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— Entre sus primeras medidas
económicas de llegar al Gobier-
no se han referido a la precarie-
dad, al cambio climático y a la
igualdad entre hombres y muje-
res. Empecemos por el primer
asunto. ¿El actual modelo de cre-
cimiento económico se está olvi-
dando de las personas?
— Si lo medimos por la calidad del
empleo que se está creando, no
cabe duda. Conocemos los proble-
mas de precariedad que ya carac-
terizaban al mercado de trabajo en
España. Lo que nosotros diríamos
es que se han cronificado y agra-
vado. Hay un aumento de la rota-
ción con contratos cada vez más
cortos, un tercio dura menos de sie-
te días. Además la temporalidad
está afectando a los contratos inde-
finidos, ese 40% que no llega al
año. Esto tiene consecuencias
sobre los planes de futuro. Pense-
mos por ejemplo en los jóvenes. El
60% de los menores de 30 años no
se han emancipado por las condi-
ciones laborales, la falta de expec-
tativas y los problemas de vivienda.
Muchas mujeres que querrían tener
hijos tienen que ir aplazando esta
decisión y hay más madres de 40

años que de 25. Estos son dos indi-
cadores muy claros de que la pre-
cariedad no sólo tiene consecuen-
cias negativas para el funcionamien-
to del sistema, también en la vida
de las personas. 

— Esto tiene relación con la refor-
ma laboral del PP de 2012. Uste-
des proponen su derogación. ¿En
qué términos articularían un nue-
vo marco laboral?
— Más allá de la derogación cree-
mos que hay que hacer una ofensi-
va contra la precariedad y eso
empieza por la temporalidad. Pen-
samos que es muy importante recu-
perar el concepto de la causalidad.
Hoy el contrato temporal se usa para
casi todo. Incluso para actividades
habituales de las empresas. Habría
que asegurar que responden a una
causa taxativamente definida y esta-
blecer medidas que eviten el frau-
de. Proponemos que tengan una
duración mínima de un mes, que la
indemnización por despido se incre-
mente hasta los 33 días equiparán-
dose con la de un indefinido con
despido improcedente y que se
establezcan sistemas de penaliza-
ción a aquellas empresas que abu-
sen de la contratación irregular o,
digamos, atípica. 

— ¿Le reprochan al PSOE que no
la derogara en ocho meses de
Gobierno? Sánchez prometió
hacerlo estando en la oposición
y, siendo presidente, abordó una
reforma parcial. Ahora vuelven a
hablar de derogación. ¿Se fían de
ellos?
— En un reciente debate el porta-
voz del PSOE dijo que la primera
medida que pondrían en marcha
sería la derogación de la reforma
laboral. Hombre, llevaban ocho
meses de Gobierno y está en el
acuerdo que firmamos. Las orga-
nizaciones sindicales se lo han
dicho muy claro: hechos, no pala-
bras. Por supuesto que no nos fia-
mos y estamos convenios de que,
si Unidas Podemos no está empu-

jando, el PSOE no derogará la refor-
ma laboral. 

— Han sido críticos, por insufi-
ciente, con el decreto ley que,
entre otras cosas, recupera el
subsidio de desempleo para
mayores de 52 años e impulsa el
registro de jornada en las empre-
sas. ¿Espera encontrar mejor dis-
posición en una próxima legisla-
tura que, de ser progresista, nece-
sariamente tendrá que pasar por
el acuerdo entre PSOE y Unidas
Podemos?
— Encontraremos esa disposición
si tras las elecciones Unidas Pode-
mos tiene un papel determinante en
la formación de las mayorías de
Gobierno. Sólo eso es la garantía
de que el PSOE va a poner en mar-
cha estas medidas. También podrí-
amos hablar de la regulación de los
alquileres y de otras más que se han
quedado por el camino. De la expe-
riencia de estos nueve meses debe-
rían saber que estamos dispuestos
a apoyar los avances siempre que
sean avances de verdad. La prime-
ra vez que se presentó en el Con-
greso el techo de gasto para su
aprobación tuvimos que abstener-
nos porque el PSOE no quiso nego-
ciar con nosotros y, después de

avenirse a hacerlo, votamos a favor.
Lo mismo ha pasado con el decre-
to de la vivienda. Si firmamos algo
es para cumplirlo y exigiremos que
se cumpla. 

— ¿Creen que, si dan los núme-
ros, el PSOE podría pactar con
Ciudadanos?
— En 2016 ya hubo un pacto de
Gobierno que evidentemente no se
parecía en nada al acuerdo presu-
puestario que firmaron con nos-
otros. El PSOE tiene que elegir entre
la hipoteca naranja o el efecto
morado. Entre lo que acordó en
2016 o lo que ha firmado con nos-
otros para avanzar. Mucho nos
tememos que, si no tenemos la
capacidad de influir que estamos
teniendo, si no reforzamos nuestra
posición, el PSOE estará tentado
de hacerlo. Desde luego el ala más
derechista del Partido Socialista
está poniendo en evidencia que esa
es su opción preferida. 

— El PSOE quiere un nuevo Esta-
tuto de los Trabajadores. ¿Están
de acuerdo?
— Si el nuevo Estatuto de los Tra-
bajadores se refiere a recuperar
derechos, a preservar las condicio-
nes laborales y a unos salarios dig-
nos, por supuesto contará con el
apoyo de Unidas Podemos. No se
trata de hacer juegos de palabras
olvidándose de los compromisos
adquiridos para derogar los facto-
res más lesivos de la reforma labo-
ral. Pero es cierto que hay que ir más
allá. Por ejemplo y en relación al
empleo relacionado con las plata-
formas, habrá que asegurar que el
proceso de digitalización, que tie-
nen tantas ventajas y que para nos-
otros es una oportunidad, se gobier-
ne adecuadamente a favor de la
mayoría. Si es a esto a lo que se
refiere el PSOE no es que lo apoya-
remos, es que empujaremos en esa
dirección. 

— Ustedes también plantean un
programa de inversiones para
garantizar la transición ecológica
del país. 
— Es lo que llamamos Plan Hori-
zonte Verde y en otros países se
conoce como Green New Deal. El
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“Si Unidas Podemos no
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no derogará la reforma
laboral”

“Si vamos a promover el
coche eléctrico tenemos
que poner en marcha
iniciativas para que los
produzcamos en España” Pasa a página 14



14 25 al 31 de marzo de 2019

ENTREVISTA ELECTORAL

cambio climático es un desafío fun-
damental que requiere de un plan
de inversiones liderado por el sec-
tor público que tire del sector pri-
vado. Estamos hablando de un
2,5% del PIB durante dos décadas
con objetivos claros y ambiciosos:
la reducción de las emisiones de
CO2 en 2040 un 90% en relación
a 1990, la electrificación completa
del parque automovilístico o la con-
secución de un sistema energético
donde el 100% sea renovable.
Tenemos también bastante claro
cuáles son las herramientas que
utilizar: programas relacionados
con la economía circular, un plan
de mejora de la eficiencia energé-
tica de los edificios, un plan de
energías renovables y todo un pro-
grama de inversiones en el sector
de transporte sin olvidarnos de algo
que nos preocupa mucho; si vamos
a promover el coche eléctrico y el
sector automovilístico representa
una parte importante de nuestra
industria, tenemos que poner en
marcha iniciativas para que no sólo
los compremos sino que los pro-
duzcamos en España. 

— Otra propuesta son infraestruc-
turas sociales para garantizar la
igualdad de género y el cierre de
la brecha salarial entre mujeres y
hombres. 
— Debemos tener un horizonte ver-
de y morado como herramienta de
transformación de la economía y de
la sociedad. Nuestra propuesta sería
la universalización del sistema públi-
co de educación infantil de 0 a 3
años y la implantación de un siste-
ma de atención a la dependencia
universal y público. Hay una terce-
ra medida relacionada con la reor-
ganización del tiempo de trabajo y
la reducción de jornada. No sólo tra-
bajamos más horas que la media de
los demás países europeos, tam-
bién existe una gran diferencia entre
jornadas muy largas y jornadas muy
cortas. En el primer bloque casi todo
son hombres. En el segundo, muje-
res. Mujeres que están en esa situa-
ción porque se hacen cargo de los
cuidados. Creemos que una reduc-
ción de la jornada a 34 horas y una
reordenación de los horarios facili-
tarían esta incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo en
condiciones de igualdad.

— La calle también reclama pen-
siones dignas. ¿Cómo se toman
que el resto de partidos les acu-
sara de haber roto el pacto de
Toledo? 
— El pacto de Toledo lo rompió en
2013 el PP cuando, sin ningún con-
senso, llevó a cabo una reforma con
la introducción del índice de revalo-
rización, la limitación de la actualiza-
ción de las pensiones… Aquello era
insostenible socialmente y nosotros
fuimos los primeros que intentamos
recomponerlo. Lo que ocurre es que
esa recomposición tiene que pasar
por que la revalorización de las pen-
siones tenga como único elemento
de actualización el IPC, se garantice
por ley y eso no estaba en el acuer-
do que no se llegó a firmar. Se incor-
poraban otros elementos que eran
lesivos para los pensionistas. 

— ¿Cómo plantean afrontar el
saneamiento financiero de la
Seguridad Social?
— Las últimas cifras de la Airef plan-
tean que, incluso en el momento
más agudo de incorporación a la
edad de jubilación de los baby boo-
mers, el efecto en términos de cre-
cimiento del gasto en pensiones
sería perfectamente sostenible y
equivaldría a lo que ahora mismo
están gastando en pensiones paí-
ses como Francia e Italia. Es por lo
tanto un problema que hay que
afrontar pero sin alarma. El segun-
do lugar, para garantizar las pensio-
nes hay que defender las cotizacio-

nes. Trabajo digno, salarios dignos.
Esta es la mejor vía para financiar
las pensiones. En cualquier caso, la
garantía de las pensiones son los
Presupuestos Generales del Esta-
do. Las reformas tributarias tienen
que garantizar ingresos suficientes
también para financiar las pensio-
nes. Esta idea de que las pensiones
sólo se pueden financiar con coti-
zaciones no la compartimos.

— La subida del salario mínimo
durante el Ejecutivo socialista ha
sido una de sus principales con-
quistas. ¿Hasta dónde esperan
seguir incrementándolo?
— Es algo de lo que nos sentimos
especialmente orgullosos, el haber
conseguido mejorar las condiciones
de vida de muchas personas. Nues-
tro objetivo siempre ha sido, desde
el principio, que el salario mínimo
cumpla lo que dice la Carta Social
Europea: ha de llegar al 60% del
salario medio. Por tanto, este es el
objetivo. El año que viene tendrán
que ser 1.000 euros y deberá actua-
lizarse permanentemente para
garantizarlo.

— Cuando ya estaban convoca-
das las generales, registraban en
el Congreso su propuesta para la
creación de una renta mínima.
¿Por qué no lo hicieron antes? 
— En el Congreso se está discutien-

do la ILP de los sindicatos, vemos
que no va a salir y nosotros tene-
mos nuestro propio modelo, que es
el que llevábamos en el programa
de las elecciones generales. Esto ha
llevado un proceso de elaboración
largo, de diálogo con entidades
sociales, de ver cómo incorporar
otras ideas como las prestaciones
con hijo a cargo, cómo relacionarlo
con las pensiones mínimas… La
legislatura se interrumpe con la con-
vocatoria de elecciones generales
cuando tenemos la ley terminada y
aún así quisimos presentarla para
dejar constancia de que habíamos
hecho el trabajo.

— ¿Qué añade a la proposición
de ley para una prestación de
ingresos mínimos impulsada por
los sindicatos como Iniciativa
Legislativa Popular?
— La ley de garantía de ingresos
que hemos registrado y seguimos
defendiendo implica establecer un
derecho subjetivo e incondicional
para los ciudadanos con un umbral
mínimo de ingresos, haya trabaja-
do o no, pueda hacerlo o no. En esta
propuesta, para aquellos hogares
con un solo miembro la renta garan-
tizada es de 600 euros, cifra que se
va incrementando según aumenta
el número de miembros de la uni-
dad familiar. La ILP de los sindica-
tos establece una cantidad fija con

unos requisitos distintos.

— Con esta medida y con los
votos particulares en la Comisión
del Pacto de Toledo les han acu-
sado de electoralistas. ¿Están
haciendo electoralismo con la
economía?
— No hacemos electoralismo con la
economía y mucho menos con las
pensiones y con las rentas de quie-
nes más lo necesitan. No se escri-
be una proposición de ley de este
tipo en una semana. Es un trabajo
que estaba hecho y preparado para
presentarse. En cualquier caso era
la misma que teníamos en el progra-
ma. Otro dato importante. Nosotros
somos Gobierno en una Comunidad
Autónoma, Castilla-La Mancha. Nos
incorporamos con el encargo de
hacer una ley de garantías ciudada-
nas parecida a ésta y hemos cum-
plido la palabra. Lo hemos presen-
tado, lo ha aprobado el Consejo de

Gobierno y el PSOE ha decidido blo-
quearlo y no presentarlo. Esto es un
ejemplo de lo que decíamos antes;
al PSOE hay que empujarle. No hay
electoralismo cuando, gobernando,
hemos puesto negro sobre blanco a
nuestro compromiso al final de la
legislatura.

— ¿Cuál es su propuesta fiscal
para poder hacer efectiva su
agenda social?
— España no tiene un problema de
exceso de gasto sino de falta de
ingresos públicos. Tenemos un défi-
cit de siete puntos sobre el PIB res-
pecto a la media europea y esto hay
que resolverlo. Tenemos que empe-
zar por los privilegios fiscales. Fun-
damentalmente, en términos de
recaudación del impuesto de socie-
dades. El mismo nivel de beneficios
que en 2007, la mitad de recauda-
ción. Esto tiene que ver con las
deducciones, con los grandes gru-
pos empresariales. Nuestra pro-
puesta incluye el tipo efectivo míni-
mo del 15% a los grandes grupos y
una revisión de la posibilidad de
descontarse bases negativas duran-
te un límite de cuatro años. Tiene
que ver con la implantación de un
impuesto a las grandes fortunas. En
Estados Unidos, Elizabeth Warren,
y en Europa, Thomas Piketty, están
proponiendo gravar patrimonios por
encima del millón de euros para
recaudar un 1% del PIB y financiar
el Green New Deal. Nosotros no
podemos quedarnos al margen de
este debate. Tenemos la propuesta
de subir los tipos en el IRPF a las
rentas que superen los 120.000
euros y también la tributación del
capital. Lucha contra el fraude fis-
cal, impuesto a la banca, impuesto
de transacciones financieras… Todo
un conjunto de medidas que nos
permiten empezar a hacer justicia
fiscal. 

— Los críticos dicen que sus pre-
visiones no son realistas y el
impuesto a la banca acabará
repercutiendo los clientes.
— Precisamente por eso estamos
haciendo un esfuerzo en comparar
nuestras propuestas con otras. La
de Piketty, que es la que nosotros
aplicaríamos, está estimando un 1%
del PIB. Esto es lo que decimos nos-
otros que se va a recaudar. Respec-
to al impuesto sobre la banca, si se
va a repercutir o no depende del gra-
do de competencia que haya en el
sistema financiero. Se reconoce que
no es muy alto, de  hecho ha dismi-
nuido como consecuencia de la
concentración bancaria. Por eso,
entre otras cosas, proponemos
mantener Bankia dentro del sector
público y utilizarlo como herramien-
ta para incrementar la competencia
y evitar este tipo de cuestiones.

— Siendo fotos fijas, ahora más
que nunca, hay encuestas que
predicen una mayoría de PP, Ciu-
dadanos y Vox. ¿Qué consecuen-
cias económicas prevén de un
Gobierno con estos mimbres polí-
ticos?
— No nos creemos esas encuestas
y trabajamos todos los días para que
no se hagan realidad. Las últimas
empiezan a cuestionar este esce-
nario. Hay un 30% de electores que
dicen que no saben todavía qué van
a votar. Es un porcentaje muy alto y
queda toda la campaña electoral por
delante. En cualquier caso sí creo
que estamos en una encrucijada.
Estas son unas elecciones decisi-
vas en las que nos jugamos avan-
zar o retroceder. Hay que agrade-
cerle al presidente del PP, Pablo
Casado, que declarara en una entre-
vista que iban a reducir el gasto
público 42.0000 millones y puso
como ejemplo lo que hicieron en
2012, el año del rescate a la banca,
de la subida del IVA, de la aproba-
ción de los decretos de recortes en
sanidad, educación y dependencia.
Ya sabemos por dónde van.

“Debemos tener un
horizonte verde y morado
como herramienta de
transformación de la
economía y de la
sociedad”

“Nuestro objetivo es que
el salario mínimo cumpla
con la Carta Social
Europea: ha de llegar al
60% del salario medio”

“Las reformas tributarias
tienen que garantizar
ingresos suficientes
también para financiar
las pensiones”

“España no tiene un
problema de exceso de
gasto, sino de falta de
ingresos públicos”
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