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Entrevista a Óscar López, secretario de Organización Federal del PSOE

“El PP quiere convencer de que no hay
alternativa a sus políticas y no es
verdad. El PSOE se las da”
Mercedes Camacho Prado
Ciudad Real
Le interesan los problemas que preocupan
a Ciudad Real y que, en muchos casos,
son los mismos que en el resto de España
pero agravados. Recuerda que, en el caso
del desempleo, la provincia tiene el 31%
de paro que se eleva hasta el 50% en el
caso de los jóvenes, y los recortes de
Rajoy y Cospedal en Educación o Sanidad,
con privatización de hospitales, o los del
Plan de la Minería.

PREGUNTA: Son muchos los frentes que
hay abiertos en Ciudad Real, y la mayoría
se caracterizan por el enfado de
numerosos colectivos profesionales y
ciudadanos. Uno de estos casos es el de
la UCLM, a la que la Junta ha asignado en
los presupuestos 98 millones de euros de
los 126 que consideraban imprescindibles
para que funcione con calidad. ¿Cree que
esos recortes educativos son la solución a
la crisis?

RESPUESTA: Los recortes en Educación son un suicidio para un país,
además de que socialmente son injustos porque atentan contra la igualdad
de oportunidades y son ineficaces económicamente, como demuestra que
muchos países han hecho ajustes pero no han recortado en Educación, ya
que es lo que garantiza el futuro del país.

Lo que ha quedado claro es que Rajoy, Wert y Cospedal se han
coordinado perfectamente para hacer en la universidad un recorte
desconocido en la historia de la democracia española. Sin embargo, el
rector de la UCLM no está solo, todos los rectores de España han plantado
a Wert. Y lo han plantado por la política educativa del PP, que se
caracteriza por su soberbia &lsquo;por decreto’, en la que no dialogan con
nadie y recortan 3.000 millones de euros.

P: Esta semana se han dado a conocer los posibles cambios en Educación
para la Ciudadanía, una asignatura por la que el PSOE siempre ha
luchado...

R: El PP siempre ha hecho una campaña de intoxicación con EpC muy
injusta, porque si algo pretendía esta asignatura era formar en valores
democráticos y constitucionales. Siempre recordaré el debate en el que
pedimos al PP que nos dijera un sólo tema con el que no estuvieran de
acuerdo y no fueron capaces porque formaba en principios.

Ahora esta actuación lo que demuestra es que el PP no tenía ningún plan,
sólo uno para llegar a la Moncloa, y, desde allí, ahora sólo tienen
ideología. Es lo que aplican cuando no saben que hacer, como ahora, que
vemos al Gobierno correr como pollo sin cabeza por cómo va la
economía.

P: En la provincia están en "pie de guerra" los trabajadores del sector de la
minería por el recorte de ayudas. ¿Considera que esta actuación por parte
del Gobierno puede ser el principio del fin del sector?

R: Es un gravísimo error desde el punto de vista económico, porque es
una fortaleza de este país tener energía propia; desde el punto de vista
energético, porque el PP ha apostado por el modelo nuclear y por acabar

con el carbón y las renovables, a las que también retiraron las ayudas; y
desde el punto de vista social, porque miles de familias dependen de este
sector de forma directa e indirecta.

El PP acaba de recortar casi un 70% los fondos del Plan del Carbón, tanto
para la producción como para que haya actividad económica en las
comarcas mineras, y está condenando el futuro de miles de trabajadores
que lo único que piden es algo muy sensato: que se cumplan los
compromisos del anterior Gobierno del PSOE.

Los socialistas hemos presentado enmiendas para apoyar a este sector,
importante en la provincia, pero los diputados del PP, incluidos los de
Ciudad Real, las han rechazado. Ahora queda la oportunidad del Senado
para modificar los Presupuestos Generales del Estado y apelo a los
senadores del PP de Ciudad Real y de toda España para que corrijan este
recorte brutal.

P: En Ciudad Real el agua preocupa a los ciudadanos. Sin embargo, el
Gobierno de Mariano Rajoy ha eliminado, por ejemplo, la dotación
presupuestaria del Plan Especial del Alto Guadiana. ¿Qué le parece?

R: Es un recorte más, en este caso de infraestructuras muy importantes
porque el agua garantiza el desarrollo. Por eso creo que el PP está
atentando contra el futuro de la provincia y la región. Apelo a la conciencia
de los diputados del PP por la provincia, ya que están votando en contra
de los intereses de Ciudad Real.

P: Se dice que Castilla-La Mancha es el "laboratorio de experimentos del
PP". ¿Coincide con esta afirmación?

R: Por supuesto. Rajoy se lo ha copiado todo a Cospedal: una campaña
llena de mentiras, porque ha hecho lo contrario de lo que prometió; unas

medidas muy injustas socialmente, y los mejores exponentes son la
Sanidad y la Educación; e ineficaces económicamente, porque el
desempleo no deja de crecer y las previsiones son que vaya a más.

P: Un año después de ganar las elecciones, el PP de Castilla-La Mancha
sigue hablando de la "herencia recibida"...

R: Ya se les ha caído el mito, después de descubrirse que las
comunidades gobernadas por el PP tenían el doble de déficit del
declarado. Por tanto ahí si que había una herencia, pero oculta en los
cajones del Gobierno del PP. Así es que para herencia la suya, y como las
herencias son cosas de familia, en este caso se demuestra que es de la
familia del PP.

Además, no hay que olvidar que quien hoy evalúa, el señor Beteta, era
consejero de la Comunidad de Madrid y tenía 1.000 millones de euros en
facturas en los cajones.

Por eso, el PP no puede dar ninguna lección de buena gestión, y le puedo
poner otro ejemplo, el ayuntamiento más endeudado de España es el de
Madrid. Lo de la buena gestión económica del PP es un mito que se cae
todos los días.

P: Hablando de economía, aquí el PP pidió una comisión de investigación
sobre CCM pero no han dicho nada de Bankia. ¿Cómo cree que se está
comportando el Gobierno?

R: No se conoce una gestión tan desastrosa como la que ha hecho el
Gobierno del PP con Bankia. Se levantan un lunes y anuncian que se
nacionaliza la cuarta entinan financiera del país, con casi 10 millones de
clientes, y pasan más de 10 días sin que den una sola explicación. Es algo
increíble en un Gobierno que iba a generar confianza, pero quien tuvo que
salir a pedir tranquilidad fue el líder de la oposición, Alfredo Pérez

Rubalcaba, que lo hizo antes que el presidente del Gobierno, quien no ha
dicho nada.

El PSOE quiere transparencia absoluta, explicando en el Congreso qué ha
pasado en Bankia y hacia dónde va; responsabilidad; y garantía de que los
fondos públicos que reciba serán a coste cero para el contribuyente, algo
que aún no nos ha garantizado el PP.

P: .- Los Presupuestos Generales del Estado marcan por dónde van a ir
las políticas del PP este año. ¿Cómo los valoran?

R: Pues no solamente hemos presentado una enmienda a la totalidad, sino
que hemos presentado cientos de enmiendas parciales que ofrecen un
modelo alternativo.

El PP trata de convencernos de que no hay alternativas a sus políticas y
no es verdad, porque desde el PSOE se las ofrecemos en nuestras
enmiendas. Por ponerle sólo unos ejemplos: pedimos que no se aplique la
amnistía fiscal sino que se luche contra el fraude, ya que mientras ellos
prevén ingresar 2.500 millones con esa amnistía, el PSOE recaudó 10.000
combatiendo el fraude; que se ponga en marcha un impuesto a las
grandes fortunas; o que se estudie establecer una tasa de transacciones
en Europa.

Y respecto a las formas de gastar, nunca hay que recortar en Educación y,
si hay que ahorrar en Sanidad, se puede hacer sin recortar derechos o
poner copagos.

P: Cambiado de tema, ¿qué cree que va a conseguir la reforma laboral?

R: Lo que ha reconocido el propio Gobierno, más despidos en este país.
Después de aplicar su reforma, dijo que este año habrá 600.000 parados
más en España.

El PP ha tratado de aplicar con la reforma el viejo truco de &lsquo;divide y
vencerás’, enfrentando a los que tienen empleo con los que no, diciendo
que los que trabajan deben renunciar a derechos para que otros
encuentren empleo; además de tratar de enfrentarlos a todos contra los
sindicatos.

No lo vamos a consentir. Estamos trabajando para que se modifique,
aunque con poca esperanza, y la denunciaremos al Tribunal Constitucional
si es necesario. En España ha habido decenas de reformas laborales pero
ninguna había quebrado el principio básico de la negociación por la parte
más débil, el trabajador, y eso sin olvidar que esta reforma fomenta el
despido.

La combinación de recesión y la reforma laboral es mortal para el mercado
de trabajo del país.

P: Hablemos ahora de su partido. ¿Qué momento vive en la actualidad?

R: Tuvimos unos resultados electorales muy malos en 2011, pero
celebramos un congreso con mucha democracia en Sevilla, que se saldó
con una victoria ajustada de Rubalcaba y, finalmente, una lista de
integración apoyada por más del 80% de los compromisarios.

Desde entonces hay un líder claro y todos estamos trabajando para
recuperar la confianza de los ciudadanos y demostrar a los españoles que
hay alternativas, que no es verdad que las medidas del PP sean
inexorables. Hay otras políticas y se está demostrando, por ejemplo, en
Francia.

Los socialistas no vamos a dejar de denunciar aquello con lo que no
estemos de acuerdo, pero poniendo siempre al lado las alternativas.

(Más información en la edición impresa)

