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"Hay que asumir la gloria y la crítica" 
JUAN CARLOS MERINO  - Madrid 

LA VANGUARDIA, 28.06.09 

 

Leire Pajín celebrará el  mes que viene su primer aniversario al mando de 

la sala de máquinas del PSOE, y algunos en su partido ya han 

aprovechado la derrota del 7-J para criticar su gestión. Ella dice que no 

lo ha sentido así, sino que se ha abierto el natural debate interno sobre 

qué se puede mejorar. Su receta: "Esforzarnos más, para que vayan a 

votar todos los electores que, teniendo simpatía por el proyecto 

socialista, decidieron quedarse en casa". 

 

Pregunta.- Nadie dijo que este cargo fuera una golosina. 

Respuesta.- Llevo desde los 15 años militando en este partido, he 

conocido muchos secretarios de organización y les he visto pasar 

momentos duros y también de mucha satisfacción política y personal. 

Cuando Zapatero me lo ofreció, sabía el reto que asumía. Un año más 

tarde, sigo pensando que es un privilegio estar al frente del PSOE. 

 

P.- Ya su antecesor, José Blanco, fue muy criticado hasta que su poder 

se hizo incontestable. 

R.- Forma parte del cargo. Cuando se asume una responsabilidad en 

primera línea, se asumen los momentos de gloria y de crítica. 

 

P.- ¿Seguirá siendo alargada la sombra de Blanco en Ferraz? 

R.- Tiene mucho que seguir diciendo en Ferraz. Tuve la suerte de un 

aterrizaje suave en el relevo porque pude compartir espacio y aprender 



de mi antecesor, que dejó el listón muy alto. Blanco y yo compartimos 

proyecto político y amistad hace muchos años. 

 

P.- Ahora debe usted mantener una imprescindible cohesión interna en el 

PSOE y ser a la vez el azote del PP. 

R.- Mi reto es que el PSOE siga siendo el partido que mejor representa los 

intereses de los ciudadanos. Mi trabajo consiste en que Ferraz, y el PSOE 

en toda su implantación territorial, tenga los oídos muy abiertos y esté 

muy atento en la calle y la sociedad para hacer llegar al Gobierno lo que 

la ciudadanía exige o espera de nosotros. El partido está cohesionado, 

unido en torno a un líder y un proyecto político que compartimos todos 

desde la pluralidad. 

 

P.- Tiene ahora dos años hasta las próximas elecciones municipales y 

autonómicas. ¿Su definitiva prueba del algodón? 

R.- Las elecciones serán importantes para los ciudadanos que quieren 

mayores cuotas de progreso donde todavía no gobernamos. Es un reto 

de partido y de proyecto político. Estos dos años son un tiempo precioso 

para dedicarnos no sólo al objetivo electoral del 2011, sino para trabajar 

con el objetivo de superar la crisis y sentar las bases del nuevo modelo 

de crecimiento. 

 

P.- Pero ante el 2011, el PSOE sigue teniendo dos problemas 

enquistados: Madrid y Valencia. 

R.- Los ciudadanos de Valencia tienen un gobierno más preocupado por 

los casos de corrupción que por gobernar. Es un drama para una 

comunidad con una enorme potencialidad económica que está perdiendo 

oportunidades, que tiene un mayor aumento del paro, y un deterioro de 

los servicios públicos. La alternativa política es urgente. 



 

P.- Pues el caso Gürtel, de momento, reforzó a Camps. 

R.- El PSOE es exigente con la depuración de responsabilidades ante 

supuestos delitos o tramas de corrupción, no por fines electorales sino 

por un deber democrático. En estas elecciones no se juzgó a Camps, 

aunque el PP intentó presentarlas como su absolución. Eso lo decidirán 

los tribunales. 

 

P.- En Madrid, nada amenaza electoralmente a Aguirre ni a Gallardón. 

R.- No existen feudos de un partido, sino territorios por conquistar. 

Madrid también necesita un cambio urgente, porque si algo han 

demostrado sus dirigentes es que les importa más su carrera política 

para las elecciones generales o el liderazgo del PP en el futuro que los 

ciudadanos. Es posible una alternativa. El Gobierno y el PSOE nos vamos 

a volcar porque nos tomamos en serio Madrid. 

 

P.- Ante las elecciones catalanas, en el PSOE hay quien suspira por un 

gobierno de CiU o la sociovergencia. Pero apuesto a que usted se 

decanta por la fórmula del actual tripartito. 

R.- Yo apuesto, primero, por la opción que elijan los ciudadanos de 

Catalunya. Y cuando hablen, considero que habrá un Govern mayoritario 

del PSC. A partir de ahí, es al PSC al que le corresponde decidir. Lo 

demás son leyendas. 

 

P.- ¿Sin recelos PSOE-PSC? 

R.- La relación es muy buena, sin fisuras. El PSC ha demostrado una 

capacidad de gestión evidente y los compromisos del Gobierno de 

España no tienen precedentes en Catalunya. Para ambos es una prioridad 

Catalunya. 



 

P.- El 15 de julio expira el último plazo para la nueva financiación y, si no 

hay acuerdo, hay quien ve rodar las cabezas de Montilla y Zapatero. 

R.- No hay que confundir los deseos de algunos con la realidad. Estamos 

muy cerca del acuerdo. Para el PSOE, la nueva financiación no es una 

forma de repartir tarta, sino de cumplir con los derechos de los 

ciudadanos. Catalunya merece una financiación suficiente. Este Gobierno 

ha demostrado ser generoso con Catalunya, y es muy consciente 

también de la generosidad de Catalunya. Los catalanes saben que este 

es el Gobierno que está más comprometido con Catalunya, como 

también sabemos que Catalunya está comprometida con nuestro 

proyecto. 

 

P.- El PSOE protagonizó dos episodios que dan una imagen errática ante 

la crisis: pactó una reforma laboral con CiU y una reforma fiscal con IU-

ICV que apenas duraron unas horas. 

R.- El PSOE es el único partido capaz de llegar a acuerdos con todos. 

Tendremos tiempo de hablar de la política fiscal en otoño, en el debate 

de presupuestos. 

 

P.- Usted se inscribe en el sector más izquierdista del PSOE, y no le 

sonaría nada mal que el Gobierno subiera los impuestos a las rentas más 

altas. 

R.- En momentos de dificultad, quien debe hacer mayor esfuerzo es 

quien más renta tiene. Es una cuestión de justicia. Somos rigurosos en lo 

económico y tremendamente ambiciosos en lo social. 

 

 



P.- También defiende que las adolescentes de 16 años puedan abortar 

sin el consentimiento ni el conocimiento paterno. 

R.- Defiendo una ley que evite que cualquier mujer pueda pagar incluso 

con una pena de cárcel por decidir cuándo y cómo quiere ser madre. Una 

ley que garantice que las mujeres de 16, 20 o 25 años no se queden 

embarazadas si no lo desean. La ley pone todo el acento en prevenir, en 

la educación sexual y en garantizar los medios anticonceptivos. Y luego 

da garantías jurídicas, sanitarias y de acompañamiento en la decisión 

para poder interrumpir su embarazo. No podemos condenar a ninguna 

mujer a un aborto clandestino, y menos porque no tenga el apoyo de sus 

padres. 

 

 

PERFIL 

El relevo generacional 

 

Leire Pajín, en el PSOE, es parte del relevo generacional que Zapatero ha 

introducido también en el Gobierno con Carme Chacón y en el grupo 

socialista con Eduardo Madina. Nació en San Sebastián, en 1976, aunque 

creció en Benidorm. Ya fue la parlamentaria más joven de la democracia 

en el 2000, y cuatro años después se convirtió en secretaria de Estado 

de Cooperación. 

 


