
ENTREVISTA ¯ PEDRO S~NCHEZ ¯ PRESIDENTE DEL GOBIERNO

En Barcelona. Pedro Sfinchez apostd por celebrar un Consejo de Ministros en la capital catalana a pesar
de las protestas. El presidente del Gobierno quiere aumentar su presencia en Catalunya. POt|TICA XS A 20 Y EDITORIAL

"Torra debe pasar de las

prodamas al di logo real"
~Sfinchez sitfia la solucidn a la crisis
catalana en un pacto amplio de
partidos para una reforma del Estatut

~E1 presidente defiende una apuesta
progresista frente a una "involucidn
democrfitica" que atribuye a la derecha
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"La Generalitat tiene que pasar

de la proclama al didlo o real"
MARIUS CAROL
Barcelona

No se pone nervioso. O para set
mg-s exactos, le cuesta mg-s que al
resto de la genre perder los ner-
vios. Pedro &-inchez es un politi-
co con suerte, pero sabedor de
que la formna hay que buscarla y
que, cuando se ha encontrado, re-
sulta imprescindible tratarla con
mimo. Si Quire Torra es un turis-
ta accidental de la pol/tica mils
interesado en el activismo y su
historia , S:inchez resulta un po-
lltico hecho en las minas del off-
cio, donde hay que picar piedra y
evitar el grisfi ajeno tin,to como el
propio. Son la cruz yla cara de es-
ta profesidn de riesgo, pero lo
cierto es que se llevan relativa-
mente bien, a pesar de la tremen-
da distancia ideoldgica entre am-
bos. No obstante, Sfinchez sabe
que los activistas 1o son por su
condicidn de estar activos.
que, en cualquier descuido, Torra
puede, por ejemplo, cambiar las
poinsettias rojas pot otras amari-
llas de la mesa de reuniones del
Palau de Pedralbes para conse-
guir la foto.

M concluir su estancia en Bar-
celona tras acabar el Consejo de
Ministros, Sfinchez recibi6 a La
Vanguardia en la Llotja de Mar
tras una jornada menos virulenta
de lo que se barruntaba en las re-
des sociales. E1 presidente del
Gobierno aseg~ara queen el trato
Torra es una persona agradable,
que la labor entre ambos ejecuti-
vos es fluida y que tiene fundadas
esperanzas de que se apmeben
los presupuestos. Y estfi dispues-
to a explorar una salida para el
contencioso catalfin, si bien con-
sidera que antes las dos partes de-
berfin hacer aumcrltica y estar
dispuestas a ceder en sus postu-
ras. Cosa que considera que no ha
hecho el independentismo. Todo
eso, aun sabiendo que esto lo des-
gasta en el resto de Espafia, si
bien con la conciencia clara de
que este es un problema suficien-
temente importance como para
dejarse la piel.., y unos cuantos
VOtOS.

~Preveia hate cuatro meses
que hater un Consejo de Minis-
tros en Barcelona pudiera set
visto como una provocael6n,
como lo calific6 un miembro del
Govern?
Ell realidad, no. Creo que la gran
tarea que tenemos ambos goner-
noses convertir en normal lo que
es normal y sacarlo de la excep-
cionalidad. El celebrar el Consejo
en Barcelona es ona muestra de
aprecio y respeto hacia Catalun-
ya, hacia el Estado aumndmico,
que estg- siendo puesto en cues-

tidn, y la defensa de la descentra-
lizacidn. Siempre he creido que
Espafia es y serg- fuerte recono-
ciendo su diversidad territorial.

~No deberla ser m~s f~cil un
encuentro entre el presldente
de la Generalitat y el presldente
del Gobierno? Es algo que debe-
rfa formar parte de la 16glca
democr~tica.
Sin duda. Despu6s de siete afios
de incomunicaci6n, provocar es-
patios de dig-logo y confianza y la
recuperacidn de una cierta leal-
tad institutional nm parece clave.
Que se hayan celebrado en seis
meses mils de una treintena de
reuniones, que se haya puesto en
marcha la comisidn bilateral Es-
tado-Generalitat reconocida en el
Estatut, que se retiren recursos
ante del Tribunal Constitutional
por parte del Gobierno de Espafia

consellera de Presid6ncia y el vi-
cepresidente de la Generalitat.
No le darla mils significado que
ese.

~Hay cierto cansancio en su
Gobierno por los esfuerzos em-
pleados para dialogar con el Go-
vern sin que este haya rebajado
su dlscurso?
No, se 1o aseg’dro.

Pero es evidente Rue hay ba-
rones del PSOE que no estAn c6-
modos y lo crltlcan.
Bueno, el PSOE es una organiza-
cidn bien diversa, pero eso tam-
bi6n obedece a la diversidad te-
rritorial de nuestro pals, donde se
puede tener una visidn de lo que
es Espafia con matices. Pero el
PSOE y este Gobierno defienden
una Espafia progTesista, que mira
al futuro y que no quiere volver a
repetir errores del pasado mg-s re-

El director de La Vanguardia y S~nchez durante la entrevista

a leyes del Parlament o que se
acuerden cuestiones tan bfisicas
para la cotidianidad de l as institu-
ciones como las infraestructuras
o el acuerdo para la financiacidn
de los Mossos d’Esquadra si algo
prueba es que el dig_logo y la coo-
peracidn institucional entre la
Generalitat y el Gobierno de Es-
pafia, pese al ruido, estfi avanzan-
do y funcionando. La tarea que
tenemos ambos presidentes es la
de consolidar esos espacios. In-
sisto, no podremos llegar a una
solucidn politica a la crisis que
atraviesa Catalunya desde hace
mg-s de una d~cada sin treat esos
espacios de confianza y lealtad
institutional.

AI final de la reuni6n en Pe-
dralbes aslstieron al encuentro
dos mlnlstras y dos consellers.
A eso, en la Generalltat le lla-
man minicumbre. ~Es una bue-
na definition?
Lo que ha babido es un encuentro
entre el presidente del Gobierno
y el presidente de la Generalitat.
Despu~s estfila interlocuci6n que
siempre hemos mantenido con la

ciente, que quiere reconocer de-
rechos y libertades. Una Espafia
progn’esista frente a los intentos
de involucidn democr~,tica que se
producen en el espacio conserva-
dot de cuestionamiento de un
elemento esencial de nuestra
constitucidn como es el Titulo
VIII y el Estado autondmico.

El expresidente Aznar no
considera al PSOE constltuelo-
nalista.
Escuchar a Aznar o algunos lide-
res del espacio conservador decir
poco menos que los que no de-
fiendan sus tesis no son partidos
constitucionalistas es algo que te-
nemos que combat~r con argu-
mentos. No estar de acuerdo con
el PP no significa estar contra la
Constituci6n. Nosotros defende-
mos una Constitucidn que, si ha
tenido un acierto, ha sido eviden-
ciar que la democracia y la diver-
sidad territorial siempre van de la

/.Lo que le ofrece a Catalunya
es reconocer esa dlversidad?
En el Consejo de Ministros se han
aprobado dos medidas con una

carga simbdlica muy importante
para Catalunya y Espm-la. Tarra-
dellas y Companys son dos presi-
dentes de la Generalitat que tu-
vieron que afrontar circunstan-
cias histdricas muy diferentes,
pero el Gobierno de Espafia quie-
re poner en valor su nombre en la
historia de Catalunya. Defendie-
ron la convivencia, el entendi-
miento y el difilogo. Para nil, el
dig-logo siempre se tiene que ha-
cer dentro de la Consfitucidn y el
Estatut de Catalunya. Fuera s61o
habrfi mondlogos.

Cuando alguna prensa le atri-
buye una "rendlel6n" en la reu-
ni6n de Pedralbes, ~qu~ piensa?
Son titulares que ya estaban es~
critos. Hay un espacio del con-
servadurismo politico y medig-ti-
co que no quiere que se avance en
el diAlogo. Lo que hay que pre-

PRIMEROS PASO$

"La colaboraci6n
entre la Generalitat
y el Gobierno, pese
al ruido, avanza"

LOS L|MITES DEL ACUERDO

"El di logo debe
hacerse dentro de la
Constituci6n, fuera
s61o habrd mon61ogos"

PLAN A LARGO PLAZO

"La solucidn a la crisis
catalana va a durar afios,
ahora toca construir
espacios de confianza"

LA PROPUESTA

"Lo primero que
tenemos que hater es
articular una reforma
del Estatut"

EL ESCENARIO DE NEGOClAClON

"El acuerdo amplio
debe forjarse en la
mesa de difilogo entre
partidos catalanes"

RETICENCIAS INTERNAS

"El PSOE es un
partido diverso, eso
tambign obedece a la
diversidad territorial"

guntarles es qu6 solucidn propo-
hen p~a resolver la crisis en Ca-
talunya.

La respuesta parece ser la
aplicaci6n de1155.
Aquellos cuya finica propuesta es
el 155 perpetuo a 1o que aspiraa es
a perpetuar la crisis en Catalunya.
Siempre hay que recordar una co-
sa: el 155 se aplic6 p~ra recuperar
el autogobierno en Catalunya que
bahia sido vulnerado pot el inde-
pendentismo despu6s de las leyes
de desconexi6n deI 6 y el 7 de sep-
tiembre del afio pasado y el 27-0.
Yo lo dije entonces, quien aplic6
el 155 fueron Ios que violentaron
el Estatut y la Constituci6n. Fue
el h~dependentismo, y ahora mis~
mo no estamos en esa situaci6n.

gLe ayuda o le compHca su es-
trategla que lafinica alternativa
de la derecha sea la interven-
ci6n de la autonomia?
No me ayuda en absoluto, entre
orras cosas porque rompe algo
que habia sido bueno en un mo-
mento tml dificil como rue aplicar
el 155 en el afio 2017, producto de
la declaraci6n de independencia
del 27 de octubre. Yo siempre he
reprochado la falta de oposici6n
de Estado de In derecha, que ha
confundido el desgastar al Go-
bierno con desgastar al Estado.
Entre el 155 perpetuo y la unilate-
ralidad que otros proclaman hay
un espacio en el que se encuentra
la mayorla social de Catalunya y
del conjunto del pals. Y ahl quere-
nms estar nosotros, ofreciendo
dig-logo, acuerdo y un compromi-
so que garantice la convivencia
en la sociedad catalana.

Para eso necesita el coneurso
del Gobierno catal,4n.
Pot eso animo a ]a Generalitat de
Catalunya a pasar de la voluntad
de diAlogo al dig-logo real. Eso sig-
nifica que el Gobierno est~ dis-
puesto a dialogar con las instiru-
clones catalanas, pero tambi6n, y
el acuerdo del jueves en Pedral-
bes Io recoge, que se necesita una
mayor[a social amplia que ahora
mismo ilo existe en Catalunya.
Por eso me parece una buena ini-
ciativa el haber creado esa mesa
de difilogo que trascienda la din,i-
mica de bloques que ha imperado
en Catalunya en la filtima d6cada,
y ahi se tiene que forjar ese acuer-
do amplio al que se hace refe-
rencia en la decIaraci6n conjunta
de ayer.

Usted ha apostado pot reba-
jar la tensi6n con el indepen-
dentismo, pero muchos catala-
nes le reprochan que no tenga
una propuesta concreta para
solucionm" el encaje de Catalun-
ya. Ha hablado de una reforma
del Estatut, pero con la compo-
sici6n del Parlament e incluso
del Congreso esta es una opci6n
inviable en estos momentos.
gEstamos condenados a no
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Pedro Sfinchez PresidentedelGobierno

PEDRO MADUE~O

"No estamos en la misma
simaci6n que llev6 al 1 5"

Mii$ Barcelona
El preside~te del
Gobierno no quiere
q~e el C~nseio de
Ministros en Barce-
lona sea una
an~cdota. Su
Ejecutivo y N mismo
aumentar~n la
presencia en
Catalunya

afrontar el rondo de la cuesti6n
en varlos afios?
Yo siempre he dicho que la solu-
ci6n a la crisis catalana va a durar
afios. Lo dije en mi discurso de la
moci6n de censura. La tarea que
tenemos para esta legislatura es
intentar construir espacios de
difilogo, de acuerdo y de confian-
za y lealtad institucional tras una
crisis en la que se han alejado mu-
cho las posiciones. Pero si vamos
a los m,fiximos, serfi diflcil encon-
trar un mlnimo comim denomi-
nador que nos permita empezar a
construir la soluci6n.

De momento, el jueves deci-
dieron poner en marcha un es-
paclo de di~logo estable entre
gobiernos.
Desde ese punto de vista es de
agn’adecer la actitud de la Genera-
litat de disponer esa comisi6n bi-
lateral para empezar a hablar de
cuestiones que afectan al dia a d[a
de la sociedad catalana. Es cierta
tambi~n una cosa: muchos de
esos acuerdos s61o van a poder
verse materializados si tenemos
unos presupuesms del Estado.
Sin ellos, evidentemente el cum-
plimiento de los compromisos so-
bre los Mossos no se va a poder
materializar, pero ese es otto
debate.

~Pero d6nde sitfia la solu-
ci6n?
Nosotros siempre hemos dicho
que dentro de la Constituci6n po-
demos encontrar una soluci6n a
la crisis pol[tica en Catalunya y
que, evidentemente, tarnbidn tie-
ne que pasar por el referdndum
de la sociedad catalana. Pero el
problema no es la independencia,
es la convivencia.

Entonces, gno har|a falta re-
format la Constltucifn?
Lo primero que tenemos que ha-
ceres articular una reforma del
Estatut que podrla ser la soluci6n.

Hubo un tiempo en que usted
abogaba pot un Estado plurlna-
clonal, pero no ha vuelto aplan-
tearlo, gEspafia estA preparada
para un debate asi?
Siempre he dicho que lo que me
diferencia del soberanismo es
que identifican naci6n con Esta-
do y, pot tanto, con el ejercicio de
autodeterminacidn. Esa es la dis-
crepancia. Nosotros siempre he-
mos reconocido la diversidad te-
rritorial del pals, pero con un 6ni-
co Estado, descentralizado, pero
~nico. E1 independentismo tam-
bidn tiene que vet 1o que estfi pa-
sando fuera de nuestro pals. Se
evoca el caso de Escocia, cuando
se estel pidiendo un segn_mdo refe-
rdndum y no se ha cerrado el de-
bate. E1Reino Unido ha sometido
a la ciudademia a decidir si es bri-
t~inico o europeo, y la situaci6n
que tenemos es una implosi6n de
su sistema politico y una incapa-
cidad para poder materializar al-
go que evidentemente lo tlnico
que va a traer es pobreza a la so-
ciedad britfinica.

Aqul tambi~n ha habido erro-
res graves.
Creo que tan importante es que ]a
polltica espafiola haga un ejerci-
cio de autocritica de los errores
cometidos en el pasado como que
tambidn Io haga el independen-
tismo en Catalunya. Ahl es ina-
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Pedro Sgnchez Presidente del Gobiemo

i

Pedro SAnchez, junto a la escalinata de honor de la Llotja de Mar de Barcelona, el viernes, tras In reuni6n del Consejo de Minista-os

>> VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR

portante insistir en que el Govern
tiene que pasar de la proclama de
la voluntad de diilogo al diMogo
real en torno a una mesa con el
resto de las fuerzas parlamenta-

Ha proeurado no descartar
un indulto a los presos indepeno
dentistas, gCree que es posible
buscar una soluci6n politica si
son condenados?
Ni se puede judicializar la polffi-
ca ni politizar la justlcia. No se
puede indultar a quien no ha sido
condenado. Respetemos el pro-
cedimiento judicial y no interfi-

~No seria positlvo que los
presos estuvleran en situacifn
de libertad condicional para po-
der preparar el juicio?
Yo me debo como presidente a]
respeto escrupuloso de la separa-
cidn de poderes y respeto las de-
cisiones del poder judicial.

Esta semana ha conseguido
que ERC y el PDECat apoyara el
nuevo techo de gasto en el Con-
greso, gEstamos en el pre~mbu-
Io de la aprobacifin de los presu-
puestos?
Ojall. Espafla necesita unos pre-
supuestos sociales que no dejen a
nadie atrfis. Unos presupuestos
que consoliden el crecimienm
econ6mico, la creaci6n de em-
pleo, que apuesten pot la ciencia
y por la reconstrucci6n del Esta-
do del bienestar. Son una apuesta
decidida por el sistema nacional
de dependencia, por la lucha con-
tra la pobreza infantil, la subida
del salario minimo y la revalorL
zaci6n de las pensiones al 1,6%
para el 2019.

Si no Iogra aprobar los presu-
puestos, usted ha dicho que difi-
cilmente podrd agotar su man-
dato en el 2020. ~No teme que el
efecto positivo en las encuestas
para el PSOE que generfi el
triunfo de la mocidn de censura
pueda diluirse?
Si hacemos un balm~ce de la pro-

"La derecha intenta una
involucidn democrdfica y

cuestiona las autonomias"

ducci6n legislativa del Gobierno,
este ha sido espectacular. Se han
convalidado mls de una docena
de reales decretos ley, se van a
acabar aprobando este afio 11 pro-
yectos de ley y se han traspuesto
mils de una treintena de directi-
vas europeas. La producci6n le-
gislativa y la acci6n de gobierno
son irreprochables. Este GoNer-
no gobierna. Y luego tiene apoyos
en el Parlamento, no s61o pot par-
te de ERC y del PDECat, tambidn
en algunos casos por parte de
Ciudadanos y el PP. A partir de
N~i, es evidente que los presu-
puestos son muy importantes pa-
ra cualquier gobierno. Quiero lu-
char para que se aprueben en el
primer trimestre del afio.

Si no hubiera presupuestos,
~descarta un superdomingo
electoral?
Cuando se convoquen las eleccio-
nes no seri por interds del parti-
do, sino pot interds general. Y mi
vocacidn es agotar la legislatura.

La relacidn entre usted y Pa-
blo Iglesias parece haber mejo-
rado. En cambio, parece que ha
habido un cierto deterioro de la
relaci6n con Albert Rivera, con
quien usted habla Ilegado a
acuerdos. Hay quien defiende
en su partido un giro para con-
seguir un acuerdo en el futuro
con Ciudadanos...
Creo que Rivera y Ciudadanos
estin siguiendo la senda que tra-
dicionalmente ha seguido la de-

recha, que es vivir del ag*avio te-
rritorial. No quieten solucionar la
crisis de Catalunya sino vivir de la
crisis de Catalunya para intentar
arafiar mils votos en otros lugares
de Espafia. Yes un error histdri-
co. Ciudadanos apost6 pot la re-
generaci6n institucional y demo-
critica en sus primeros tiempos y
con ese Ciudadanos yo lleg~ld a
acuerdos. Aquel Ciudadanos de-
ciaque no podia investir a Maria-
no Rajoy pot la corrupcidn, pero
finalmente acab6 apoylndolo.
Son dos Ciudadanos muy distin-
tos. Creo que Ciudadrmos ha
apostado pot entenderse con el
Partido Popolar y con Vox, yes
un error hist6rico porque uno no
puede calificarse de europe[sta
poni6ndose al lado de fuerzas an-
tieuropeas como es el caso de la
ultraderecha. Lo lamento, y ojall
que puedan rectificar en el fu-
turo.

/.Por qu~ aparece de repente
Vox? gPor qu6 consigue repre-
sentaci~n parlamentaria? gQu6
ha ocurrldo en Espafia?
El autoritarismo es una corriente
que empieza a set caracteristica
de la politica global, europea y
tambidn espafiola. No me preocu-
pa tanto Vox, sino su influencia
en el discurso del PP y Ciudada-
nos. Estos parfidos se equivocan
si creen que el pacto con Vox va a
moderar a Vox. Lo que va a hacer
es radicalizar al PP y Cs. Escu-
char ’alg~anas declaraciones del

EL JUICIO DI:L 1-0

"No se puede indultar
a quien no ha sido
condenado; respetemos
el procesojudicial"

’SUPERDOMINGO’ EN MAYO

elecciones por inter6s
del partido; mi vocaci6n
es acabar la legislatura"

LAS £UENTAS DEt 2019

"Espafia necesita unos
prcsupucstos socialcs;
quiero luchar para
que se aprueoe

NE~.O(IA(IO. E. ~NDALUCiA

"Ciudadanos comete
un error hist6rico al
entenderse con Vox,
ojal rectifiquen"

:~111VEA EL VIDEO DE LA ENTREVISTA
AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN

sefior Casado desc alificando a sus
adversarios politicos, hablando
de presidente ilegJtimo, presi-
dente inconstitucional, golpista o
decir 1o que dice sobre Ia guerra
civil y el derramamiento de san-
gn’e son declaraciones hiperb61i-
casque demuestran un grado de
nelwiosismo muy importante del
PP en relacidn con su competen-
cia ideoldgica con Vox.

/.Qu6 ha pasado en Andalu-
cla? ~.Por qu6 el PSOE no ha po-
dido arrastrar m~s votos en un
momento en que gobierna en
toda Espafia?
Hay elementos de una dinKrnica
propia en Andalucia que han pe-
sado. Uno de ellos tiene que ver
con 36 afios de gobierno. Con to-
do, el PSOE gand las elecciones,
es la primera fuerza dei Parla-
mento andaluz. Lo que hay es la
voluntad de dos fuerzas que quie-
ren basar el gobierno en la ultra-
derecha. Eso es lo preocupante, y
que esta situacidn se pueda tras-
ladar a otras comunidades aut&
nomas.

Hay personas dentro del
PSOE que !o atribuyen a que no
hablaron de Catalunya durante
la campafia...
Catalunya influye en la politica
espafiola desde hace ddcadas. Yo
creo que desde el principio de la
democracia. Yo era joven y a Felb
pe ya se le reprochaba el entendi-
miento con Jordi Pujol y con el
famoso 15% de] IRPF. Catalunya
siempre ha sido un elemento cla-
ve en el debate politico espafiol.
Lo crucial en Catalunya es encon-
trar puntos de confianza, de leal-
tad, para garantizar la conviven-
cia, que es lo que estfi en riesgo. Y
es en 1o que va a trabajar el
Gobierno.

~L,a renovaci6n del PSOE en
Andalucla pasa pot un relevo en
el Hderazgo de Susana Diaz?
Creo que Susana fiene que traba-
jar por set la presidenta en la Jun-
ta. Tiene todo el apoyo del Go-
bierno de Espafia y del PSOE.
Porque nos interesa la estabflidad
en Andalucla. En todo caso, ten-
drln que ser los compafieros del
partido en ese territorio los que
tomen las decisiones oportunas.

~aosep Borrell podrla ser un
buen candidato del PSOE a ias
europeas?
Borrell estl haciendo tin magmifi-
co trabajo como ministro de
Asuntos Exteriores.

4Entonces Io descarta?
Borrell es un peso pesado del Go-
bierno de Espafia. Seria un extra-
ordinario candidato, pero yale
digo, tambi6n es un extraordina-
rio ministro de Exteriores.

Por dltimo, ~con el president
Torra han quedado para voi-
verse aver?
Si, nos volveremos a vet. Una de
las cosas que le comentd es que
deberiamos tenet una relaci6n
mis fluida en la comunicaci6n y
no s61o llarnarnos cuando hay
una discrepancia.

/.Qu4 op’mi6n tiene del pre-
sident Torra? Hay qulen lo deft-
ne mils como un activista que
como un politico. ~Eso se per-
cibe?
Yo creo que dl mismo se define
asi, pero en las formas, aunque es
una persona de fuertes conviccio-
nes, es una persona a quien le gus-
ta el di~logo y que rehfiye el con-
flicto. Y eso es de agradecer.

gLe veremos a menudo en Ca-
talunya?
Me gustarla.*
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