
PUsted es físico. La ley de inercia
dice que si sobre un cuerpo no ac-
túa otro, permanecerá indefinida-
mente moviéndose en línea recta a
velocidad constante. Si sobre el
PSOE no actúa Podemos, si no in-
teractúan, ¿la inercia  aboca al
PSOE al abismo por el que han caí-
do el socialismo griego o francés?
R Hace usted una lectura de la ley
de Newton que no se ajusta a la re-
alidad. El PSOE tiene mañana un
congreso que confirmará al secre-
tario general ya elegido por las ba-
ses, así como el programa que pon-
drá en marcha. El Partido Socialista
siempre ha tenido una política au-
tónoma y con vocación de partido
de gobierno. Si no lo puede hacer
solo, lo tendrá que hacer con otros.
Pero es un partido con voluntad de
gobernar. Otros no lo son. 
P¿Cómo ha digerido el proceso
interno socialista y la elección

de Pedro Sánchez?
R Yo estoy fuera de las estructuras
de poder. Soy militante de base...
P ¡Esos tienen hoy el poder!
R Sí, pero a través de una estructu-
ra. Yo estoy en el PSOE desde antes
de Suresnes y he vivido este proceso
con la pasión de ver cómo los mili-
tantes se han movilizado y cómo
este partido ha dado un ejemplo de
debate público y abierto con la so-
ciedad. Espero que todo ello con-
duzca a algo práctico: a mejorar las
condiciones de vida –materiales y
morales– del país. Y que fructifi-
quen en una visión de este mundo
en transformación que, creo, no so-
mos capaces de entender.
P ¿Cuál es el principal riesgo
para el PSOE a partir del lunes?
R No veo riesgos, solo esperanza.
P ¡Qué optimista!
R No, realista. No será fácil, por-
que la competencia es grande y
hay un cambio global muy impor-
tante. Pero espero que el socialis-
mo ayude a encauzarlo hacia una
dirección constructiva. Porque se

abren oportunidades. 
P ¿Por ejemplo?
R Por ejemplo en Europa. Tras la
salida de Inglaterra y el sorpren-
dente resultado de Francia, España
puede jugar un papel importante
en la Unión Europea con sus ideas.
P¿Cómo ve el desorden de la iz-
quierda política europea?
RNo sé si el mejor término para de-
finirlo es desorden. Yo creo que hay
una falta de adaptación, una falta de
comprensión práctica de los cam-
bios tan profundos que se están
produciendo en el mundo de hoy.
El -S y sus efectos, una crisis eco-
nómica muy dura que abarca la mi-
tad de lo que llevamos de siglo...
Todo ello define una parte impor-
tante de lo que somos hoy. Y ha re-
compuesto las relaciones de fuerza.
P Y la recomposición de la iz-
quierda, con su profunda divi-
sión, ¿le impedirá gobernar en
muchos países de Europa?
R Mire: la socialdemocracia nació
en un lugar y una época muy parti-
cular: Europa entre los siglos XIX y

XX. Estaba pensada para una socie-
dad distinta que ha cambiado, afor-
tunadamente, de una manera radi-
cal. Pero hay que saberse adaptar a
la actual. Quizás la vida ha cambia-
do demasiado deprisa y la izquierda
europea debe repensarse para dar
respuesta a las preguntas de hoy. 
P¿La izquierda ha ido más len-
ta que la vida?   
R Sí. 
P ¿Qué ha olvidado la política
actual?
R No nos hemos dejado en el ca-
mino nada fundamental de lo que
debe ser la base de la convivencia
en países civilizados: la democra-
cia y la aplicación del derecho.
Pero sí nos hemos dejado en el ca-
mino cuestiones relativas al pacto
social. Hoy es más difícil que se re-
alice con los mimbres de antes. Ni
los sindicatos ni el trabajo son lo
que eran, mientras que el capital
sigue jugando el mismo papel. El
reto es hallar la fórmula para un
nuevo pacto social. Si no, seguire-
mos avanzando en la desigualdad
y podremos encontrarnos en si-
tuaciones de gente que trabaja y
es pobre. Pobres asalariados. Eso
no deberíamos permitirlo. 
P ¡Tanto viaje para volver al
lumpenproletariado!
R Pero es distinto: tienen mucha
formación y, pese a ello, algunos
están en situaciones precarias.
P Usted tituló un libro «Reivin-
dicación de la política». ¿Cómo
interpreta que hoy sea un méri-
to no provenir de la política para
ser elegido a un cargo público?
R ¿Y cuál es el bagaje que se le ha-
bría de pedir? Ahí hay un debate
complejo. La política no se aprende.
Grandes líderes lo han sido sin expe-
riencia previa. Pero tenían cultura. 
P ¿Hasta dónde puede llegar la
presidencia de Donald Trump?
R A mí no me gusta nada Donald
Trump. Sus principales decisiones
hasta ahora han sido equivocadas,
y me ha dolido su salida del Pacto
de París. Trump es la manifestación
de cómo, en un orden global, la po-
tencia que más ha invertido en
construirlo lo está desmantelando.
P ¿Es el político que más incer-
tidumbre le crea de cuantos ha
conocido?
R En este momento, sí. Porque es
todavía el país con mayor poten-
cia económica y militar.
P Por su antiguo papel en la
OTAN, ¿qué paso de los que puede
dar Trump le infunde más temor?
RNo tengo miedo a las guerras en-
tre grandes potencias. Creo, y espe-
ro, que no las habrá. Mi preocupa-
ción es por la calidad de vida de las
personas: que se amplíe la pobreza
y la desigualdad. Porque en este
mundo, los problemas globales re-
quieren de soluciones adoptadas
en instituciones globales y multila-
terales. Y Estados Unidos no las
quiere. Trump dice «America First».
Si todos queremos ser «first» [pri-
meros], así llegamos al conflicto. 
P¿Puede el Brexit ser una opor-
tunidad que empuje a la Unión
Europea a trabajar más unida? 
R No me gustaría considerar la
salida de Inglaterra como una
oportunidad que antes no existía.
Es malo que se vaya de la UE. Pero

Javier Solana
Socialdemócrata y exlíder de la OTAN y la diplomacia europea. Su mente y sus reflejos son rápidos; su hablar, leve y
pausado. Javier Solana, de 74 años, fue diputado desde 1977, ministro socialista del 82 al 95, líder de la OTAN hasta el
99 y luego pasó una década como máximo responsable de la diplomacia europea. Ayer, como presidente del Centro de
Economía y Geopolítica Global de Esade, cerró el Seminario de ética económica de la Fundación Étnor en València.

El exministro socialista Javier Solana, durante la entrevista mantenida ayer en un hotel de València. GERMÁN CABALLERO

«La vida ha cambiado mucho
más deprisa que la izquierda»
 «La socialdemocracia estaba pensada para una sociedad distinta a la actual y tiene que saber adaptarse a esta»
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¿Una lección? La
recomposición de

fronteras traía muertos
y refugiados. No juguemos
con estas cosas»

El PSOE tiene una
política autónoma y

vocación de gobierno. Si no
lo puede hacer solo, tendrá
que hacerlo con otros»

Paco Cerdà
VALÈNCIA



sí es cierto que nos va a dar la po-
sibilidad de que un grupo más ho-
mogéneo pueda dar un impulso
hacia adelante. Y creo que lo ve-
remos a finales de  y en .
Serán años muy importantes. La
carencia de las posiciones de Eu-
ropa se notan. El mundo tiene ne-
cesidad de más Europa. 
P A Unamuno le dolía España.
¿A usted le duele esta Europa? Y
pienso en los refugiados.
RHe estado mucho tiempo al ser-
vicio de Europa. La quiero. Es una
idea genial. Pero hay que cons-
truirla bien. Y necesitamos su pa-
pel catalizador para edificar un or-
den mundial más equilibrado. 
P Enuncie una utopía.
R Soy muy poco dado a las uto-
pías. El futuro se construye día a
día: trabajando, soñando y ha-
ciendo las cosas. Decía Quevedo:
«A fugitivas sombras doy abrazos;
en los sueños se cansa el alma
mía». Pues mi alma no se cansa en
el sueño, sino trabajando. Porque
eso es lo importante: llevar a la re-
alidad tus utopías.
P ¿De qué revolución próxima
se declara partidario?
R Soy muy poco partidario de las
revoluciones. Soy defensor de la
acción ordenada y los cambios
consensuados. Las revoluciones
forman parte de un momento en
el que no existían herramientas
como las actuales. Ahora todo se
puede cambiar con la palabra y
con el voto.
P ¿Son un anacronismo?
R Puede que vuelvan. Pero en el
mundo en el que vivimos, y en-
tiendo por revolución un cambio
desordenado, podemos hacer las
cosas de otro modo.
P Advierta de un peligro.
R El mayor peligro que yo perci-
bo es que dilapidemos los recur-
sos naturales. No nos estamos
dando cuenta de que estamos
agotando mucho de lo que la na-
turaleza nos ha dado y que quizá
no vuelva. Estamos jugando con
fuego. Me preocupa el cambio cli-
mático. Aunque también soy muy
optimista con la investigación. Va-
mos hacia unas mejoras impre-
sionantes, como en la esperanza
de vida y su aumento progresivo.
Y luego, lo que también me preo-
cupa mucho, es qué va a pasar con
la gente joven y con el trabajo 
P Señale una lección aprendi-
da, sea política o no.
R ¿Solo una? Mire: le voy a contar
una que me impresionó. En mi eta-
pa en la UE, estaba yo en el ayun-
tamiento de una ciudad europea.
Una persona mayor me tomó del
brazo y me invitó a acompañarla
junto a la ventana. ¿Ve usted aquel
río?, me preguntó. ¿Y ve la casa que
está al otro lado del río?, continuó.
Pues en esa casa he pasado yo toda
mi vida y he vivido en cinco países
diferentes, me dijo. Es una lección
para no olvidar. Cómo cambiaba el
mapa. Y cómo, tras la recomposi-
ción de la frontera, había muertos
y refugiados. Eso lo he escuchado
yo de una persona casi centenaria.
Lo he visto yo, no mi abuelo. Y me
impacta. La frontera pasaba como
el viento. Esa es la lección: no ju-
guemos con estas cosas. 

CARLOS ALÓS MADRID. ENVIADO ESPECIAL

nA horas del congreso federal que
aclamará este fin de semana en
Madrid al renacido secretario ge-
neral del PSOE, Pedro Sánchez, los
movimientos para presentar bata-
lla al líder de los socialistas valen-
cianos, Ximo Puig, no cesan. Ayer,
el nuevo hombre fuerte de Ferraz,
el valenciano José Luis Ábalos, dio
un aliento más a esta posibilidad.

En su opinión no es necesario
que el líder del partido y el presi-
dente del Consell sean la misma
persona porque a su juicio son
funciones distintas. En declaracio-
nes la víspera de que se inice el
cónclave, Ábalos cree que es mejor
no utilizar las instituciones para
procesos orgánicos. «Meter en el
juego orgánico cosas que son de
todos, no ayuda», señaló en RNE.
Incluso puso como ejemplo el
nombre del portavoz en la asam-
blea de Madrid, Ángel Gabilondo,
que no está afiliado al partido.

Fuentes sanchistas creen
que el PSPV ha perdido mús-
culo y ha quedado desdibu-
jado, porque tiene toda su
actividad centrada en las
políticas del Consell y
apuntan que hay base
para presentar alternati-
va. Uno de los nombres
que ha surgido es el del
alcalde de Burjassot,
Rafa García. Ábalos
animó ayer a que
cualquier militante
que considere que
puede aportar im-
pulso al partido dé
el paso. Un paso que
el aspirante debería
dar de forma inmediata

porque a principios de la próxima
semana se agota el plazo para pre-
sentar candidatos a primarias.

Mientras, el valenciano Andrés
Perelló formará parte de la ejecu-
tiva de Sánchez como coordina-
dor del área de Justicia, Libertades
Públicas y Nuevos Derechos. En
interrogante figura aún el nombre
de la consellera de Sanidad, Car-
men Montón, aunque si accede no
será al área de Igualdad, puesto
para el que ha sido designada la ex-
ministra Beatriz Corredor. Las qui-
nielas apuntan ahora
a un segundo esca-
lón dentro de
una gran de po-
líticas sociales.
Con todo la
entrada de la
titular de Sa-
nidad soca-
varía aún

más una relación con Puig que no
pasa por sus mejores momentos
desde que brindó su apoyo a Sán-
chez en los sucesos de octubre que
provocaron su defenestración.

También tiene cabida el sindi-
calista de UGT Toni Ferrer, nacido
en la Nucia, que ocupará el área de
empleo. También Francisco Polo,
exdirector de la plataforma de pe-
ticiones online change.org.

Mientras, al nuevo secretario de
Organización, José Luis Ábalos, se
le abre a partir del lunes el trabajo
de reconstruir desde Ferraz el par-

tido tras la dura batalla de las
primarias, con heridas aún

lejos de cicratizar. Una de
las federaciones fractura-
das es la del PSPV con una
posible candidatura en
ciernes a Puig. Ábalos ase-

gura que su función será la
de que se cumplan los dere-

chos de los militantes y recha-
za actuar de policía. Res-

pecto a la nueva Eje-
cutiva de Sán-

chez, Ábalos
admite que
no se ha
configurado
desde la in-
tegración,
sino que el
objetivo es
que sea
útil, pero
sobre
todo
que le
genere
con-
fianza al
líder.

Ábalos alienta la alternativa
a Puig a horas del congreso
 El exeurodiputado Andrés Perelló tendrá puesto en la nueva dirección
mientras la posibilidad de que entre Carmen Montón está en el aire

L lega el congreso federal
y los ánimos socialistas
vuelven a encenderse.
La existencia de vence-

dores y vencidos tras la batalla de
primarias se hace más evidente
que cuando cerraron las urnas.

Vaya por delante que la victo-
ria de Pedro Sánchez ha sido
aplastante, arrolladora, sin palia-
tivos y cuantas expresiones alti-
sonantes se quieran utilizar. No
valen tiritas frente a esa realidad.
Y Ximo Puig demostraría que no
ha entendido nada si no metiera
mano en la ejecutiva del PSPV y
no previera cambios importan-
tes. De nombres y de maneras de
hacer. Su dirección ha demostra-
do que estaba demasiado lejos
de lo que se cocía en las casas del
pueblo y en la calle.

Vaya por delante que los críti-
cos con Puig tienen, por tanto,
motivos y legitimidad para pre-
sentar una alternativa si lo consi-
deran. Y vaya por delante que el
nuevo secretario de Organiza-
ción, el valenciano José Luis Ába-
los, tiene todo el derecho a hacer
valer a los suyos y sus posiciones,
porque las urnas han dado la ra-
zón a él y a Pedro Sánchez.

Pero, con todo, convendría
evitar incurrir en incoherencias
por exceso de pasión. A uno le
cuesta procesar que se exija la in-
tegración de sensibilidades en la
federación valenciana -queda di-
cho que es necesaria- y al mismo
tiempo se defienda que Pedro
Sánchez teja su ejecutiva en fun-
ción de la eficacia y la confianza
de sus componentes y no de la
integración. Esta quedaría para
el comité federal, el de casi 
miembros y cuyas competencias
van a quedar sometidas al poder
de la militancia después del con-
greso. Vale que la eficacia en el
trabajo de la dirección es un
buen argumento, pero si vale
para Ferraz debería servir para
Blanqueries entonces.

Y lo mismo para la bicefalia.
Vaya por delante que Puig y los
suyos erraron de pleno al enar-
bolar que una victoria de Susana
Díaz reforzaba al presidente de
la Generalitat. Ábalos y el san-
chismo tienen argumentos para
empujar una alternativa. Sin
más. No hace falta recurrir a se-
parar lo orgánico de lo institucio-
nal, porque continuando con el
silogismo el secretario general
Pedro Sánchez no tendría por
qué ser entonces el candidato en
las próximas elecciones, dadas
sus ocupaciones orgánicas. Y na-
die piensa eso, ¿verdad?

VAYA POR
DELANTE

Alfons 
Garcia

A VUELAPLUMA

alfonsgarcia@epi.es

A. G. VALÈNCIA

nLas enmiendas de la delegación
valenciana que se debatirán hoy
en el congreso federal se pueden
dividir en tres bloques: unas inci-
den en que la agenda valenciana
(financiación, corredor medite-
rráneo…) quede patente en las po-
nencias que marcarán la hoja de
ruta del nuevo PSOE, otras hacen
hincapié en una mayor democra-
cia interna y una tercera parte res-
cata cuestiones del debate social,
como la maternidad subrogada, el

laicismo o el maltrato animal.
En el apartado de la democracia

interna, una propuesta es que los
candidatos que ocupen los prime-
ros puestos de las listas a diputados
sean elegidos por votación entre la
militancia. En esa línea, y para evi-
tar casos como el derrocamiento
de Pedro Sánchez en el otoño pa-
sado, otras piden que la militancia
deba aprobar cualquier revoca-
ción del secretario general por el
comité federal y cierran la puerta a
los efectos de una dimisión de la
mayor parte de la ejecutiva.

En ese contexto se sitúan las en-
miendas de los concejales de So-
cialistes ., con muchas posibili-
dades de prosperar. También re-
clama alguna la extensión de las
primarias abiertas a los munici-
pios. La que tiene todos los núme-

ros para ser rechazada es la propo-
ne dar libertad a las federaciones
para decidir su organización: una
vía con la que Ximo Puig y su equi-
po aspiraba a reemplazar la estruc-
tura provincial por la comarcal.

Habrá que ver qué pasa con las
que inciden en que se debe «prio-
rizar» el corredor (la ponencia no
lo recoge con tal claridad) o algu-
na que abraza el plurilingüismo y
otra que pide la creación de un or-
ganismo de la UE para investigar
la corrupción.

Las hay que piden al PSOE lide-
rar el rechazo a la tauromaquia,
abrirse a la maternidad subrogada,
fomentar la laicidad, un impuesto
a la sanidad privada para financiar
la pública e incluso espacios espe-
ciales para obesos y mascotas en
los aviones.

Enmiendas de la federación
local inciden en un mayor
papel de la militancia o en el
rechazo de la tauromaquia
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