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— Imagino que, a estas alturas,
ya es consciente de que ha entra-
do en política de lleno, y de cara
a la galería, y de que ¿ya no hay
vuelta atrás?
— Mi compromiso ahora es coordi-
nar un buen programa económico
para que el PSOE recupere la ilusión
de los 11 millones de votantes de
2008. La política es necesaria y que
personas del mundo académico y
profesional entren en política es algo
normal y deseable. Esperemos que
haya más en todos los partidos.

— En estos casi tres meses que
han pasado, y teniendo en cuenta
la situación especialmente com-
plicada que vive el PSOE ¿se ha
arrepentido, en algún momento,
de haber aceptado el encargo de
coordinar la ponencia económica?
— Al revés. Tengo un equipo de gran
nivel cada día conozco a gente con
talento y comprometida para mejo-
rar la vida de los españoles y en
cada ciudad y pueblo de España
recibo agradecimientos por mi com-
promiso.

— Lo que salga del próximo Con-
greso tiene una importancia
excepcional, sobre todo, desde el
punto de vista de la estrategia
económica que tiene que defen-
der el PSOE, ¿no es así?
— Como siempre. Los militantes ele-
girán al líder y el congreso a la direc-
ción. No hay líder sin proyecto y pro-
yecto sin líder. Nosotros en la ponen-
cia trabajamos en el proyecto para
conseguir una España mejor y posi-
ble y respetaremos lo que decidan
los militantes.

— ¿En qué aspectos concretos
tiene asentarse los postulados
económicos de un PSOE renova-
do, tras lo ocurrido durante la
secretaría general de Pedro Sán-
chez, y sobre todo, después de
que haya entrado en escena
Podemos? ¿Cómo se debe atraer
otra vez al electorado perdido?
— Los 11 millones de españoles que
votaron al PSOE en 2008 siguen
esperando y hay muchos jóvenes
que votan desde entonces. Nos diri-
gimos a ellos. Queremos recuperar
su confianza y que vuelvan a ver al
PSOE como un instrumento útil
como hemos hecho 21 de los 40
años de democracia.

— ¿Es partidario de que se dero-
gue la reforma laboral, tal y cómo
ha asegurado Susana Díaz y antes
Pedro Sánchez?
— El PSOE ya ha iniciado la dero-
gación de la reforma laboral en el
Congreso con el apoyo de todos los
grupos menos el PP. La reforma ha
bajado el peso de los salarios en el
PIB dos puntos (20.000 millones de
euros menos en manos de las fami-
lias) y Rajoy nos ha subido todos los
impuestos y ha creado nuevos. Este
año con la subida del petróleo y de
la inflación los trabajadores verán
cómo sus salarios crecen menos

que su cesta de la compra y se
empobrecen.

— ¿Cuál es la reforma laboral, o
el modelo laboral que necesita
España?
— Desde 1977 España es el país
europeo donde más ha crecido el
empleo, hemos cuadruplicado nues-
tra renta por habitante y hemos tri-
plicado nuestro gasto social per cápi-
ta. El Estatuto de los Trabajadores
ha cumplido su misión. Pero en 1977
no había móviles y China apenas

exportaba. Necesitamos un nuevo
marco de relaciones laborales lo sufi-
cientemente flexible para crear
empleo en la era de la tecnología glo-
bal y lo suficientemente seguro para
distribuir los beneficios que se gene-
ren con los trabajadores, algo que
desde 2012 no está sucediendo. La
clave es la flexibilidad interna y la
mayor complejidad está en las
pymes, especialmente en las de
menos de 10 trabajadores. 

— La precariedad juega un papel

determinante sobre la viabilidad
de las pensiones ¿Es partidario
de los impuestos finalistas, de las
emisiones de deuda para finan-
ciarlas? ¿Qué es lo que se debe
hacer?
— La precariedad implica salarios
precarios y en sistema de reparto
las pensiones también lo serán.
Necesitamos abandonar el modelo
“yo te lo hago más barato” del PP
por “yo te lo hago mejor, diferente y
a buen precio” Hay que subir los
salarios, especialmente de nuestros
jóvenes, para cerrar el agujero de
las pensiones que ha generado la
reforma laboral. 

En 2011 los ingresos de la Segu-
ridad Social eran similares a los gas-
tos y había 66.000 millones en la
hucha de las pensiones. En 2016 el
agujero fue de 19.000 millones y por

eso Rajoy ha acabado con la hucha.
Si hay déficit y se acaba la hucha,
se financiarán con dinero de los
impuestos o con deuda como se
acordó por consenso en el Pacto de
Toledo en 1995.

— ¿Cree es momento de subir la
pensiones cómo propone el PSOE
y volverlas indexar?
— La inflación es del 3% y las pen-
siones suben 0,5%. Si se cumple el
objetivo de inflación del BCE del 2%
y no volvemos a indexar las pensio-
nes al IPC, dentro de 10 años casi
10 millones de españoles que
cobran una pensión serán un 15%
más pobres.

— ¿Qué opina de que una Comi-
sión de Expertos esté trabajando
sobre la reforma de la financia-
ción autonómica? ¿Por dónde hay
que empezar?
— Rajoy no tiene un plan para Espa-
ña como ha quedado demostrado
en los pasados cinco años. Contar
con expertos es condición necesa-
ria aunque no suficiente. El modelo
de 2009 ha mejorado la situación de
las comunidades infrafinanciadas,
especialmente Valencia y Catalun-
ya, y permite ajustar los coeficien-
tes para seguir corrigiéndolo. El
objetivo debe ser avanzar hacia el
modelo federal que proponemos los
socialistas.

— ¿Qué haría con el impuesto de
Sucesiones?
— Armonizar la deducción para que
el 97% de los españoles no paguen
nada por herencias de viviendas de
descendientes directos, como suce-
de en Andalucía por ejemplo.

— ¿Por dónde hay que encarrilar
la reforma fiscal, si es que es
necesaria?
— La prioridad es mantener un cre-
cimiento del PIB del 3%. El gobier-
no ya está revisando a la baja sus
previsiones. Es necesario un plan de
inversión pública europeo como pro-
pone la Comisión y apoya el BCE.
Que se financie con bonos europe-
os y no compute en el protocolo de
déficit excesivo de los países. 

En España hay que innovar y
mejorar la calidad del empleo y los
salarios. 

Recuperando el peso de salarios
en el PIB de 2011, y sin subir los
impuestos, aumentaría la recauda-
ción unos 10.000 millones. Y avan-
zando en la factura electrónica y el
pago por móvil, disminuiría la econo-
mía sumergida y también aumenta-
ría significativamente la recaudación.

— ¿Qué tendrían que tener los
PGE de Rajoy para que PSOE los
apoyara?
— Primero que sean realistas. En
2016 el gobierno estimó una recau-
dación de cotizaciones a la Seguri-
dad Social de 117.000 millones y
recaudó 103.000. Sólo esa partida
explica el 80% de la desviación. 

Gracias al PSOE se evitó la san-
ción de Bruselas y un recorte de
5.500 millones en las comunidades
autónomas.

— ¿Es partidario de algún blinda-
je constitucional con respecto a
sanidad, educación, pensiones...?
— La Constitución ya define a Espa-
ña como una economía social de
mercado. El mejor blindaje del esta-
do de bienestar es una economía
innovadora capaz de crear empleo
de calidad en la era de la tecnolo-
gía global que permita aumentar los
salarios, los ingresos públicos y el
estado de bienestar. 

El PP en sus 13 años de Gobier-
no sólo ha conseguido montar la
mayor burbuja inmobiliaria de la his-
toria de España y empleos preca-
rios. En nuestra ponencia propone-
mos una España mejor y posible.
Los ciudadanos ya estamos hartos
de promesas incumplidas y falsas
esperanzas.
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“Nosotros en la ponencia trabajamos en el proyecto para
conseguir una España mejor y posible y respetaremos lo
que decidan los militantes”, dice José Carlos Díez, eco-
nomista ahora metido en política y el encargado de coor-
dinar la ponencia económica del PSOE. Explica en esta
entrevista que el país necesita un nuevo marco de rela-

ciones laborales. “La clave es la flexibilidad interna y la
mayor complejidad está en las pymes”. Sobre las pen-
siones y su poder adquisitvo, Díez asegura que si “no
volvemos a indexar las pensiones al IPC, dentro de diez
años casi diez millones de españoles que cobran una
pensión serán un 15% más pobres”. 

José Carlos Díez, coordinador de la Ponencia Económica del PSOE

“La reforma laboral ha hurtado
20.000 millones a las familias”

“Es necesario un plan de
inversión pública europeo
como propone la
Comisión y apoya el BCE.
Que se financie con bonos
europeos y no compute en
el protocolo de déficit” 

“Si hay déficit y se acaba
la hucha de las pensiones,
se financiarán con dinero
de los impuestos o con
deuda, tal y como se
acordó por consenso en el
Pacto de Toledo en 1995”

José Carlos Díez es
profesor de
Economía de la
Universidad de
Alcalá. Compagina su
actividad académica
con la actividad
privada siendo
presidente de Global
Economic Analysis,
empresa dedicada a
la consultoría
internacional.
Anteriormente fue
economista jefe de
Intermoney desde
donde ha asesorado
a las principales
empresas y
entidades financieras
españolas y ha

participado con sus
previsiones en el
panel de expertos del
BCE para la
economía de la
Eurozona y de
Funcas para España.
Según la Escuela de
Negocios Esade
Intermoney lideró el
ranking de
previsiones del panel
de Funcas sobre
España desde 2005
hasta 2011.

Díez es, además,
colaborador habitual
de medios de
comunicación
nacionales e
internacionales y es

uno de los
economistas más
influyentes en las
redes sociales con
su blog El
Economista
Observador que ha
recibido el premio
Bitácoras, y tiene
89.000 seguidores en
Twitter. Ha escrito
dos best sellers: Hay
vida después de la
crisis y La economía
no da la felicidad, y
ha vendido más de
65.000 ejemplares.
En estos momentos
coordina la Ponencia
Económica del
PSOE.
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