Estado 
de Bienestar… ¿Cuál piensas que debe ser tu empe-
ño principal?
[P. s.] En el cuarenta aniversario de Suresnes dije que 
Felipe había sido el Presidente de la España de los De-
rechos, Zapatero de la España de las libertades, y a mí 
me gustaría ser el Presidente de la España de las opor-
tunidades, del empleo, del buen empleo.

[J. F. T.] Casi todos los presidentes de Gobierno 
han tenido –en España y en otros países– una rela-
ción compleja con sus Ministros de Economía. No 
siempre les ha resultado fácil encontrar un buen 
Ministro de Economía. Incluso algunos querían 

explicar al Presidente del Gobierno lo que era la 
economía de mercado. Si ganas unas elecciones tú 
serías un Presidente que no solo podrías hablar con 
tus colegas europeos fluidamente en inglés, sino 
que también tienes sólidos conocimientos de Eco-
nomía. A ti no te venderían gato por liebre…
[P. s.] Sí, es verdad que tengo esa ventaja. Creo que si 
la crisis ha demostrado algo es que nunca “fue la Econo-
mía”, siempre “fue la Política”. Por lo tanto, el Partido 
Socialista donde se va a jugar las elecciones es en su ca-
pacidad para articular un modelo alternativo de Política 
Económica, tanto a nivel europeo como a nivel español. 
A nivel europeo, ya lo estoy proponiendo, hablando 
con distintos Primeros Ministros y con los principales 
líderes del socialismo europeo. Y, a nivel español, ese 
es nuestro gran reto. Yo lo llamo la Transición Económica. 
España ha tenido tres grandes hitos a lo largo de estos 
36 años de historia democrática: Primero fue la Tran-
sición Democrática. Luego, durante los años ochenta 
modernizamos nuestra economía, entramos en el Mer-
cado Único donde afrontamos un proceso de reformas 
de nuestra economía que nos permitió ganar en com-
petitividad y cohesión social. Y el tercer gran hito que 
está pendiente de perfeccionarse es nuestra entrada en 
el euro. En 1999 no se afrontaron las reformas que ne-
cesitaba nuestro país. Entramos en la crisis con algunos 
problemas estructurales no resueltos: uno es el paro y la 
precariedad laboral; otro es el alto endeudamiento pri-
vado y el tercero es la baja competitividad. Y durante 
esta crisis se han acumulado dos problemas nuevos: uno 
es el endeudamiento público y el otro es la cohesión 
social, la desigualdad. Esta es la tarea de modernización 
que tenemos que afrontar ahora.

[J. F. T.] Y para atajar la desigualdad, ¿qué te parece 
a ti cuál es el principal problema? ¿El paro?
[P. s.] Sí, pero la desigualdad no se combate solo con 
la creación de empleo. Ahora se está creando algún 

Cuando lleguemos al Gobierno, lo 
primero que tenemos que hacer es 

una reforma fiscal de izquierdas que 
garantice la suficiencia económica y 

la estabilidad para la financiación de 
nuestro Estado de Bienestar.

Compartimos el diagnóstico de los 
problemas que sufren muchos jóvenes: la 
desigualdad, la falta de oportunidades, 
la pobreza laboral y les decimos que las 
soluciones que ofrece el PSOE son de 
izquierdas y solventes, es decir, posibles.
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empleo y la pobreza persiste. También existe la pobre-
za laboral. Según los datos de Intermón Oxfam, quiero 
recordar que más del 40% de los trabajadores no pue-
de hacer frente a ningún imprevisto…

[J. F. T.] El 13,4% de los ocupados, que son 
2.296.600, tiene ingresos por debajo del nivel de 
la pobreza, y los 1.236.400 trabajadores que se en-
cuentran en la decila más baja de salarios tienen unos 
ingresos de 400 euros de promedio.
[P. s.] Claro, claro. Casi nada. Por ello, yo creo que 
la desigualdad no solamente se explica por la exis-
tencia o no existencia de un buen nivel de empleo, 

sino también por otra serie de cuestiones. Nosotros 
tenemos que afrontar una modernización del Esta-
do de Bienestar. En un informe europeo reciente se 
señala que España es uno de los países donde más 
desigualdad se está dando en las nuevas generacio-
nes. Es decir, que tenemos un Estado de Bienestar 
muy focalizado en las generaciones presentes, pero 
prácticamente se deja sin recursos y oportunidades 
a las generaciones futuras. Eso está ocurriendo aho-
ra en educación, en todo lo que tiene que ver con 
políticas de futuro. Por lo tanto, yo creo que la gran 
reforma pendiente para la izquierda que no hemos 
afrontado durante estos años de democracia es la re-
forma fiscal. Cuando lleguemos al Gobierno lo pri-
mero que tenemos que hacer es una reforma fiscal 
de izquierdas que garantice la suficiencia económica 
y de estabilidad para la financiación de nuestro Es-
tado de Bienestar.

[J. F. T.] A los jóvenes que lo están pasando mal y 
ven la situación con tanto escepticismo y pesimis-
mo, ¿cómo les va a convencer el Partido Socialista 
de que va a crear realmente empleo?
[P. s.] Nosotros compartimos el diagnóstico de los 
problemas que sufren muchos jóvenes: la desigual-
dad, la falta de oportunidades, la pobreza laboral…
Y, por lo tanto, lo que tenemos que decirles es que 
las soluciones que ofrece el Partido Socialista son 
soluciones de izquierdas, pero también posibles, sol-
ventes. Es decir, son alternativas audaces y también 
solventes. Eso tiene mucho que ver con uno de los 
grandes acuerdos que a mí me parece que faltan en 

España, y es un gran acuerdo por 
la estabilidad, por la equidad y 
por la excelencia de nuestro sis-
tema educativo. En definitiva, 
cuando hablamos de las oportu-
nidades de los jóvenes, estamos 
hablando de situar en el centro 
del debate político la mejora de 
nuestro sistema educativo, que al 
final les brinde oportunidades a 
ellos. Como recordaba Fernando 
de los Ríos durante la Segunda 
República: “La educación no es 
más que dotar de recursos mora-
les a las nuevas generaciones para 
el libre desempeño de su vida con 
éxito”. Yo creo que por ahí es por 

donde tenemos que ir.

[J. F. T.] Pero, además de la educación habrá que 
hacer algo más, porque actualmente hay muchos jó-
venes muy preparados que no tienen empleo. ¿Qué 
se va a hacer en concreto? Muchos jóvenes nos dicen 
que no quieren que se les diga solamente que se va 
a crear empleo, sino ¿cómo se va a crear específica-
mente?
[P. s.] El otro día leía que hay sectores donde la oferta 
laboral no cubre la demanda existente. Hay sectores 
que están creando empleo donde ahora mismo tene-
mos una falta de capital humano, porque no contamos 
con personas lo suficientemente preparadas como 
para optar a este tipo de puestos. En sectores como la 
biotecnología, el mundo audiovisual y otros campos 
emergentes se puede ser competitivos y se puede crear 
mucho empleo. Por tanto, yo creo que la educación 
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es básica. Otro de los elementos que tenemos que te-
ner en cuenta es de qué manera planteamos el apoyo 
a las empresas. España no tiene un problema de escasa 
natalidad empresarial, el problema que tenemos es de 
mortalidad infantil de las empresas. Y el gran reto es 
transformar pequeñas empresas en medianas empre-
sas, porque estas son las que exportan y las que pueden 
crear más empleo. Por lo tanto, dar respuesta al desem-
pleo juvenil pasa por consolidar las empresas.

[J. F. T.] ¿Qué papel crees que tiene lo público en 
todo esto?
[P. s.] En este empeño tiene varios: en primer lugar, 
yo soy de los que creen que tenemos que introducir 
más democracia en la economía. Me preocupa la con-
centración de poder económico que se está dando 
ahora mismo tras la crisis. Se está dando en sectores 
estratégicos como son la energía, las telecomunicacio-
nes o el sector financiero, que tras la desaparición de 
las Cajas de Ahorro va a quedar reducido a cuatro o 
cinco grandes conglomerados. Y, en consecuencia, el 
acceso al crédito, que no es solamente un problema de 
las Pymes, sino también de los autónomos, se va a ver 
restringido. Por lo tanto, el papel del sector público, 
del Estado, es a mi juicio un papel regulador, enfocado 
a una intervención orientada a introducir democracia 
en los mercados y, por lo tanto, competencia, garan-
tizando que sea la capacitación, el mérito, el talento 
y la innovación lo que facilite el éxito empresarial. A 
su vez, hay que reivindicar también el papel redistri-
buidor del Estado, con políticas fiscales que posibiliten 
que haya más ingresos públicos y que se puedan em-
plear fortaleciendo las políticas públicas.

[J. F. T.] ¿Qué opinas del debate que están plan-
teando los laboristas británicos reivindicando que 
se vaya a la raíz de la desigualdad y se actúe antes 
de que se produzcan las desigualdades en el sistema 
económico, mediante la predistribución…?

[P. s.] A mí la predistribución me parece una propues-
ta interesante. Nosotros aquí lo calificamos de otra 
manera. Aquí hablamos de Pacto de Rentas, lo cual me 
parece inteligente. Las políticas de redistribución en 
un mundo global donde los Estados tienen una serie 
de restricciones –como nosotros que pertenecemos a 
la Unión Europea–, hay que revisarlas. Yo creo que la 
predistribución está bien, porque además reivindica un 
nuevo papel del Estado, pero no solamente del Estado, 
sino también de los agentes sociales. ¿Qué es lo que 
pasa en España? Tenemos algunos estudios académi-
cos que resaltan que el comportamiento diferencial de 
nuestra inflación –para desventaja nuestra respecto a 
otros países– se explica como consecuencia no tanto 
de la evolución de los salarios como de la evolución de 
los beneficios empresariales. Por ejemplo, en Alema-
nia el número de horas dedicadas a la formación por 
parte de las empresas triplica el tiempo que dedican 
las españolas. Por lo tanto, en ese Pacto de Rentas lo que 
hemos propuesto es una evolución moderada de los 
salarios, que frene la caída actual de los salarios entre 
la clase media y la clase trabajadora. Y, junto a ello, una 
reducción de los beneficios empresariales, facilitando 
que una parte de estos beneficios se reinviertan en la 
formación de los trabajadores, y también en inversio-

“Confianza y compromiso”

La mejora de la educación, el apoyo 
a una nueva cultura empresarial y el 

fomento industrial serán tres de los pilares 
básicos de nuestra política de impulso 

económico y generación de empleo.
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nes en nueva maquinaria, que permita que la economía 
sea más productiva y competitiva. Por lo tanto, la idea 
de la predistribución, materializada en España en un 
Pacto de Rentas, me parece que es muy positiva. Yo soy 
de los que creen en el papel redistribuidor del Estado. 
Por ejemplo, siempre ha habido mucho debate respec-
to a las deducciones fiscales. Pero, si nos atenemos a 
las deducciones que se obtienen por meter tu dinero 
en fondos de pensiones privados, al final a quienes está 
beneficiando realmente este enfoque es a las rentas 
más altas. Yo soy de los que creen que el sistema fiscal 
debe tener pocas deducciones, las mínimas, y, en con-
secuencia, el Estado tiene que disponer de una mayor 
capacidad de recaudación para posteriormente redis-
tribuir rentas a través de las políticas de gasto público 
o de inversión pública.

[J. F. T.] ¿Tú crees que en España actualmente hay 
un suficiente número de empresarios inteligentes 
que entiendan–como entendió en su día Ford y otros 
muchos– que hay que pagar bien a tus trabajadores 
para que puedan comprar los coches y otros bienes, 
y que hay que ceder en un pacto keynesiano. ¿Están 
llegando a esa maduración una parte de los empresa-
rios después del ciclo neoconservador?
[P. s.] Una de las medidas que llevamos también en 
el marco de la propuesta de Transición Económica, y en 
la que está trabajando la Comisión Ejecutiva y la Fun-
dación Pablo Iglesias, es la de articular un nuevo Es-
tatuto del Trabajador. Generalmente, se habla mucho 
del modelo de relaciones laborales, pero se habla muy 
poco del modelo empresarial, y creo que si esta crisis 
demuestra algo es que tenemos que cambiar el modelo 
empresarial. Yo esto lo vivo. Yo conozco amigos que 
trabajan en medianas y pequeñas empresas que se han 
apalancado financieramente, se han endeudado en 
exceso debido a una mala praxis empresarial. Y ahora 
están mal, no porque no sean empresas solventes ni 
porque no tengan posibilidades, sino porque hubo un 

momento en el que se endeudaron en exceso y ahora 
están pasando muchas dificultades. Por eso hay que 
cambiar la cultura empresarial en nuestro país, enfa-
tizando el concepto de sostenibilidad económica y social, 
teniendo en cuenta que la empresa es un actor más 
dentro de la sociedad y que tiene su impacto. Yo creo 
que falta ese debate, el debate sobre el cambio de cul-
tura empresarial. La prueba de lo que estoy diciendo es 
que en España tenemos una organización patronal que 
dista mucho de reflejar bien a los empresarios.

[J. F. T.] ¿Cómo se le podría explicar a un ciudadano 
medio en qué consiste el proyecto de Transición Econó-
mica, desde el punto de vista de los objetivos?
[P. s.] Los grandes objetivos son cinco. Hago un 
preámbulo. La ciudadanía sabe que creando solo em-
pleo precario vinculado con el sector turístico, por 
ejemplo –que ojalá dure muchos años–, no vamos a 
tener suficientes recursos como para financiar nuestro 
modelo social. Los ciudadanos saben que necesitamos 
más motores de creación de empleo y esa es la gran 
Transición Económica que tenemos que hacer. Los ejes 
básicos de la Transición Económica son cinco: prime-
ro, reindustrializar el país. Si nos atenemos a los datos 
de la última década, si nuestro PIB se explicaba hace 
años en más de un 20% por la industria, ahora mismo 
está en torno al 16%. Uno de cada tres empleos que 
se han destruido en esta crisis es del sector industrial, 
debido a que hay un desmantelamiento de nuestra 
industria. Si nos fijamos en países como Alemania o 
Estados Unidos, donde están volviendo empresas que 
antes se deslocalizaron, está claro que la industria es un 
motor de crecimiento de futuro sostenible. El segun-
do eje es la reforma energética. Tenemos unos costes 
energéticos superiores a la media europea y problemas 
de eficiencia energética. No es solo una cuestión de 
costes energéticos, sino también de eficiencia, de la 

La idea de predistribución, 
materializada en España a través de 

un pacto de rentas que evite la tremenda 
caída de ingresos de las clases medias y 
trabajadoras, puede ser una propuesta 

muy positiva.

Los ejes básicos de la Transición 
Económica que postulo son: la 
reindustrialización, la reforma 
energética, un nuevo Estatuto de los 
Trabajadores, la reforma fiscal y la 
democracia económica. Todo lo cual 
va a exigir acuerdos.
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forma de usar esa energía. Por lo tanto, tenemos que 
hacer una reforma energética que incluya también la 
eficiencia. El tercer eje es un nuevo Estatuto de los Traba-
jadores. El cuarto, la reforma fiscal, y el quinto, la demo-
cracia de la economía, que pasa por hacer una política 
en defensa del ciudadano como consumidor y como 
usuario. El problema es que existe un riesgo evidente 
de que nuestro país quede concentrado en muy pocas 
manos, desde el punto de vista económico. Y eso es 
contraproducente para el buen funcionamiento de la 
economía.

[J. F. T.] ¿Un empeño de esa envergadura es algo 
que puede hacer solo un partido o, como en la Tran-
sición Democrática, requiere acuerdos sociales, po-
líticos y sindicales?
[P. s.] Exige acuerdos. Pongo el ejemplo de la refor-
ma energética que va a exigir inversiones en el medio y 
en el largo plazo. Por lo tanto, hay que situar lo que se 
haga, de alguna manera, lejos de los avatares electora-
les. Me interesa mucho aclarar esto. Cuando me reuní 
con los laboristas en una ocasión insistían en que había 
elementos de acuerdo imprescindibles, no solamente 
entre los laboristas y los conservadores, sino con los 
liberales y con los empresarios y los sindicatos, por-
que al final la energía para ellos es vital. En consecuen-
cia, hay que tener claro que los procesos de inversión 
en energía eólica y en energías renovables exigen un 

planteamiento a un plazo de 20/30 años que requie-
re estabilidad y seguridad. Eso es lo que tenemos que 
hacer también en España. Por eso lo llamo Transición, 
en el sentido un poco de lo que hicimos en los años 
setenta.

[J. F. T.] ¿Para arrancar en ese propósito tendríamos 
que intentar algo similar a lo que fueron los Pactos 
de la Moncloa?
[P. s.] Sí, debería ser similar.

[J. F. T.] Tal como se está enfocando el análisis y el 
tratamiento de la corrupción, ¿crees que en el con-
junto de la sociedad española se está sabiendo ir a la 
raíz del problema, o más bien el problema de fondo 
de la corrupción es la plutocracia, es decir, los pode-
res económicos?
[P. s.] Yo creo que ha habido un capitalismo de ami-
guetes que han ejemplificado Aznar, Blesa, Rato, Díaz 

Nosotros reivindicamos el mérito, las 
garantías de honestidad, el esfuerzo y 
la capacidad en la economía; por eso 
defiendo la democracia de la economía 
de la que ya hablaron Olof Palme y 
Willy Brandt.
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Ferrán y, entre interrogantes, Rajoy, que siempre estu-
vo allí, pero parece que nunca estuvo. Nosotros reivin-
dicamos como valores socialistas el mérito, el esfuer-
zo, la capacidad en la economía y por eso yo defiendo 
la democracia de la economía, de la cual habló Olof 
Palme ya en los años setenta y Willy Brandt también. 
Hay un término en castellano que es “corrumpente”, es 
decir, el que corrompe. En el debate público sobre la 
corrupción se suele hacer algo nocivo, que es perver-
tir los términos del debate y, por lo tanto, situar en la 
misma escala y en el mismo nivel cualquier caso de 
corrupción. Una cosa es que en el PSOE, como una 
gran organización que somos, con más de 25.000 con-
cejales, más de 2.530 alcaldes y alcaldesas, etc., por 
meras probabilidades estadísticas podamos tener casos 
de corrupción, y otra cosa es la corrupción estructu-
ral. Lo que quiero decir con esto es que los socialistas 
actuamos de manera contundente cuando surge algún 
caso. Pero una cosa es tener una manzana podrida y 
otra cosa es tener un cesto de manzanas podridas. Es-
toy convencido de que en el PP hay muchos militantes 
honestos y muchos cuadros honestos. Pero el proble-
ma del PP es que su cúpula ha convivido estructural-
mente con una forma de financiación irregular y esto 
hace que Rajoy no pueda reaccionar ni asumir ninguna 
responsabilidad, porque está preso de esa realidad.

Desgraciadamente lo que está ocurriendo en el de-
bate público es que la propia corrupción pervierte los 
términos del debate y sitúa en el mismo nivel a parti-
dos que nada tenemos que ver unos con otros.

[J. F. T.] ¿Pervierte la democracia también?
[P. s.] Absolutamente. Por lo tanto, la cuestión es: 
en primer lugar, tenemos que introducir mecanismos 
efectivos de prevención de la corrupción y, en segundo 
lugar, tenemos que actuar con contundencia cuando 
desgraciadamente tengamos casos de corrupción. En 
lo que concierne a los mecanismos de prevención, no-
sotros internamente lo que hemos hecho es, primero, 
establecer las declaraciones de bienes y el registro de 
intereses y patrimonio, que está colgado en la página 
web del PSOE. Las cuentas están colgadas también en 
la página web y se pueden conocer por todos. Y en los 
actos de corrupción que, desgraciadamente, nos han 
afectado, como es el caso del ex alcalde socialista de 
Parla, pues ya no es ni alcalde ni es socialista, porque 
fue expulsado al minuto. Esto se encuentra lejos de lo 
que está haciendo el PP, porque si nos fijamos en el 

caso de Rodrigo Rato, por ejemplo, en el PP esperaron 
a que se diera de baja voluntariamente, cuando le vino 
bien. Y, desde el punto de vista institucional, lo que 
hemos propuesto en el Congreso de los Diputados lo 
presentamos precisamente esta semana, son distintas 
medidas. Una de ellas, por poner un caso y no exten-
derme más, es lo que llamamos el certificado fiscal, es 
decir, que para todas aquellas personas que decidan 
optar a un puesto público la agencia tributaria expida 
un certificado fiscal al principio y al final del mandato, 
donde se atestigüen dos cosas: una, que está al corrien-
te de todas sus obligaciones tributarias, y dos, que se 
vea el patrimonio antes y después, al final.

[J. F. T.] Un sistema político que no tiene mecanis-
mos para controlar a determinados poderes econó-
micos, ¿está condenado en última instancia a tener 
un cierto problema de corrupción? ¿Esto sería tam-
bién un problema de calidad de la democracia?
[P. s.] Absolutamente. El sistema político tiene ahora 
dos problemas principales: uno es una crisis de repre-
sentación. En esto creo que el PSOE está yendo por el 
camino correcto en el sentido de que hemos planteado 
unas elecciones primarias internas para elegir al Secre-
tario General, hemos planteado revisar la Ley Electoral 
y abrir la puerta a las listas desbloqueadas, que brinde 
a los ciudadanos la oportunidad de que puedan opinar 
sobre quién es su candidato o candidata. El segundo 
problema tiene mucho que ver con un debilitamien-
to de las instituciones, que se conecta también con la 
corrupción. En el debate que ahora mismo existe en 
el Congreso estamos pendientes de a ver qué pasa 
con el famoso registro de los lobbies. A mí me parece 
que lo más importante es que ese registro no se haga 
en el Congreso únicamente, sino también en el ám-
bito del Poder Ejecutivo. Es decir, que los Directores 

Desgraciadamente, lo que está ocurriendo 
en el debate público es que la propia 
corrupción pervierte los términos del debate 
y sitúa en el mismo nivel a corruptores 
y corrompidos y, sobre todo, a partidos 
que no tenemos nada que ver con los 
comportamientos estructurales de otros.
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Generales, los Secretarios de Estado, los Ministros y 
también el Presidente del Gobierno hagan públicas las 
reuniones y relaciones que tengan con aquellos lobbies 
con los que se reúnan. Yo creo que esa transparencia 
es importante.

[J. F. T.] ¿Tú crees que la apuesta del PSOE de 
articular una vía federal para Cataluña es el último 
tren para afrontar la crisis institucional española?
[P. s.] Creo que es el paso natural. Yo no concibo 
la España Federal simplemente como un proceso 
de descentralización del Gobierno de España ha-
cia las Autonomías y los Ayuntamientos, sino que 
también habría que plantear la revisión de algunas 
competencias para fortalecer el papel del Estado. 
Y, por cierto, esa descentralización no es sola-
mente hacia abajo, sino también hacia arriba, en 
el sentido de que hoy pertenecemos a la Unión 
Europea y si queremos más Europa –que es lo que 
estamos diciendo–, y queremos una España mejor 
articulada dentro de una Europa Federal, habrá 
que plantearse todo esto. Si hablamos de la Unión 
Bancaria o de un mercado de trabajo común… en 
realidad, estamos hablando de un reparto de com-
petencias… Al final, nuestra entrada en la Unión 
Europea lo que ha hecho ha sido reordenar la so-
beranía nacional en distintos espacios, a nivel eu-

ropeo, a nivel autonómico y a nivel municipal. Y 
todo eso todavía no está recogido en la Constitu-
ción española. Por lo tanto, es el paso natural que 
tenemos que dar.

[J. F. T.] ¿Tú crees que habrá una bajamar en la emo-
cionalidad nacionalista y separatista que se vive en 
este momento?
[P. s.] Nosotros como Partido no estamos proponien-
do una reforma federal para contentar a quien no pue-
de ser contentado, que son los independentistas. No-
sotros lo hacemos porque somos conscientes de que 
la España autonómica acumula determinados déficits 
después de 36 años de funcionamiento. Por ejemplo, 
en la cooperación horizontal entre Comunidades Au-
tónomas o el Senado, que creo debería ser la cámara 
territorial que no es hoy. De igual manera, la financia-
ción autonómica ahora siempre tiene que estar al albur 

Nuestra pertenencia a la Unión Europea 
implica una necesidad de dar nueva forma 
jurídico-constitucional federal a la actual 
reordenación de las competencias, al tiempo 
que se aborda la regeneración democrática 
y las garantías de los derechos sociales.
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de pactos de gobernabilidad a nivel de 
España, que no están recogidos en la 
Constitución. Por lo tanto, creo que 
la reforma constitucional es una nece-
sidad más allá de la crisis que se vive 
en Cataluña. Me interesa subrayar que 
la reforma constitucional que nosotros 
planteamos tiene otros dos pilares más, 
no solamente el federal, sino también 
la regeneración democrática, en pri-
mer lugar. Si queremos revisar a fondo, 
como queremos, el número de aforados 
que hay actualmente en España, ten-
dremos que tocar la Constitución. Y, en 
segundo lugar, algo que dice mucho Alfonso Guerra y 
que yo comparto es que tenemos que blindar los dere-
chos sociales en la Constitución española.

[J. F. T.] ¿Eres optimista? ¿Crees que se va a lograr 
encauzar la situación de Cataluña?
[P. s.] Yo creo que el PP y Rajoy son conscientes de 
que nosotros en esto hemos sido totalmente leales en la 
defensa de la unión de España, que somos firmes en el 
criterio de que la soberanía reside en el pueblo español 
y no en una parte de España. A partir de ahí, siempre le 
hemos dicho a Rajoy que con la ley sí, pero que con la 
ley solo no basta para resolver un conflicto político de 
este tenor. Y siempre hemos dicho que queremos que 
los catalanes voten, pero que voten con todas las de la 
ley, no con un enfoque de consultas que no sabemos 
realmente qué son. Por lo tanto, en ese espacio es don-
de habría que situar la reforma constitucional y, por 
lo tanto, yo creo que esto tendrá solamente solución 
cuando cambie el Gobierno en España y Rajoy no sea 
Presidente, porque ha demostrado no tener capacidad 
para resolver este problema.

[J. F. T.] En la Encuesta que publicamos en este mis-
mo número de la revista, un 38% de los españoles 
dice que les gustaría que ganase el PSOE las próxi-
mas elecciones generales. Pero solo hay un 31/32% 

que dicen que van a votarle. ¿Qué le dirías tú a ese 
7/8% que les gustaría que ganase el PSOE pero que 
todavía no lo tienen decidido?
[P. s.] Les diría varias cosas. La primera es que el 
PSOE ha cambiado. Hay una nueva generación de po-
líticos que combinan dos conceptos que a mí me pa-
recen importantes: uno es la experiencia (por ejemplo, 
Patxi López), y otro es la audacia propia de la juventud 
(por ejemplo, la coordinadora del programa electoral, 
Meritxel Batet, joven y solvente). Quiero resaltar con 
esto que combinamos estas dos cosas. Ha cambiado 
el PSOE porque quiere cambiar España a seguro. Por 
lo tanto, ese cambio seguro creo que es lo que nos va 
a hacer conectar y ganar las elecciones en noviembre 
de 2015.

[J. F. T.] ¿Tú crees que esos votantes dudosos se 
pueden fiar del PSOE?
[P. s.] Sí, porque todo este proceso de renovación del 
Partido supone una revisión autocrítica...

[J. F. T.] ¿Tú estás comprometido con esta propuesta?
[P. s.] Siempre pongo el mismo ejemplo. Lo he dicho 
antes, y es que una de las principales reformas pendien-
tes que no ha abordado el PSOE es la reforma fiscal. 
Decir esto es una forma de ser autocrítico, pero de 
manera positiva, constructiva, con una propuesta con-
creta que garantiza que sean posibles las políticas que 
ahora son necesarias. Temas

En el PSOE se combinan actualmente juventud 
y experiencia, para abordar el cambio seguro 
que ahora se necesita en España.

Somos totalmente claros y leales en la defensa 
de la unión de España y en el criterio de que 

la soberanía nacional reside en el pueblo 
español y no en una parte de España.
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