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"El Gobierno est6 m6s fuerte, lo han
querido derrocar y han fracasado"

Jordi Juan Enric Juliana
Madrid

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sfinchez, ha concedido a La
Vanguardia la primera entrevista
despu~s de la finalizaci6n del es-
tado de alarma. En una conversa-
cidn de una hora de duracidn en
el palacio de la Moncloa, el jefe
del Ejecutivo desgran6 el pasado
viernes sus principales objetivos
para los prdximos meses.

La epidemla de la Covld-19 le
ha obHgado a tomar decisiones
que afectaban -y afectan- a ml-
Hones de personas./,C~mo lo ha
vivido ?
La procesidn vapor dentro, pero
siempre he sido muy consciente
que la ciudadanla espafiola, en un
momento in6dito de nuestra his-
toria, con la crisis sanitaria, eco-
ndmica y social mils gn’ave de los
filtimos cien afios, 1o que espera-
ba del presidente del Gobierno
era serenidad, claridad y volun-
tad de orientar al pals con un
rumbo claro para hacer frente a la
gravedad de la epidemia.

~Cufil ha sido su peor mo-
mento? ~Cufindo se sinti6 mils
agobiado?
Hemos vivido circunstancias
muy duras. Mi peor momento rue
el dla 14 de marzo, cuando rove
que reunir al Consejo de Minis-
tros para aprobar el estado de
alarma. Ello conllevaba una serie
de exigencias in~ditas en la histo-
ria de la democracia espaflola, co-
mo era confinar al conjunto de la
poblacidn en sus casas. Nos en-
frentfibamos a un virus descono-
cido. La ciencia atln no 1o sabe to-
do sobre la capacidad de propa-
gacidn de este patdgeno y la
manera de detenerlo. E1 seg~ndo
mo~nento mils complicado, sin
duda alguna, fue el 26 de matzo,
cuando sufi’imos el pico de la epi-
demia, en t6rminos de contagios
y tambi~n en nfimero de personas
fallecidas.

~Qu~ opinldn le merece la
respuesta de la sociedad espa-
fiola?
Muy positiva. De una forom ma-
yoritaria, ha demostrado tres co-
sas muy importantes. Primero:
una disciplina social in6dita y di-
ficil de hallar en otras partes del
mundo. El gTado de cumplimien-
to de unas medidas restrictivas
tan acusadas como las que hemos
puesto en lnarcha durante estas
semanas largas e intensas de esta-
do de alarma, ha sido extraordi-
naria. Seg~mdo: espiritu de equi-
po, porque esa disciplina no la

PEDRO ~ADUE~O



DOMINGO, 28 JUNIO 2020 POL|TICA LA VANGUARDIA17

Pedro S chez Presidente del Gobierno

ejerciamos solamente para prote-
gernos a nosotros, sino para pro-
teger tambi4n a nuestros seres
queridos. V tercero: rnoral de vic-
toria.

Durante estos meses se ha
puesto de moda la expresi6n
"sesgo retrospectivo". Supon-
gamos que pudiese volver
atr~s. ~QuJ decislones no to-
maria?
Bueno, creo que la gran lecci6n
de esta pandemia, tanto en Espa-
fia como en Europa y otras zonas
del mundo, es que Occidente lie-
g6 tarde, tel estado de alarma se
tenia que haber aprobado antes?
No lo niego ahora mismo, pero
tambi6n es cierto que la sociedad
espafiola y muchas fuerzas pollti-
cas no 1o hubieran entendido con
un nfimero de fallecidos inferior
al que tenimnos en la segunda se-
mana de matzo...

~Era del todo necesarlo so-
meterse el,pals el estr~s politico
de una prorroga del estado de
alarma cada quince dias ?
Yo quise comparecer ante el Par-

BALAN(E DE UNA TRAGEDIA

"Mi peor momento
rue el 14-M, cuando
tuve que aprobar el
estado de alarma"

EJECUTIVO

"La crisis ha unido al
Gobierno. No preveo
una pr6xima
remodelaci6n"

LA MONARQU[A

"El rey Felipe VI es
ejemplar; en otro
piano, dejemos
trabajar a la justicia"

lamento cada quince dlas. Quise
hacerlo asl. Puedo decir que he
vivido cada quince dias un debate
sobre el estado de la naci6n. Toda
nuestra gesti6n ha estado basada
eu ciuco principios. La ciencia:
todas las decisiones se hart basa-
do eu criterios cientificos. La co-
gobernanza, en coordinaci6n con
los gobiernos autou6micos, sin
recentralizaci6n de competen-
cias, no ha habido recentraliza-
ci6n. E1 respeto a la Constimci6n,
que nos ha permitido aplicar el
estado de alarma. La transparen-
cia, puesto que hemos rendido
cuentas cada quince dias. Y el
di~ilogo, no solo con los actores
institucionales, sino tambi~n con
los agentes sociales.

El Partido Popular sostlene
que nsted no ha hecho muchos
esfuerzos para comunicarse
con ellos.
Nosotros helnos ]nanteuido con-
tactos con todos los gobiernos au-
tondnficos, cou todos, tambidn
con los del PP. Se ha engrasado
uua culmra de cooperaci6n, que
reivindico. Pot primera vez el
presidente se ha reunido en m~is

de catorce ocasiones con todos
los presidentes auton6micos.

Le pregunt~bamos por Pablo
Casado.
Es evidente qne la estrategia de
acoso y derribo de la derecha al
Gobierno de coalici6n ha fracasa-
do. Han utilizado la epidemia pa-
ra intentar derrocar al Gobierno.

~Derrocar?
Sl, derrocar. Desde la moci6n de
censura del 2018, la derecha no
ha asimilado la p4rdida del po-
def. No lo asumi6 en aquel mo-
mento y tampoco asumid la done
derrota electoral del 2019, en
abril y noviembre. E1 lider de la
oposici6n habla estos dias de uni-
dad. Ellos deben elegir. Deben
decidir si quieten segmir en la
provocaci6n, haci6ndole el juego
a la extrema derecha, o si desean
el cmnino del consenso. Hasta el
momento han estado en la estra-
tegia de intentar hacer caer al
bienm. Hau utilizado los muertos
en la contienda polltica y con ello
han atacado a sus propios gobier-
nos auton6micos. Estfin dafiando
la imagen del pals cuando feral-
ten in formes a la Comisidn Euro-
pea cuestionando la calidad de
nuestra democracia. Me parece
~g-o impropio de un partido con
sentido del Estado. Se han alinea-
do con las posiciones europeas
mils maximalistas sobre el fondo
de recuperaci6n en contra de los
intereses de los espafioles. Esta
estrategia de acoso y derribo ha
ffacasado. Ha fracasado y el Go-
bierno de coalici6n est~ hoy mils
consolidado.

~Cree que el Gobierno puede
aguantar Io que le espera, con
apoyos parlamentarios inesta-
bles y dlferencias de criterlo
tan signiflcativas como las que,
por ejemplo, alejan a Pablo Igle-
sias de Nadia Calvifio?

cia, in~dita en la gobernacidn de
Espafia. Yo percibo en este mo-
mento tan crltico, una lealtad ab-
soluta entre todos y cada uno de
los miembros del Gobierno. Y
tambi6n una alineaci6n en cuan-
to a los objetivos.

El Gobierno se form6 en ene-
ro en unas circtmstancias mny
diferentes a las actuales. ~,Se
plantea una remodelaci6n para
despu6s del verano?
No. Me siento orgulloso del tra-
bajo de todos y cada uno de los
miembros de mi Gobierno.

~Es compatible la actual coa-
lici6n PSOE-UP con el pacto
con Ciudadanos?
Lo mils importante es la vigencia
del acuerdo de gobierno entre el
PSOE y Unidas Podemos, acuer-
do que no estfi en cuestidn. Es
mils, algunos de los elemenms

la transicidn digital, la transicidn
ecol6gica y respuestas sociales
inclusivas, con el ingl*eso mlnimo
vital como paradigma, ahora mis~
mo cobrau mils vigencia que nun-
ca. A partir de aqul, ha habido un
cambio de actimd pot parte de al-
gunos actores politicos, singular-
mente Ciudadanos. Entieudo que
este partido ha visto que la estra-
tegia de alineacidn total con el
Partido Popular y Vo× le llevaba a
quedarse sin espacio. E1 tiempo
dirfi si es una actitud estrat6gica o
puramente tfictica.

PEDRO Mt*DUE~O

El presidente del Gobierno, en mar de las escalinatas de los jardines del palacio de la Moncloa

"Las medidas de gracia
estdn bien definidas en
nuestra jurlsalcclon

JORDI JUAN
ENRI( JUtlANA
Madrid

Hoy se cumplen diez afios de
la sentencia del Tribunal
Constituclonal sobre el Esta-
tut de Catalunya y pronto se
cumpllrA un decenlo de la mo-
numental manifestaci6n de
protesta que tuvo lugar en
Barcelona tras esa sentencia.
Diez afios despu~s, la situaci6n
es la que es. Su Gobierno hace
gestos, pero concreciones, po-
cas. ~Qu~ mensaje quiere en-
vlar a la sociedad catalana?
La polltica es din~mica yes evi-
dente que la prioridad ahora
mismo del conjunto de la socie-
dad espafiola, ytambi4n de la so-
ciedad catalana, es la crisis eco-
n6mica. Si alguna lecci6n hemos
podido extraer de la situaci6n
vivida estos meses es que si no
nos unimos y compartimos difi-
cflmente vamos a set 1o suficien-
temente resistentes y resilientes
para afrontar los cambios que se
han acelerado con la Covid-19.
No creo que deba pasarse pot al-
to el esfuerzo hecho pot el Go-
bierno para reforzar alas comu-
nidades aut6nomas. Se ba apro-
bado un fondo de 16.000 millo-
nes, el 70% de los cuales se desti-
nero a sanidad y a la educaci6n,
un rondo del que se benefician
todas las comunidades, tambi~n
Catalunya, 16gicamente.

La cuesti6n de Catalunya va
mds aH~ de los resortes econ6-
micos para hacer frente a las
actuales urgenclas...

Es una crisis que no vamos a re-
solver ni en un rues, ni en dos
meses, ni en un ako, ni en dos.
Pero hay que empezar a resol-
verlo. Queremos convocar la co-
misidn de dkilogo entre ambos
gobiernos. Queremos que sea
este pr6ximo mes de julio, pero
veo un contexto diflcil en Cata-
lunya, puesto que se estfi gene-
rando una situacidn claramente
preelectoraL

6Y eu~l es la soluci6n que us-
ted veal conflicto?

MESA DE DI~LOGO

"Quisiera reunirme
con la Generalitat en
julio, pero oigo ruido
preelectoral"

SALIDAAL (ONFLI(TO (ATAL~N

"El camino es di~logo,
acuerdo politico y
despu6s refrendo en
una votaclon

LOS EXPRESIDENTES

"Respeto mucho a
Felipe Gonz~lez, pero
hoy la simaci6n no es
la de hace 40 afios"

En primer Iugar, un cambio de
actimd. Se ha de dialogar mils.
Lo que necesita Catalunya, lo
que necesita Espafia, es precisa-
mente mils difilogo, mils unidad,
mils cohesidn. Hemos de tenet
la lucidez suficiente como para
set conscientes de que estamos
entrando en una crisis sin prece-
dentes, de la que podemos salir
mucho mils fuertes si somos ca-
paces de entender los calnbios.
Y con esta mentalidad hemos de
abordar problemas que desgra-
ciadamente ban devenido en es-
tructurales pot la falta de volun-
tad polltica, como es en este caso
la crisis polltica en Catalunya,
que tiene una derivada de convi-
vencia. Es asl de claro. Dicho es-
to, Io primero que hay que bacer
es fijar el marco y ese no es otto
que el de la legalidad. El camino
es el difilogo y la meta es el reen-
cueutTo. Y ese reencuentro tiene
que fructificar. Se tiene que ma-
terializar en un acuerdo politico
que tend r,’i que set, 16gicamente,
refrendado pot la sociedad cata-
lana en una votaci6n.

E1 indulto a los politicos ca-
talanes condenados podrla fa-
vorecer el reencuentro. ~Se
plantea el Gobierno elindulto?
Este es un tema que ha sido obje-
to de debate duraute muchos
meses, incluso antes de que el
Tribuual Supremo emitiera su
sentencia. He percibido en algu-
nos actores y sectores mils una
sed de venganza que un ,’inimo
de justicia. Y eso va eu contra del

CONTIN@A EN LA PAGINA SIGUIENTE >>
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espMtu de la Constimci6n y tam-
bi6n del espiritu de la propia le-
gislaci6n espafiola. Lo que les
puedo decir es queen la politica
penitenciaria las medidas de gTa-
cia estfin claramente definidas en
nuestra jurisdicci6n y tambi6n en
los actores jurisdiccionales.

Durante el estado de alarma
hart aparecido noticias relevan-
tes que asocian la figura del rey
em&ito a movimientos econ6-
micos poco acordes con la lega-
lidad. ~,Hasta qud punto estas
noticias han afectado y afectan
a la estabilidad del Estado?
En primer lugar creo qLte bay que
dejar bien claro queen nuestro
pais no existe la impunidad. Es
muy negativo que actores exter-
nos al imbito judicial quieran
erigirse en fisca]es yen jueces. Lo
importante es que dejemos a [a
justicia trabajar y respetemos su
independencim Lo que puedo
decir es que ]a relaci6n que
tengo con el rey Felipe VIes de
extrema cordia]idad. El jefe del
Estado ha entendido perfecta-
mente cull es el rol que fiene que
desempefiar la Casa Real en la so-
ciedad espafiola del siglo XXI, un
rol basado en la transparencia,
la ejemplaridad y el servicio pfi-
blico.

Algunos sectores aeusan al
Gobierno de no defender con
suficiente fuerza la monarquim
Hay sectores que, efectivamente,
cuestionan el compromiso de la
izquierda con Espafia. Interpre-
tan que la monarqula es sfmbolo
de la unidad de Espafia y tratan
de arrogarse y privatizar la Jefa-
tufa del Estado, como han trata-
do de privatizar la bandera de Es-
pafia. El compromiso de la iz-
quierda con Espafia estfi fuera de
toda duda. E1 compromiso del
PSOE estfi fuera de toda duda.
Podemos enlaza con una tradi-
cidn de izquierdas, la del Partido
Comunista con Santiago Carrillo,
que defendi6 la instauracidn de la
democracia en nuestro pals. Y
que aceptd la monarqMa parla-
mentaria. Unidas Podemos en
buena medida viene de ahi. Vox
viene de Bias Pifiar. No es lo mis-
nm. Hay una diferencia sustan-
cia] y el drama es que tenemos a
una derecha dispuesta a pactar
con Vox para echar al Partido So-
cialista de las instimciones, algo
que no ocurre en Alemania, no
ocurre eli Holanda, no ocurre en
Francia. Se hace polltica con los
muertos, se vota contra el estado
de alarma y se va a Bruselas a
cirque en Espafla no hay demo-
cracia, con una carencia absoluta
de sentido de Estado. Estas son
las consecuencias de la estrategia
de rondo que estfi siguiendo el
Partido Popular.

~.C6mo encaja las reiteradas
intervenciones de Felipe Gon-
zhlez?/.Qu6 piensa cuando Gon-
zAlez dice que el actual Goblet-
no es como el camarote de los
hermanos Marx?
E1 otto dla me preguntaron en el
CongTeso pot el legado de Felipe
Gonzilez y dije que era un legado
de modernizaci(m. Fue el presi-
dente que moderniz6 Espafia y
que nos incoq~or6 a la Uni6n Eu-
ropea. Yo escucho a todos los ex-
presidentes con la mixima aten-
cidn, pero las condiciones polfti-
cas y sociales de nuestro pals son
hoy muy distintas alas de hace
cuarenta afios.

"El sistema impositivo va a
mejorar hacia lajusticia fiscal"

PEDRO MADUE~O

El presidente del Gobierno en un momento de la entrevista efectuada el pasado viernes

JORDI JUAN
ENRIC JULIANA
Madrid

Existe una gran preocupa-
cidn en Espafia por cfmo se
van a invertir los recursos que
procedan de Europm ~.Cu~les
van a ser sus prloridades?
Primero tienen que venir esos
recursos de la Uni6n Europea.
No hay que dar pot hecho lo que
afin no se ba acordado definiti-
vamente. Creo que Europa debe
salvar a Europa. Lo que estl en
riesgo ahora mismo es el merca-
do tlnico. No podemos tener un
mercado interior con niveles de
desigualdad muy acusados, muy
agravados. Creo que Europa ha
aprendido las lecciones de pasa~
das crisis, como las de hate diez
afios, y hoy estamos haciendo
una polltica monetaria y fiscal
alineada. Eso no ocurrid hace
diez afios.

Todo ha cambiado abrupta-
mente en tres meses.
Recuerdo queen febrero estaba
trabajando con el equipo econ6-
mico en un hmizonte de estabi-
lidad presupuestaria, con una

deuda pfiblica por debajo del
95% a] final de la legislatura, y
un ddficit pfiblico de menos de
un 1%. Ese marco ha estallado.
Pot fnrtuna, empieza a haber
una respuesta comtin a nivel eu-
ropeo. Empieza a haberla, por
ejelnplo, con el fondo de seg~ro
del desempleo, que va a servir
para financiar ERTE en nuestro
pals. Hay respuesta comfio con
las lineas del BEI (Banco Euro-

peo de Inversiones) y tambidn
con esa llnea precautoria, sin
condicionalidad, para gasto sa-
nitario a tray, s del MEDE. Evi-
dentemente, lo mils importante
es el rondo de recuperaci6n que
ahora mismo estamos negocian-
do con Bruselas y el resto de pal-
ses. Juzgo muy positiva la pro-
puesta de la Comisidn Europea.

~Puede concretar las priori-
dades de ese fondo en Espafia?

PEDRO MADUE~O

El presidente con el director de La Van~zardia, Jordi Juan

LA FISCALIDAD

"Se necesitan mils
ingresos; el esfuerzo
actual no se sostiene
a medio plazo"

EL DIFJCIL ACUERDO EUROPEO

"Confio que enjulio
haya acuerdo sobre el
imprescindible fondo
europeo"

PRIORIDADES

"El fondo se dedicalfi a
digitalizaddn, energia
verde y capacitaci6n
del capital humano"

(AMBIO DEL MER(ADO LABORAL

"La principal reforma
estructural que se
est~ llevando a cabo
es la de los ERTE"

LA EFICACIA DE LOS ERTE

"En el pico de la crisis,
Espafia lleg6 a
proteger a135% de la
poblaci6n ocupada"

OPTIMISMO

"Pese a las enormes
dificultades que nos
acechan, este pa/s
puede dar un salto"

Primera, la digitalizaci6n. En se-
gando lugar, la capacitaci6n del
capital humano. En tercer lugar,
la transicidn ecol6gica. Y quiero
afiadir algo nmy importante,
porque algunas veces da la sen-
sacidn de que hay palses que dan
y otros que solo recibimos. Este
fondo de recuperacidn va a estar
financiado en un 20% por Ale-
mania; en un 9%, pot Espafia; en
un 6%, por Holanda. Lo digo pa-
ra desmentir esa imagen distor-
sionada, tergiversada y carente
de fundalnento, de que Espafia
no va aportar nada a ese fondo.
Eso no es cierto. Vamos a apor-
tar por encima de algunos palses
que estfin teniendo dificuirades,
digamos que pollticas, para
aceptarlo y acordarlo.

6Estfi eerca el acuerdo?
Nos quedan semanas pot delam
te, diflciles, complejas, pero yo
estoy convencido de que esra-
mos dando pasos in6ditos, en la
buena direcci6n. Nadie enten-
deria, ni los mercados ni los ciu-
dadanos, que no hubiese acuer-
do. Se estfi trabajando para sal-
var la unidad de Europa.

Podriamos decir que hay



dos negoeiaciones en paralelo.
Si, una se refiere ~ rondo de re-
cuperacidn, y la otra, al marco fi-
nanciero plurianual, donde no-
sotros estmnos trabajando para
que el sector agn’oalimentario
salga fortalecido. Ha sido muy
importante Io queen estos me-
ses de alarma se ha hecho desde
el sector de la agroalimentacidn
y de la distribucidn comercial.
No les voy a dar nfimeros, pero
espero y deseo que durante el
rues de julio tengamos un acuer-
do en torno a estos dos fimbitos
fundamentales. Creo realmente
que podemos intentar dar un
salto de competitividad muy im-
portante con poco tiempo y esto,
sin duda alg~dna, puede repre-
sentar tambi6n un antes y un
despn~s en la prosperidad de
nuestro pals.

~Se va a derogar la reforma
laboral en los t~rminos pacta-
dos con Bildu, aquella ruldosa
noche de120 de mayo?

Hay que priorizar el di~ilogo
social. Una de las principales re-
formas estructurales que ahora
mismo estamos implementando
son los ERTE. Es una fig~ara pro-
pia de econom~as mucho mils in-
dustrializadas que la nuestra,
como, pot ejemplo, Alemania.
Estamos aplicando los ERTE en
un tejido productivo que es bfisi-
camente de micropymes del sec-
tor servicios. En estos meses,
durante el pico mils alto de la
epidemia, hemos llegado a pro-
teger a135% de la poblacidn ocu-
pada de este pals. Creo que esta-
mos ante una refomm estrucm-
ral de calado, que tenemos que
procurar que permanezca, pues-
to que serfi una alternativa al
despido, la traditional solucidn
en crisis recientes. Si queremos
salir mils fuertes, tenemos que
salir mils unidos. Las cosas ya no
se pueden imponer como ocu-
rri6 con la tiltima reforma labo-
ral. Con ella, se abrid una brecha,
una herida que todav~’a no estfi
cerrada, en la medida que se des-
equilibr6 el marco de negocia-
cidn social. Una de las tareas que
tienen pot delante los agentes
sociales, con el concurso del Go-
bierno, es restablecer un nuevo
equilibrio, en la nueva economia
que vmnos a tener despu~s de la
pandemia.

~Se llevar~ a t~rmlno un au-
mento de impuestos?
El Estado est~ haciendo un es-
fuerzo enorme y estfi avalando
como nunca nadie ha hecho en
los filtimos 40 afios de democra-
cia en este pals. Cien mil millo-
nes de euros en lineas de cr~dito,
avales para las pequefias y me-
dianas e~npresas. Todo ello fi-
nanciado con deuda pfiblica y
con gasto pfiblico del Estado. Es-
to no es sostenible ni en el medio
plazo, ni en el largo .plazo. Si ya
teniamos una carencla estrl.tctu-
ral en cuanto a la forma de finan-
ciarlo con recursos propios, es
decir, a tray, s de impuesms,
tendremos ldgicamente que
plantear una mejora de nuestro
sistema impositivo.

gY c6mo lo piensa hater?
Esa mejora de nuestro sistema
impositivo tiene que ser estruc~
rural y debe haber ~nuchlsima
mayor juscicia fiscal. Lo tendre-
nlos que hater, porque el Esta-
do, ahora mismo, est~i respon-
diendo y estfi salvando muchas
empresas y muchos empleos que
estaban en severo riesgo.~




