
ENTREVISTA A JOSE BLANCO 

«No habrá cambio de ciclo político en España 

hasta que lo haya en el PP y sustituyan a su 

líder» 
Es plenamente consciente de que su partido no está en el mejor 

momento, que los resultados del 1-M han dejado un sabor agridulce que 

les obligará a buscar apoyos imposibles en el Parlamento. Sin embargo, 

da la sensación de crecerse en la adversidad y arremete inmisericorde 

contra sus adversarios 

 

ESTHER ESTEBAN 

EL MUNDO, 22.03.09 

 

La entrevista se celebra en su despacho de la calle Ferraz de Madrid el 

día festivo de San José, por lo que la sede socialista, completamente 

vacía, tiene un aspecto inusual y hay un silencio sobrecogedor. José 

Blanco, el todopoderoso vicesecretario general del PSOE, aparece 

puntual, a las 10.00 horas, y acompañado por su hija de siete años, a la 

que ha prometido pasar juntos el día del padre. Tal vez por eso está 

sonriente, relajado y tranquilo. Una vez metidos en harina, recupera su 

tono ácido, bronco y duro, y fija su objetivo en el PP. Afirma que «no 

habrá cambio de ciclo político en España hasta que el PP cambie de 

líder». 

 

Pregunta.- La elección de Patxi López como lehendakari tiene un sabor 

agridulce, porque tendrán que pactar con el PP aunque sea tapándose la 

nariz. ¿Es así? 



Respuesta.- De sabor agridulce, nada. Es una gran satisfacción que el 

cambio político se pueda producir en Euskadi en términos democráticos. 

La alternancia no solamente es necesaria, sino imprescindible. Lo que 

echo en falta es no poder llegar a más acuerdos con el PP a nivel 

nacional, en asuntos de Estado. Pero con este Partido Popular es 

bastante difícil porque está más preocupado de arreglar sus problemas 

que de compartir políticas con el Gobierno de España para hacer frente a 

los desafíos que tenemos por delante. 

 

P.- ¿Qué significa exactamente que el PP será para ustedes un socio 

preferente? Porque no esperarán que les den su apoyo gratis total 

R.- No se trata de que el PP vasco nos dé su apoyo gratis total, sino de 

abrir una nueva etapa que no reedite el frentismo y hacer una política 

incluyente, que sea la suma de todos. Tendremos que establecer con el 

PP el mínimo común denominador que haga viable un proyecto de 

cambio, y las complicidades se irán generando con el día a día. 

 

P.- El PNV les ha acusado de dar un golpe institucional, y ésas son 

palabras mayores. 

R.- En democracia, el golpe institucional lo dan los ciudadanos con sus 

votos. Lo que le pasa al PNV, después de tanto tiempo gobernando, es 

que les aterra perder el poder, pero deberían hacer examen de conciencia 

y preguntarse por qué ha ocurrido esto. A partir de ahí nada está escrito 

sobre lo que puede pasar en el futuro. Nosotros siempre tendemos la 

mano al entendimiento en materia política. 

 

P.- ¿Está diciendo que, a medio plazo, no descarta tener una 

colaboración en Euskadi con el PNV? 



R.- Nosotros hacemos un planteamiento incluyente, y todo aquel que 

quiera abrir una etapa nueva será escuchado por el PSOE, y el PNV 

también. 

 

P.- ¿Que el PNV les haya dado la espalda en el Congreso puede provocar 

un acercamiento con CiU, aunque a Montilla le complique las cosas? 

R.- Nuestra decisión en marzo de 2008 fue construir una mayoría 

parlamentaria día a día y no renunciamos a buscar espacios de mayor 

estabilidad. CiU es un partido político que siempre ha demostrado gran 

sentido de Estado. Hemos venido compartiendo muchas políticas a lo 

largo de este tiempo y vamos a intentar compartirlas en el futuro. 

 

P.- ¿Ha entonado usted el mea culpa por los resultados gallegos? 

R.- Los resultados gallegos no se correspondieron con la expectativa que 

tenía el PSOE, y desde luego yo soy corresponsable de lo que ha 

ocurrido, porque uno tiene que ser solidario en las victorias y en las 

derrotas. Dicho esto, estoy muy orgulloso de ver cómo ha reaccionado el 

partido afrontando una renovación y un cambio de liderazgo con mucha 

madurez y con muchas ganas de ganar. 

 

P.- Permítame un inciso, aunque no le guste. ¿El piso que se está 

construyendo en Arousa, Villa- PSOE, incumple la Ley de Costas? 

R.- Tengo la opción de compra en un apartamento que está conforme 

con la ley, según el plan general aprobado en 2002 por el Gobierno 

presidido por Fraga y con el permiso de costas del Gobierno Aznar. El 

propio Nuñez Feijóo dijo en una reunión con empresarios ante el propio 

promotor, que por cierto es militante del PP, que sabía que esa 

urbanización era legal. Han querido dañarme a mi políticamente y para 



ello han puesto bajo sospecha a todos los propietarios de la 

urbanización. Es intolerable. 

 

P.- ¿Usted quiere ser ministro? Porque vuelve a estar en todas las 

quinielas. 

R.- Si utilizáramos un símil futbolístico, es el entrenador el que reparte 

juego, y por lo tanto es a Zapatero y sólo a él a quien le corresponde 

determinar cuál es el mejor equipo en cada momento. Personalmente, mi 

ambición política está colmada, pero estoy a disposición de lo que 

determine el secretario general de mi partido y presidente del Gobierno. 

 

P.- Pues el equipo de Gobierno actual está quemado y tal vez convenga 

una remodelación tras las elecciones europeas, ¿no? 

R.- Se ha instalado una cierta ansiedad por ver cuándo el presidente del 

Gobierno hace cambios, no sé por qué, ya que es falso que éste sea un 

Gobierno quemado o sin fuelle. Es el Gobierno de la UE que más medidas 

ha puesto encima de la mesa para combatir la crisis, el que ha 

conseguido uno de los mayores éxitos en materia de política 

internacional consolidando nuestra presencia en el G-20, y el que ha 

impulsado políticas en el ámbito internacional como la Alianza de 

Civilizaciones, de la que tanto se mofaron el PP y Rajoy entre otros, y 

que ahora bendice el propio presidente de EEUU. Este es un Gobierno que 

toma decisiones, que consigue éxitos aunque algunos no lo reconocerán 

jamás. 

 

P.- Pues la retirada de nuestras tropas de Kosovo ya ha sido 

durísimamente criticada por la Administración de Obama. ¡Mal comienzo! 

R.- El Gobierno ha tomado una decisión en uso de la soberanía de nuestro 

país. Hay que recordar que España ha trabajado en la región de forma 



impecable y nadie podrá dudar del compromiso de nuestro país por la 

pacificación de los Balcanes. La medida es coherente con la posición, 

bien conocida desde hace tiempo por nuestros aliados, que España 

mantiene con respecto a Kosovo. Y la retirada se materializará con la 

misma coordinación con nuestros aliados con la que España ha trabajado 

en la zona en los últimos 10 años. 

 

P.- ¿Zapatero se la juega en las europeas o los resultados serán buenos? 

R.- Somos un partido ganador y vamos a por todas con un candidato 

magnífico. Yo tengo el presentimiento de que los ciudadanos van a ver 

en el PP y en su candidato la vuelta al pasado más rancio. La gente vota 

por expectativas de futuro, y Mayor Oreja y Rajoy son cualquier cosa 

menos eso. 

 

P.- Tal vez, pero Rajoy está en un momento dulce, incluso, dice que 

Zapatero no aguantará ni seis meses 

R.- Es lo mismo que decía en 2004 y en 2007 cuando ganaron las 

municipales por un puñado de votos y él sigue en la oposición y así 

seguirá mucho tiempo si le dejan en su partido. Yo estoy seguro de que 

no habrá cambio de ciclo político en España hasta que haya un cambio de 

ciclo político en el PP, y eso pasa por que sustituyan a su líder. 

 

P.- ¿Es eso lo que le quiso decir a Gallardón con la frase 'si a mí me va 

bien a ti te va bien'? 

R.- Bueno, todo el mundo sabía que Alberto Ruiz-Gallardón está 

agazapado detrás de Rajoy, pero le está moviendo los hilillos y el sillón 

por detrás. Probablemente el alcalde de Madrid es el que más deseaba 

que Rajoy se la pegara en Galicia, porque desea sustituirle, aunque ahora 

todos en el PP se fotografíen juntos y pretendan dar una imagen de falsa 



unidad para dar carpetazo a la comisión de investigación de la 

Comunidad de Madrid. Han hecho el pacto del carpetazo bajo la idea de 

si tú no cuentas lo mío, yo no cuento lo tuyo. Pero ya no cuela, porque 

todos saben que en la derecha se está produciendo un ajuste de cuentas 

que será letal. 

 

P.- ¿Cree que el caso Correa esconde un asunto de financiación ilegal del 

PP similar al caso Filesa? 

R.- No lo sé. Pero hay indicios serios que señalan que hubo financiación 

irregular y, para aclararlo, hay que dejar trabajar a quienes lo investigan y 

no tratar de amordazarlos. En el PP han pasado del 'Garzón somos todos' 

a demonizarle por investigar una trama de corrupción que amenaza con 

dejar al descubierto sus vergüenzas y apunta al propio corazón de las 

finanzas del PP. Es paradójico que quien era bueno por beneficiarles en 

su momento, ahora es malo por juzgarles. 

 

P.- ¿Cree que este caso puede acabar con el liderazgo de Rajoy? 

R.- Rajoy debería dejar de mirar para otro lado y hacer limpieza en su 

partido caiga quien caiga, tanto si es el alcalde de una pequeña ciudad 

como si es presidente de una comunidad autónoma. Lo que pasa es que 

probablemente no tenga autonomía para hacerlo, y al final Rajoy acabará 

pagando las facturas políticas de Camps y de otros miembros del PP. A 

Rajoy le están haciendo un traje a medida en su partido para echarle a la 

primera de cambio. Eso está claro y acabará pagando las facturas 

políticas de Camps y compañía porque está siendo cómplice y apoyando 

a personas que, cuando menos, están bajo sospecha. 

 

P.- Hombre, todos estos casos proceden de la etapa de Aznar y las 

amistades, peligrosas o no, no tienen por qué ser compartidas. 



R.- Aznar y Rajoy compartieron políticas, compartieron destinos y 

compartieron amigos. El dedazo de Aznar es el que llevó a Rajoy a ser 

presidente, y yo estoy seguro de que han compartido muchas amistades, 

no sé si peligrosas o no, por mucho que ahora el hijo reniegue del padre. 

 

P.- ¿De verdad cree que Camps, que maneja un presupuesto millonario, 

va a dilapidar su prestigio político por unos trajes? 

R.- El problema no son los trajes de Camps, sino la adjudicación que se 

hacía a las empresas que están siendo investigadas. Este tema es el 

menor de una investigación mayor sobre adjudicaciones y complicidades 

millonarias de las empresas investigadas y el Gobierno de la Generalitat 

valenciana. En cuanto a los trajes, lo concluyente es que Camps presente 

las facturas, dé la cara y deje de esconderse. 

 

P.- ¿A usted le parece bien que Garzón se cogiera un año sabático 

cobrando un dineral y siguiera cobrando su sueldo de juez? 

R.- Si Garzón incurrió en incompatibilidad lo tendrá que determinar el 

Consejo General del Poder Judicial. Nosotros siempre hemos respetado la 

actuación de la Justicia y nunca hemos emprendido una cacería en 

contra de jueces, policías o fiscales simplemente por hacer una 

investigación. 

 

P.- ¿Y tampoco le chirría que la UGT le pague una conferencia de 12.000 

euros? 

R.- No sé lo que puede pagar la UGT, pero probablemente si viéramos lo 

que le pagan, y no lo critico, a Aznar por sus conferencias, que también 

tiene un sueldo como ex presidente de Gobierno, nos sorprenderíamos. 

La vara de medir debería ser idéntica para todos. 

 



P.- Cambiando de asunto, ¿descarta que el PP presente una moción de 

censura aprovechando la debilidad del Gobierno? 

R.- Una moción de censura siempre es posible si se tiene el número de 

diputados suficientes para hacerla viable. Si Rajoy quiere presentarla, que 

lo haga. Estaremos encantados de conocer de una vez por todas el 

programa oculto de la derecha para hacer frente a la crisis, que explique 

de dónde recortaría el gasto público. 

 

P.- ¡Menudo jarro de agua fría les ha echado el premio Nobel Krugman, 

que le ha dicho al presidente que las perspectivas en España son 

aterradoras! 

R.- Pero al día siguiente dijo en Grecia lo mismo. Es verdad que las 

perspectivas son malas, pero no sólo para España, sino para todo el 

mundo. Estamos en una economía que ha entrado en recesión en todo el 

mundo, y que sólo se superará con una respuesta global. 

 

P.- Por último, dígame, ¿en este país se protege más a los linces que a 

los bebés? 

R.- La inmensa mayoría de la sociedad no comulga con la Iglesia en temas 

como el uso del preservativo y el aborto, porque ha quedado 

absolutamente anticuada. Lamentamos que ahora quiera reproducir un 

debate de hace más de 20 años. Y también lamentamos su hipocresía, 

que les ha llevado a guardar silencio cuando gobernaba el PP con una ley 

que permite abortar y ahora hagan tanto ruido y tanta agitación con un 

Gobierno del PSOE. 


