
Por M. C.

H asta qué punto afecta a Pode-
mos de cara a las generales el
acuerdo que Grecia consiga con
los acreedores?

—Es indudable que va a afectar, a pesar
de que la situación en España y en Grecia
es distinta y las cosas que proponen Syriza
y Podemos son diferentes, los votantes han
hecho una identificación entre ambos pro-
yectos, en parte porque hay una identifica-
ción que tiene que ver con los lazos de so-
lidaridad y con la propia identificación que
nosotros mismos hemos hecho. Así que es
innegable que algo nos va a afectar. Pero
creo que la mímesis, a veces, es mucho más
fuerte de lo que corresponde a la realidad
de los dos países y, por lo tanto, de las dos
propuestas. Aunque nos va a afectar, un go-
bierno de Podemos tendría margen para ha-
cer cosas y la estrategia de negociación que
se seguiría no tendría que ser la de Syriza,
ni mucho menos. Y seguramente eso es al-
go que no hemos sabido transmitir bien.

—En la presentación sobre el proceso de

elaboración del programa se mencionaron
algunos expertos con los que están colabo-
rando, como Thomas Piketty o Vincenç Na-
varro pero me llamó la atención que no se
hiciera alusión a Juan Torres, coautor junto
a Navarro del documento presentado en no-
viembre. ¿Ya no cuenta Podemos con Torres
y sí con Navarro?

—No, hasta ahora la comunicación ha si-
do fluida tanto con Juan como Vicenç. Tam-
poco se mencionó a María Pazos y Bibiana
Medialdea, se me pasó en el momento. Pe-
ro con ellos y con ellas en particular se si-
gue contando. A principios de septiembre
pondremos sobre la mesa un comité de ex-
pertos que, de alguna forma, valide y dé opi-
nión cualificada sobre las propuestas eco-
nómicas de Podemos. 

—¿Estará Piketty en ese comité?
—No lo sé, no lo puedo anticipar. Lo que

sí que es verdad es que estamos discutien-
do con él lo que entendemos que debería
ser una propuesta alternativa a la austeridad.
Lo que nos interesa es conocer su opinión
sobre lo que significa para Europa y para Es-
paña una propuesta alternativa a la austeri-

dad. Si luego él quiere sumarse o no a ese
comité será una decisión suya y será muy
bienvenido.

—A la vista de las dificultades con las
que se está topando Grecia, ¿Podemos as-
pira a una renegociación de la deuda pú-
blica española?

—Podemos aspira a una renegociación
específica de la deuda española que tiene
que ver con las particularidades de la eco-
nomía española. Me refiero a que Grecia
necesita como el agua una renegociación
de su deuda pública, pero eso no es algo
que España necesite para empezar a hacer
cosas. En este momento se financia en los
mercados internacionales con condiciones
normales y tiene margen para llevar a ca-
bo estas políticas. Ahora bien, eso no sig-
nifica que nosotros renunciemos a la rees-
tructuración de la deuda, pero la vincula-
mos a la deuda privada y, en concreto, a
la deuda hipotecaria de los hogares. Pen-
samos que esta deuda debe ser reestructu-
rada para acercar el valor de las hipotecas
al valor real de los activos de mercado, por-
que hay muchos hogares que siguen pa-
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Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos

“LO QUE PROPONE 
SYRIZA Y PODEMOS ES

DIFERENTE”
Nacho Álvarez acaba de ser nombrado secretario de Economía de Podemos, pero a
diferencia de la mayor parte de la Ejecutiva del partido, no está en la lista con la
que Pablo Iglesias se presenta a las primarias de las generales. Álvarez explica a 

EL SIGLO que ha renunciado a formar parte de esa candidatura “por un cuestión
laboral; yo trabajo en la Universidad [la de Valladolid] y quiero seguir haciéndolo.
No me apetecía dar el salto a la política profesional”. En el proceso participativo

que ha abierto Podemos para la elaboración del programa de cara a las generales,
él será quien supervise el área económica, con una premisa clara, “terminar con la
austeridad”, aunque no exactamente por el camino que ha tomado Syriza. Según

explica, “Podemos tendría margen para hacer cosas y la estrategia de negociación
que se seguiría no tendría que ser la de Syriza, ni mucho menos. Y seguramente

eso es algo que no hemos sabido transmitir bien”.
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gando hipotecas por activos que ya no va-
len lo que las hipotecas dicen que valen.
Y esto debería afectar especialmente a los
hogares con menor renta. Debería permi-
tirse además la dación en pago, que es otra
vía de reestructuración de esta deuda. Pen-
samos igualmente que hay una parte de la
deuda pública que sí tiene que ser rene-
gociada, la que tiene que ver con el me-
morando de entendimiento y con el resca-
te al sistema financiero español. ¿Consi-
deramos que no debe pagarse a Europa?
No, consideramos que debemos renego-
ciar con Europa quién paga esa deuda. En-
tendemos que es un dinero que los contri-
buyentes han adelantado al sistema finan-
ciero español y que el sistema financiero
español debe contribuir devolviendo ese
rescate. Una vez que los bancos se han re-
capitalizado, la parte de la deuda pública
que ha estado vinculada a su rescate debe
ser asumida por ellos. 

—¿La dación en pago debería ser retro-
activa?

—No conviene adelantar cuestiones tan
puntuales sobre las que están trabajando las

distintas comisiones de elaboración progra-
mática. Pero mi opinión personal es que bue-
na parte de la dación en pago debería ser re-
troactiva. Seguramente haya que estudiarlo
en proporción a los ingresos de los hogares
y fijar qué tipo de retroactividad cabe en fun-
ción de qué tipo de hogares. Pero mi opi-
nión personal, no la de Podemos, es que de-
bería haber un importante grado de retroac-
tividad, fundamentalmente porque la bur-
buja inmobiliaria ha sido asumida en Espa-
ña por los millones hogares mileuristas que
firmaron hipotecas en los años del boom y
no ha sido asumida por el sistema financie-

ra, que tuvo una responsabilidad muy im-
portante. Ha llegado la hora de compartir
los costes y que esos hogares queden libe-
rados de la deuda.

—¿De dónde se puede seguir recortando
dinero en los presupuestos y qué partidas ne-
cesitan más inversión pública?

—Pensamos que la necesidad de darle la
vuelta a los Presupuestos Generales y de que
se ponga en marcha una política fiscal ex-
pansiva no pasa por recortar de algunos si-
tios para gastar en otros. La lógica es que a
día de hoy España tiene un gap con Europa
de siete u ocho puntos del PIB en gasto pú-
blico. Firmé un artículo hace unos días en
El País en el que explicaba que la propues-
ta de Podemos es gastar 25.000 millones de
euros al año más en una legislatura com-
pleta, un total de 100.000 millones, como
instrumento de política expansiva. No se tra-
ta de recortar, sino de que el Estado se pon-
ga al servicio del crecimiento, y de un cre-
cimiento distinto, que priorice la creación
de empleo.

—¿Qué subidas de impuestos serían ne-
cesarias para ello? ¿Habría que tocar el IRPF
de las rentas medias y bajas?

—Corresponde hacer una reforma tribu-
taria que debe tener dos objetivos: mejorar
la recaudación, recortar al menos la mitad
de este gap de ocho puntos del PIB, y mo-
dificar sustancialmente la progresividad del
sistema. El espíritu de lo que Podemos está
planteando, que ya se vio en el programa
marco para las autonómicas es que las su-
bidas de impuestos tengan que ver con las
grandes empresas, con los grandes patrimo-
nios. Consideramos un poco desdibujado el
debate sobre si el impuesto de Sociedades
debe ser del 30, del 25, del 35 por ciento,
porque cuando uno observa el tipo efectivo,
lo que se ve es que las grandes empresas de
este país pagan el 5 por ciento. Debemos
acercar los tipos efectivos a los nominales,
porque tenemos un sistema donde todas las
deducciones que se han habilitado, que fun-
damentalmente benefician a los patrimonios
y a las rentas más altas, dado el carácter re-
gresivo que estas tienen, contribuyen a des-
fiscalizar el sistema y que la recaudación se
hunda en los momentos de crisis.

—¿Es factible flexibilizar los objetivos
de déficit como ha venido defendiendo
Podemos?
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“El PSOE ha sido la
fuerza política que

introdujo la austeridad
en España”

“Buena parte de la
dación en pago debería

ser retroactiva”
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—Lo que Podemos plantea es que de los
tres déficit que tiene España, el público, el
social y el estructural, nosotros priorizamos
los dos últimos. Consideramos que el déficit
público debe atenderse, pero que debe estar
subordinado a los otros dos. Esto supone en-
frentarse al pacto fiscal y tener que negociar
con Bruselas: sí, es evidente. Y esto va a en-
trañar conflicto. Pero hay que ser conscien-
tes de lo que estamos planteando, porque el
pacto fiscal se ha incumplido en más de 100
ocasiones en la última década, por Alema-
nia, actualmente por Francia, por Italia… Es-
tamos planteando que el conflicto y la ne-
gociación con Bruselas no se va a desarro-
llar en un escenario igual al de Grecia.

—Hace unos días Luis María Linde insta-
ba a los españoles a suscribir planes priva-
dos de pensiones porque éstas se reducirán
de forma “inexorable”, ¿está de acuerdo?

—Desde hace décadas, son múltiples los
estudios que vienen avisando de que el sis-
tema es insostenible. Estudios interesados,
financiados por la patronal financiera o las
aseguradoras, y que sistemáticamente han
utilizado el argumento demográfico para sus-
tentar esta insostenibilidad. Pero estos estu-
dios han venido mostrando inconsistencia a
medida que pasaba el tiempo, porque en el
debate sobre las pensiones se hurta siempre
la variable fundamental, que es la produc-
tividad. A finales de los años 70, cuando se
pone en marcha un sistema público de pen-
siones, un número de asalariados similar al
actual sostienen a tres millones de pensio-
nistas. Sin embargo, 30 años después, el mis-
mo número asalariados sostienen a un nú-
mero de pensionistas que es tres veces su-
perior, 10 millones. Esto es posible porque
la productividad crece y tiene capacidad pa-
ra sostener a un número cada vez mayor de
personas que no trabajan. El debate funda-
mental es netamente político, en torno a qué
decide hacer una sociedad con los incre-
mentos de productividad que acumula a lo
largo del tiempo. Nuestro sistema de pen-
siones empieza a tener problemas fruto de
la destrucción acelerada de puestos de tra-
bajo con la crisis, pero no tenía problemas
hasta ese momento. Con una política que
recupere el empleo y las bases de cotización
a la Seguridad Social sería posible restaurar
la edad de jubilación a los 65. Además, no
está escrito en mármol que el sistema de

pensiones deba sostenerse exclusivamente
de la contribución de empresarios y traba-
jadores, también es posible sostenerlo a ba-
se de impuestos, como sucede en otros paí -
ses desarrollados.

—Deduzco que Podemos renuncia a fijar
la edad de jubilación en los 60 años, como
aparecía en el programa de las europeas.

—No anticiparía resultados en el proceso
de elaboración programática. Pero lo que
hemos venido diciendo es que, en efecto,
seríamos partidarios de bajar la edad de ju-
bilación de los 67 a los 65, pero los 60 no
es un escenario que se contemple en este
momento.

—La renta básica es una de las cuestiones
programáticas de Podemos que más ha lla-
mado la atención, ¿qué forma va a tomar de
cara a las generales?

—Insisto en que no cabe anticipar por mi
parte el resultado de la elaboración progra-
mática, pero, en mi opinión, una renta bá-

sica universal no es lo que corresponde po-
ner sobre la mesa, tanto por razones econó-
micas como políticas. De lo que se trata es
de dar un paso adelante, pero eso pasa por
una renta ciudadana garantizada para los ho-
gares sin ingresos. Según los cálculos que
hemos hecho a partir de la Encuesta de Con-
diciones de Vida del INE, supondría alrede-
dor del 1 por ciento del PIB.

—Según las encuestas, el próximo Con-
greso de los Diputados estará muy fragmen-
tado y serán necesarios acuerdos a varias
bandas para articular mayorías de gobierno,
¿qué líneas rojas marca Podemos en mate-
ria económica para llegar a acuerdos con el
PSOE?

—El principio fundamental para nosotros
es terminar con la austeridad. El PSOE ha
sido la fuerza política que, en este ciclo de
crisis, introdujo la austeridad en este país.
Y, por lo tanto, o son capaces de plantear
un giro de 180 grados respecto a su políti-
ca presupuestaria y en particular a los re-
cortes de los servicios públicos, o será muy
complicado un pacto con ellos. Además,
España necesita una reforma tributaria que
amplíe la recaudación de forma progresiva
y que lo haga combatiendo el fraude, que
fundamentalmente se produce en las renta
más altas. Y también una tercera cuestión
que tiene que ver con el mercado de tra-
bajo. Hay que derogar la reforma laboral y
avanzar hacia un mercado de trabajo del
que extirpemos de, una vez por todas, el
problema de la precariedad tan grande que
tiene el país.  

—¿Es sólida la recuperación económica
que está vendiendo el Gobierno?

—No, pensamos que la recuperación eco-
nómica responde al viento de cola de fac-
tores externos. Tienen que ver con la ac-
ción del BCE y el efecto que esto ha tenido
con un cierto recorte de los tipos de inte-
rés y de la recuperación del crédito. En lo
que dependen de la economía española, ha
tenido que ver con un cambio en el con-
sumo público. El consumo público se ha-
bía recortado durante toda la legislatura y
en 2014 comienza girar. Lo cual evidencia
la capacidad de una política fiscal diferen-
te para propiciar la recuperación. Pero es-
to tiene más que ver con el ciclo electoral
que con la voluntad del gobierno de mo-
dificar su política. l
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“Los bancos deben
pagar la deuda pública
vinculada a su rescate”
“Grecia necesita como

el agua una
renegociación de su

deuda pública; España,
no”
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