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ENTREVISTA AL PROFESOR NAVARRO REALIZADA POR 

ESCRITO POR YAGO GONZÁLEZ, DEL DIARIO EXPANSIÓN 

29 de abril de 2015 

 

Pregunta (P.) 

¿Ha seguido manteniendo contacto con Podemos desde la 

presentación del informe “Un proyecto económico para la gente” el 

pasado noviembre? 

 

Respuesta (R.) 

Sí. Las organizaciones de miembros de tal partido político en distintas 

partes del territorio español me han invitado a presentar el 

documento que preparamos el profesor Juan Torres y yo. 

 

(P.) 

¿Está de acuerdo con el profesor Juan Torres, tal como ha asegurado 

a eldiario.es, de que el programa de Podemos “no tiene grandes 

diferencias” con el de Izquierda Unida? 

 

http://eldiario.es/�
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(R.) 

El documento que preparamos el profesor Juan Torres y yo para 

Podemos en respuesta a su petición, definía las líneas estratégicas 

que nosotros consideramos que un gobierno progresista debería 

seguir en el desarrollo de su programa económico. Como tal, por lo 

tanto, podría ser fácilmente asumible por cualquier partido político 

progresista. No sería, pues, de extrañar, que otros partidos también 

lo asumieran, bien en parte, o bien en su totalidad. 

 

(P.) 

¿Cuál es su opinión de las actuales propuestas económicas de 

Podemos en comparación con las que presentaron usted y el señor 

Torres? 

 

(R.) 

El documento que el Profesor Torres y yo preparamos tenía como 

objetivo iniciar una reflexión dentro de aquel partido, que ha estado 

teniendo lugar durante este periodo. Y como es de esperar, se están 

discutiendo muchas propuestas. Pero me temo que los medios de 

información están presentando como propuestas de Podemos lo que 

son sugerencias que distintos colectivos han estado discutiendo, sin 

que reflejen la postura oficial de la dirección de tal partido. A mí me 

consta, y así se me ha comunicado por la dirección de tal partido, que 

hasta ahora todas las propuestas aprobadas están dentro del marco 
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que nosotros propusimos. Es más, en esta nueva etapa en la que se 

está preparando con detalle el programa, se nos ha pedido que 

participemos activamente con la dirección en la elaboración del 

programa económico de este partido. 

 

(P.) 

¿Cree que Podemos ha suavizado sus políticas para tener más 

posibilidades de triunfar electoralmente? 

 

(R.) 

No acabo de entender su pregunta. Como le he dicho en mi respuesta 

anterior, no soy consciente de que se haya aprobado ninguna 

propuesta que vaya en la dirección contraria a lo que nosotros 

sugerimos. Permítame aclararle, además, que en el caso de que así 

fuera –y repito que no soy consciente de que haya ocurrido- no me 

parecería mal, pues el profesor Torres y yo hicimos muchísimas 

recomendaciones, y no sería de extrañar que en una fuerza política 

tan mayoritaria y rica en sensibilidades como es Podemos algunas 

variaran e incluso no se aceptaran. Pero yo creo que tal partido 

apoyará la gran mayoría de nuestras propuestas, pues creo que 

nuestro documento refleja una opción auténticamente reformista, 

factible, justa y democrática, que se basa en las propuestas de los 

partidos y movimientos políticos y sociales progresistas que existen a 

lo largo del territorio europeo, desarrolladas por gobiernos de tales 
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sensibilidades políticas. Es síntoma del enorme conservadurismo que 

existe en España, y muy en especial en las áreas económicas, que 

nuestras propuestas se consideren excesivamente radicales, en 

necesidad de moderarse. El sentido común se está transformando en 

una petición amenazante, que genera enorme hostilidad en tales 

medios económicos. Lo lamento. Sería de desear que tales fórums 

económicos se abrieran para ser más plurales en su análisis de la 

realidad económica. 


