
Las encuestas os otor-
gaban entre uno y dos
escaños en el Parla-
mento Europeo y han

dado el sorpresón de estas elec-
ciones con cinco eurodiputados.
¿Se vía representado de esta ma-
nera tan sorprendente en Bruse-
las con otros cuatro compañe-
ros?
Sí, claro, y aunque las últimas en-
cuestas eran muy optimistas no
nos conformábamos, nos parece
que las urnas están abiertas y se
está produciendo un movimiento
ciudadano, que el bipartidismo se
iba a llevar un severo correctivo
en estas elecciones y aspirábamos
a todo. La final de la Champions
y el ganador de la Liga no se pro-
claman en las encuestas, hay que
jugar el partido, todos los estudios
nos iban poniendo cada vez más

arriba pero estábamos dispuestos
a apretar el acelerador, y no nos
queríamos poner techo.

Qué duda cabe que los resultados
os han colocado claramente co-
mo el partido revelación…
Tenemos 120 días de vida y, mira,
nadie se imaginaba al principio
que iba a ocurrir esto pero noso-
tros lo empezábamos a notar, diji-
mos que solo seguiríamos si tení-
amos 50.000 apoyos y nos dimos
un mes para encontrarlos y en 24
horas ya lo teníamos. Hicimos
unas primarias ciudadanas con
más de 150 candidatos y partici-
paron 33.000 que es el récord de
unas elecciones primarias en unas
elecciones europeas. Tenemos
también círculos en Francia, Ale-
mania, México, Brasil, Argentina
y en Ecuador, que lo están for-
mando exiliados económicos, es
decir, aquellos que se han mar-
chado por no tener oportunidades
en España. En el último año

400.000 empleados de nuestro pa-
ís, entre ellos buena parte de los
jóvenes mejor preparados, han
marchado. Esto marca la diferen-
cia entre un país desarrollado y un
país subdesarrollado. La clave pa-
ra construir un sistema productivo
que garantice la dignidad de los
ciudadanos es tener a los mejores,
porque si no, al final te conviertes
en una colonia que ofrece mano
de obra barata y trabajo precario;
y toda esta gente que ha costado
formar está produciendo riqueza
en otros países. Este país que es-
tán construyendo el PSOE y el PP
es un país para servirle cañas y ta-
pas a los ricos del norte.

¿Qué piensa de las voces críticas
que señalan que votar a Podemos
es diversificar a la izquierda?
Para nosotros la unidad de la iz-
quierda es importante, pero una
cosa más importante que la uni-
dad de la izquierda es la unidad
popular. Y la unidad ciudadana
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Eurodiputado electo de
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“ De las crisis no se sale
empobreciendo a la gente”
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tiene que ver con la participación
política de la gente. La gente está
harta de los partidos políticos, in-
cluso de los partidos de la izquier-
da, por eso nosotros queríamos
apostar por el método del prota-
gonismo ciudadano y popular. En
cualquier caso, en estas eleccio-
nes no funciona el elemento co-
rrector de la provincia que no se
pierden votos, que nosotros va-
mos a celebrar y vamos a apoyar
las candidaturas que considera-
mos que están en el plano demo-
crático. Pensamos que lo del “vo-
to útil” es una tomadura de pelo,
que el voto útil es votar algo dife-
rente a lo de siempre. Ahora se
tiene que predicar el mismo argu-
mento. Nosotros tenemos el apo-
yo de la gente y la gente no es me-
nor de edad, nadie puede decir a la
gente que es idiota y que no sabe
lo que está votando. 

¿Qué coaliciones han barajado?
En el caso del Parlamento Euro-
peo, nosotros apoyaremos a Ale-
xis Tsipras porque entendemos
como un grupo natural el grupo
de la izquierda europea. En el ca-
so de España, vamos a estar en to-
das las movilizaciones sociales
que tengan a las mareas y movi-
mientos como protagonistas. En-
tonces nos vamos a seguir encon-
trando porque siempre hemos he-
cho este tipo de política, y estare-
mos al lado de todas las organiza-
ciones que estén al lado de los
movimientos y las organizaciones
ciudadanas. Nos encontraremos.
Pero si en el futuro habrá conver-
gencia o no lo tendrá que decidir
la gente. La política no pueden ser
negociaciones en despachos y re-
servados de restaurantes.

Yo estaría encantado de con-
fluir con todas las fuerzas que es-
tén en parámetros de defensa de la
democracia y derechos sociales.
En el caso de estas elecciones no-
sotros tenemos el mandato de es-
tas 33.000 personas que nos han

dicho “para adelante”, y en esas
estamos.

¿Se plantearon la posibilidad de
una alianza con Partido X?
Ojalá hubiera sido posible. Noso-
tros le propusimos que participa-
ran de nuestro método, que estaba
totalmente abierto a que partici-
para cualquiera y ellos entendie-
ron que no y nosotros respetamos
esa decisión y, de hecho, firma-
mos un protocolo de amistad y de
buenas relaciones aunque fuéra-
mos opciones distintas. Y luego,
cuando ellos nos tendieron la ma-
no ya estábamos en proceso de
primarias, ya era tarde, pero ojalá
nos podamos encontrar en un fu-
turo. 

A pesar de tener 120 días de vida,
os han criticado mucho por que-
rer acoger el nombre y las bases
del 15-M. ¿Qué hay del 15-M en
Podemos?
Cualquiera que diga que represen-
ta al 15-M es un vendedor de cre-
cepelos. Es irrepresentable. Igual
que las mareas y los movimientos
sociales. En cualquier caso, noso-
tros nos sentimos representados.
El 15-M cambió la agenda políti-
ca de este país y puso encima de
la mesa dos cuestiones fundamen-
tales: una, queremos más demo-
cracia. Y dos: hay que defender la
soberanía porque no puede ser

que las decisiones las tomen los
banqueros y los poderes financie-
ros que no han elegido nadie. De-
mostró que existía una mayoría
social que pensaba así; de hecho,
todos los partidos políticos tienen
un cuidado extremo de no criticar
al 15-M, nada fue igual en España
después del 15-M y eso también
promovió reflexiones por nuestra
parte. Nosotros, cuando empeza-
mos este proceso cambió nuestra
manera de ver las cosas. Entiendo
que periodísticamente funciona
muy bien el decir que “esto es un
partido del 15-M”, pero el 15-M
es un movimiento y las elecciones
electorales son otra cosa. Hay ac-
tivistas de la marea blanca, marea
verde, los desahucios, pero los
movimientos sociales son irrepre-
sentables.  

Muchos afirman que la campaña
electoral ha girado en torno a sus
apariciones en La Sexta Noche.
¿Qué piensa de esto?
Que tienen parte de razón y es una
pena que sea así. El enorme poder
mediático que hemos tenido y que
hoy tengo no es una demostración
de nuestra fuerza sino de nuestra
debilidad, de la de las iniciativas
sociales y ciudadanas que hace
que sea algo llamativo que un tipo
con coleta salga discutiendo con
Alfonso Rojo o Francisco Mar-
huenda en la televisión. Y es algo
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Estaremos al lado de las organizaciones
ciudadanas. La política no pueden ser
negociaciones en despachos y
reservados de restaurantes

“

La gente está harta de los partidos
políticos, incluso de los de la izquierda,
por eso nosotros apostamos por el
protagonismo ciudadano y popular

“
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que hemos querido aprovechar,
aunque para mí no es lo más có-
modo del mundo pero es lo que
teníamos y consideramos que era
algo que promovía la participa-
ción desde la base. Ojalá no fue-
ran necesarios protagonismos tan

intensos como el mío y trabajare-
mos para crear un protagonismo
más coral y ser lo suficientemen-
te fuertes para que no sea tan im-
portante que la gente aparezca en
televisión todos los sábados. A la
gente que hace esas críticas hay

que decirles que tienen mucha ra-
zón, claro que sí.

¿Es una vía de financiación?
¡Claro que sí! Gracias a la apari-
ción en los medios de comunica-
ción podía financiar el programa

que yo presento, Público TV. Pero
no nos ha dado para mucho por-
que estas cantidades son ridículas
para tapar el presupuesto de toda
la campaña. Nuestro presupuesto
era pequeño, 100.000 euros, y eso
se ha fundamentado en el crowd-

funding explicando en qué se gas-
ta uno cada cosa. Por ejemplo, en
Mañanas Cuatro pagan 200 € y en
La Sexta Noche 250 €. De ese di-
nero, una vez resueltas las cues-
tiones impuestos y demás, he fi-
nanciado cuestiones que tienen

que ver con laTuerka y nuestras
iniciativas. 

Algunos partidos han cancelado
sus actos de campaña en señal de
duelo por el asesinato de Isabel
Carrasco. ¿Por qué Podemos no?
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Sí, sí lo hizo. De hecho lo informé
en el acto central de Cartagena
haciendo una declaración antes de
cancelarlo, y en esa declaración,
además de dar el pésame a la fa-
milia y mostrar el horror por el
asesinato de una mujer que deja
una hija sin madre y una familia
rota… señalé que en este país que
vive un drama social, cuando una
desahuciada se tira por la ventana
o un parado se quita la vida por
las políticas que se están aplican-
do no suspende los actos. Y es
muy peligroso que se genere un
corporativismo en el que una per-
sona a la que le afecta una trage-
dia tiene un trato diferente respec-
to a cuando la misma tragedia
afecta a un ciudadano corriente.
Esto contribuye a crear la desa-
fección y que es una separación
entre la gente y la casta política.
Los medios de comunicación que
dijeron que no habíamos suspen-
dido ni siquiera se dignaron a ver-
lo. 

¿Cree que hay vinculación entre
esta desafección y el suceso?
No, creo que no tiene nada que
ver y se está viendo que ha sido
una espantosa amenaza privada.

A raíz de este hecho, se han verti-
do una serie de comentarios, so-
bre todo en Twitter, que han abier-
to el debate sobre si se deberían
controlar más las redes sociales.
Desde luego, Isabel San Sebastián
hizo un comentario de mal gusto
diciendo que la gente responsable
de este asesinato fuera la que ha-
cen los escraches. No ha aprendi-
do la lección del 11-M, cuando
“la caverna” se puso a señalar a
los autores que le venían bien po-
líticamente y que dejó claro lo
que algunos entienden por perio-
dismo, que es una vergüenza y un
insulto al trabajo de todos los pe-
riodistas. De las declaraciones de
Isabel San Sebastián no creo que
tenga que actuar la justicia contra
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Un diputado europeo no está para que
le inviten a cervezas y le hagan regalos
las grandes corporaciones, sino para
representar a la sociedad

“

Hay dinero, si en lugar de cambiar el
Código Penal para escuchar los ‘tweets’
lo hacemos para eliminar los paraísos
fiscales y penar la fuga de capitales

“
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ella pero creo que debería pedir
disculpas al menos, lo mismo que
todos esos tertulianos de 13TV y
esos canales de la extrema dere-
cha deberían pedir perdón por tra-
tar de vincular este horrible asesi-
nato, que es una venganza priva-
da, con estas quejas.

¿Y en cuanto a los comentarios
vertidos por los propios ciudada-
nos?
Existe un Código Penal en este
país que prevé diferentes delitos
como la apología del terrorismo,
las calumnias, las injurias... Que
se utilice el Código Penal. Si al-
guien está proponiendo una refor-
ma completa del Código Penal
que nos enseñe el texto completo
y mediante eso nos posicionare-
mos. 

Se dice que las instituciones eu-
ropeas están inacabadas. ¿Qué
les falta?
Pues básicamente democracia. La
única institución europea que tiene
una cierta democracia es el Parla-
mento Europeo, que está vaciado
de competencias aunque parece
que va aumentando un poquito pe-
ro tiene muy pocas competencias
y, además, es el espacio en el que
actúan con total impunidad lobbys
de las grandes corporaciones. Lo
que todo el mundo debe entender
es que un diputado europeo no es-
tá para que le inviten a cervezas y
le hagan regalos las grandes corpo-
raciones sino para representar a la
sociedad. Y qué hace falta en Eu-
ropa: más democracia y más polí-
tica. Según el primer ministro lu-
xemburgués, Europa es un gigante
económico, un enano político y un
gusano militar. Mientras sea así, al
servicio de los poderes financie-
ros, no podemos hablar de una Eu-
ropa democrática. Más democra-
cia, más soberanía y más trabajo a
favor de los ciudadanos. Para mo-
dificar la educación hay que escu-
char a la marea verde, para la sani-

dad a la marea blanca, para la vi-
vienda al movimiento Stop de-
sahucios… Decir lo que dice la
gente normal. Escuchar a la socie-
dad y la sociedad ha presentado
sus demandas a través de los movi-
mientos sociales mucho más que a
través de los partidos. 

Ha mencionado el poder de los
lobbys en Europa. ¿Qué intentará
hacer Podemos para evitar esa
coacción?
Hay que limitar los mandatos,
prohibir las puertas giratorias, el

secreto bancario e impedir que las
grandes empresas tengan bienes
en paraísos fiscales. Todas estas
medidas tienen necesariamente
que separar a los representantes
públicos de toda esta casta que fi-
gura a través de lobbys. Si logra-
mos hacerlo, no se producirán es-

tos problemas. Lo que no puede
ser es que en Bruselas tengan
grandes corporaciones que tengan
sedes dedicadas exclusivamente a
tratar de influir en los represen-
tantes de la ciudadanía pública.
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Entonces, ¿Podemos no abriría
las puertas para escuchar a los
lobbys?
¿Por qué? Podemos tiene que es-
cuchar a los ciudadanos. Estoy
dispuesto a leer cualquier cosa
que me manden pero el mandato
imperativo que tendré como di-
putado es escuchar a la gente que
me ha votado, no al representan-
te de Repsol. ¿Por qué va a tener

un privilegio esta gente para que
les escuche respecto a movimien-
tos ciudadanos e iniciativas polí-
ticas? Es una vergüenza que al-
guien en representación de una
petrolera sugiera un voto a un di-
putado, eso es corrupción institu-
cionalizada.

El desempleo es uno de los retos
más importantes a los que se en-
frenta la Unión Europea en la ac-

tualidad. ¿Qué se puede hacer
para frenarlo?
Lo contrario a lo que se está ha-
ciendo. Cuando se hacen estas
medidas se disminuye el poder
adquisitivo y es muy difícil que
el consumo se active y, además,
si la banca nacionalizada no tiene
crédito y no otorga líneas de cré-
dito no se produce un consumo
que es la base de la economía. De

las crisis no se sale empobrecien-
do a la gente, se sale con gasto
público para potenciar a la gente
a consumir más. Hay dinero, si
en lugar de cambiar el Código
Penal para escuchar los tweets lo
hacemos para eliminar los paraí-
sos fiscales y penar la fuga de ca-
pitales y el fraude fiscal. Hay di-
nero. Hace falta reforzar la capa-
cidad de negociación de los tra-
bajadores y recuperar uno de los

principios fundamentales del de-
sarrollo del bienestar en Europa:
la existencia de unos sindicatos
dignos que defiendan a los traba-
jadores

¿No considera que sean dignos
los actuales sindicatos?
Unos más que otros. Yo soy hijo
de sindicalista y me parece fun-
damental el trabajo de los sindi-

catos, pero por desgracia hemos
visto algunas cosas en los últi-
mos tiempos que a mí no me
gustan. Los que tienen que re-
presentar a los más débiles, a los
trabajadores, deben alejar cual-
quier comportamiento deshones-
to y desleal. Se ha visto, por
ejemplo, en el escándalo y la
vergüenza de los ERE de Anda-
lucía, en el que están llamados a
defender a los trabajadores. 
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Estamos hablando de CCOO y
UGT, efectivamente. Creo que
hay gente honesta en estas orga-
nizaciones, pero deberían dar
una patada mucho más contun-
dente a los que podrían estar im-
plicados en casos de corrupción.
A veces, a la hora de relacionar-
se con el Gobierno se debería
mantener una actitud más respe-
tuosa con los ciudadanos que es-

tán sufriendo, eso implica una
mayor seriedad y distancia a la
hora de sentarse con los repre-
sentantes del Gobierno. A mí me
dolió que después de la manifes-
tación del 22-M en Madrid, en
las que no estuvieron vinculados
ni CCOO ni UGT, se hicieran
una foto con el jefe del Gobier-
no, cuando más de un millón de
personas dijeron en la calle “
Queremos dignidad”. 

Ahora mismo, las manifestaciones
convocadas por los diferentes sin-
dicatos tienen menos afluencia
que las que se convocan por otras
plataformas. ¿Esto es un síntoma
de que la gente ya no se siente re-
presentada ni por sindicatos ni
por partidos políticos?
Sí, y es una mala noticia porque yo
defiendo que la gente tiene que es-
tar organizada en sindicatos. En

los que sea. En los que pueda. Una
sociedad democrática se construye
con sindicatos y es muy importan-
te que todos los sindicatos actua-
les, pero en particular los que ha-
yan tenido más poder político, en-
tiendan que tienen que estar a la al-
tura de las circunstancias y esto
implica estar del lado de los de
abajo, siempre. 

¿Qué se puede hacer para que

aquellas personas que no se sien-
ten representadas vuelvan otra vez
a sentirse representadas?
Decirles algo muy sencillo: que si
no haces política, te la hacen otros,
y cuando te la hacen otros, te la ro-
ban todos. La política determina
que puedas entrar en un sindicato,
es lo que determina que puedas te-
ner una sanidad, que puedas llevar a
tus hijos a la escuela, que tengas

transporte público y servicios públi-
cos. La política lo determina todo.
Es demasiado importante para dejar
que eso lo hagan otros por ti. Todo
lo que tenemos es el producto del
esfuerzo y el trabajo de generacio-
nes enteras que no se lo regalaron,
que tuvieron que pelearlo. Por eso,
eso no se puede dejar en manos de
castas y gente deshonesta. Es dema-
siado importante para desentender-
se. ■
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