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Andalucía, 17 de diciembre de 2014 

 

 

Intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el foro 

‘Espacio reservado’ del diario digital encastillalamancha.es 

 
Gracias Mar por la invitación. Siempre ando rodeada de castellanomanchegos. 

Tengo la suerte de contar en mi equipo con un gran hombre, como es Máximo Díaz-Cano, 

y tengo la suerte de tener a un compañero y a un amigo, como es Emiliano García-Page, 

con quien comparto muchísimas cosas: compromiso con los valores socialistas, ambición 

de ganar el futuro para cambiar la vida de la gente y sobre todo que queremos a nuestro 

país, a Castilla-La Mancha, a Andalucía y a España. Gracias también a José Bono, a Jesús, 

a todos mis compañeros y a quienes os habéis desplazado para escucharme. 

 

Mar, has compartido conmigo tu tribuna de encastillalamancha.es, desde donde te 

diriges a tus lectores, desde una tierra hermana para Andalucía como es Castilla-La 

Mancha y desde una ciudad hermosa, encantadora, evocadora del peso de la Historia. 

 

Yo no vengo a hablar de Historia narrativa ni de Historia reconstruida, vengo a 

hablar de nuestra Historia vivida, de cómo, basándonos en esa Historia vivida, podemos 

pensar en las ilusiones que han forjado la España que hoy tenemos y la España que 

queremos para el futuro. 

 

Decía que tenemos una tentación, dentro de esa Historia narrada como ibéricos e 

hispanos, de en determinados momentos querer empezar siempre de cero. Ese adanismo 

que provoca cortes bruscos y que tantas veces ha sido traumático para nuestra Historia y 

para nuestro devenir como nación.   
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 Les diré algo con claridad: soy presidenta de la Junta de Andalucía, soy una mujer 

joven, pero nunca olvido cuando tomo una decisión, que antes de mí o al lado mío han 

pasado miles y miles de personas, miles y miles de socialistas o de otras ideologías, que 

han contribuido a que hoy podamos disfrutar de la nación que tenemos y que han 

contribuido a la igualdad, a la solidaridad, a la justicia, a lo que hoy es la democracia en 

nuestro país.   

 

Y eso para mí no es solo una responsabilidad, es también un acicate en un momento 

muy complicado. 

 

No es baladí lo que estoy planteando. Una nación, cualquier nación digna de ese 

nombre, se construye trabajosamente a lo largo de mucho tiempo, y lo hace con el 

esfuerzo, en muchas ocasiones anónimo de millones de ciudadanos a lo largo del tiempo, 

cada uno desde su particular punto de vista, desde su realidad, su familia o su entorno, 

consiguiendo entre todos que una nación sea grande.  

 

No debemos olvidarlo, sobre todo, en un momento como éste, cuando algunos 

pretenden hacernos creer que los logros conseguidos hasta ahora son frutos desde su 

aparición en momentos recientes. Luego me referiré a este asunto con más concreción. 

 

Ahora estamos viviendo uno de esos momentos críticos que periódicamente nos 

depara nuestra Historia en España. Un momento difícil que nos sitúa en una encrucijada.  

 

Hay una crisis económica brutal que ha abierto la brecha de la desigualdad, que 

además se refleja en las cifras de paro y que está esquilmando y destrozando a las clases 

medias trabajadoras en nuestro país, que nos han permitido cohesión social en nuestro país. 

 

Tenemos una crisis territorial que amenaza la unidad de España y su cohesión en 

todos los terrenos. 
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Y tenemos una crisis de confianza en la política, eso que llamamos desafección, 

que al final se traduce en un alejamiento de los ciudadanos de la política y de las 

instituciones del Estado, algo que  pone en riesgo los fundamentos de nuestra democracia. 

 

Soy de la opinión de que cuando nos encontramos en una situación de esas 

características, no debemos priorizar las soluciones. Es imposible solucionar una crisis 

obviando las otras. Es absurdo que creamos que cuando la economía vaya un poco mejor 

se resolverá la crisis territorial y la crisis en la política. Es absurdo también pensar que 

cuando empecemos a poner soluciones en esas crisis territoriales nos será aún más fácil 

recuperar el prestigio en la política. Ni una cosa ni la otra serán posibles si los ciudadanos 

no empiezan a hacerse corresponsables en lo público y a creer en sus instituciones. 

 

Esa distancia, esa incomprensión entre la política y los ciudadanos tiene que ser una 

tarea urgente. Es decir, que para salir adelante, para conquistar un futuro mejor que 

anhelamos para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que 

vengan después, necesitamos un proyecto global de país y un liderazgo. Y que ese 

proyecto y ese liderazgo tengan fuerza y, sobre todo, ilusión de llevarlo adelante para la 

inmensa mayoría de ciudadanos.  

 

Ese proyecto global y ese liderazgo yo no lo encuentro a día de hoy en el Gobierno 

de la nación.  

 

Este Gobierno no está teniendo la capacidad de mejorar las situaciones que se 

pueden mejorar, sino que, por el contrario, la mayoría de los problemas que se podían 

agravar se han agravado y, de los que se podían resolver, ninguno se ha solucionado. No 

encuentro, por tanto, ni el proyecto ni el liderazgo. 

 

Me gustaría creer que hemos salido de la crisis, que la crisis ya es historia. Pero 

eso, sencillamente, no es verdad. Y creo que no podemos permitirnos el lujo, ni nos lo 

permitirían los ciudadanos, de engañarnos a nosotros mismos.  
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Claro que está creciendo el PIB: faltaría más. Llevamos siete años de  recesión. Es 

lógico que crezca. Pero ese crecimiento es raquítico en relación con las necesidades que 

tiene los ciudadanos, con la brecha de la desigualdad que se ha abierto; y está sujeto a 

grandes incertidumbres, como una posible recesión, que no queremos ni deseamos 

contemplar. 

 

Más allá de la propaganda, ¿cuál es la verdad? La verdad es que hoy, tres años 

después, tenemos un millón de parados más en nuestro país. La verdad es que tres años 

después hay 500.000 afiliados menos a la Seguridad Social. La verdad es que hay 2 

millones de parados, pese al último acuerdo que se ha firmado, sin prestación de ningún 

tipo; estamos hablando de 700.000 hogares en España sin ningún ingreso, con todos sus 

miembros en desempleo.  

 

La verdad es que tenemos los niveles de deuda más altos de la historia, hemos 

incrementado nuestra deuda pública en un billón trescientos mil euros; que nuestra 

educación, nuestra sanidad, nuestra dependencia, nuestros servicios sociales han sufrido un 

hachazo brutal.  

 

Todo eso provoca sufrimiento directo, sufrimiento que vemos en los hogares, el 

sufrimiento de no poder atender a tus abuelos, a tus padres, a tus hermanos porque tus 

recursos económicos no te lo permiten. Algo que debería quitar el sueño a cualquier 

gobernante con un mínimo de sensibilidad. 

 

Hace unos días hemos conocido el informe de la OCDE que dice algo alarmante: 

España en esta crisis es el país en donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años.  
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En realidad, este informe no viene sino a confirmar lo que vemos todos los días en 

la calle, y yo lo veo en Andalucía y en el conjunto de España: los millones de 

desempleados, los 700.000 hogares sin recursos; el 35% de trabajadores en este país que 

ganan menos de 645 euros al mes. 35%, es decir  casi seis millones de trabajadores están 

por debajo del salario mínimo. Y un 50% de trabajadores que no llegan ni siquiera a 1.000 

euros. 

 

Y una cosa que nos debe preocupar mucho. Como país y también como proyecto de 

futuro: el 65% de los jóvenes españoles piensa que la única salida que tiene en estos 

momentos es marcharse fuera de España para disfrutar de oportunidades.  

 

No son jóvenes poco cualificados. La generación más preparada, más formada, en 

la que más hemos invertido todos, las instituciones, sus propias familias, ellos mismos -en 

esa cultura del esfuerzo que nos caracteriza-… en estos momentos no tienen oportunidades 

en su tierra.   

 

El 5% de la población joven en España se ha ido en los dos últimos años de nuestro 

país. Eso no sucedía en un periodo de paz y eso nos tiene que hacer pensar qué queremos y 

si ese enorme esfuerzo en inversión en nuestro capital humano en nuestros niños, en 

nuestros jóvenes, es justo. Y si no, es motivo para que algunos puedan, o muchos en este 

país, podamos indignarnos.  

 

Y paralelamente, está ocurriendo algo que, como decía antes, socava 

profundamente las raíces de nuestro sistema democrático y de convivencia. Las clases 

medias están siendo expulsadas masivamente de su status social y económico, algo que 

habían logrado tras tres décadas de democracia. 
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Si algo habíamos logrado en este país era ese colchón de las clases medias y 

trabajadoras que, como decía antes, hacían de cohesión de paz social y vertebraban el 

conjunto de nuestro país. Y  convienen no engañarse, cuando los ciudadanos tienen un 

compromiso con su sistema político, eso está vinculado directa y proporcionalmente a una 

vida digna, a saber que van a tener un empleo para que se pueda permitir sacar a su familia 

adelante, que tengan seguridad en la vejez, cuando lo necesiten, o incluso que tengan 

esperanza de que la vida de sus hijos y de sus nietos va a ser mejor que las que ellos han 

vivido.  

 

Y debemos tomar conciencia de que cuando eso no sucede, cuando los ciudadanos 

no tienen la perspectiva de tener esa calidad de vida que les permite su esfuerzo, se 

produce una vertiginosa pérdida de la confianza en las instituciones. Y este caso ha ido 

íntimamente ligado a esa pérdida de derechos, libertades, a esa pérdida de calidad de vida y 

esperanza que son el cultivo, como decía antes, de la desafección política.  

 

Y de ese abismo, cuando estamos en esa situación en este país, surgen aquellos que 

dicen que tienen soluciones fáciles para los problemas que son tremendamente difíciles. 

Eso no solo está ocurriendo en España, está ocurriendo en todo el entorno europeo. Y creo 

que a esas situaciones hay que ponerle remedio de inmediato. 

 

Y hay que hacerlo con responsabilidad. Seguramente debamos hacerlo criticando 

menos y proponiendo muchísimo más. 

 

Yo no estoy de acuerdo ni con amnistías fiscales ni con regalos fiscales. Pero me 

preocupa menos que el hecho de que en estos momentos  en este país  no seamos capaces, 

como decía antes, de ayudar a nuestros trabajadores, de ayudar a nuestras clases medias, de 

ayudar a nuestras  pymes, que son la sangre de nuestra economía y que no encuentran el 

crédito para seguir invirtiendo y para seguir sacando adelante su actividad económica que 

les permita vivir y crecer  cuando, en cambio, no hemos tenido capacidad como nación, 

como país, y nos hemos endeudado, y de qué manera, para  rescatar al sistema financiero. 
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Por eso creo que este Gobierno, al Gobierno de España, le falta convencimiento y 

le sobra miedo para hacer lo que tiene que hacer, para poner en marcha de verdad nuestra 

economía, para llegar a la inmensa mayoría de los españoles. Eso es lo que les demando.  

 

Le falta convencimiento en que es posible otra política económica. Posible, y al 

mismo tiempo, que es necesario.  

 

Acabo de decir que no hay soluciones fáciles a problemas que son tremendamente  

difíciles. Y por eso me siento tan lejos  de quienes con poco sentido de Estado están 

dinamitando ese gran espacio de estabilidad que suponen los trabajadores y las clases 

medias en nuestro país. Y me siento también muy lejos cuando desde la gran 

irresponsabilidad y desconocimiento de nuestra historia como nación, quieren hacer un 

punto y aparte, un borrón y cuenta nueva, despreciando todo aquello que hemos hecho 

juntos y que hemos avanzado en libertad y en democracia en estos más de 35 años. 

 

Yo sé muy bien el contexto en el que estamos. Una Unión Europea que intenta 

encontrar su espacio dentro del marco de la globalización. Ahí nos movemos y bien está 

que así sea, no quiero aislamientos ni autarquías, ni vueltas al pasado. Pero en ese 

escenario hay que saber moverse, en ese escenario también hay que levantar la voz de 

España y el Gobierno tiene que liderar lo que en estos momentos necesitan los ciudadanos.  

 

Y no exagero, créanme. Ahora lo estamos viendo con motivo del Plan Juncker.  

 

No soy ninguna ilusa, yo sé que no estamos hablando del Plan Marshall del siglo 

XXI ni estamos hablando de ningún maná milagroso. Pero cualquiera que siga un poco la 

política europea sabe que estamos ante una oportunidad, que es la primera vez en Europa 

que se empieza a hablar de crecimiento económico, de medidas de estímulos, de inversión 

pública en colaboración con la privada. Y que eso significa que está cambiando la música y 

la letra de la política que en los últimos años se ha llevado a cabo por parte de la Unión 

Europea.  
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Y que después de cinco, seis, siete años de crisis, con millones de desempleados en 

el conjunto de Europa, con miles de familias pasándolo muy mal, con una brecha de la 

desigualdad tremenda, los dirigentes europeos, el presidente de la Comisión el primero, 

pero los dirigentes de la Comisión, en su mayoría conservadores, saben que sin darse 

golpes de pecho, tienen  que empezar a cambiar la política económica del viejo continente.  

 

Y digo que eso es una oportunidad, una oportunidad para España y una oportunidad 

especialmente para las regiones del Sur. Yo decía hace muy poco tiempo en Madrid, en un 

desayuno muy similar a éste, que me iba a dirigir a la Unión Europea a pedirle un plan de 

empleo para las regiones del Sur, especialmente para la mía. Tenemos un diferencial 

crónico de desempleo con España, y España con el resto de Europa. Ahora se abre una 

oportunidad, y ante esa oportunidad, el Gobierno tiene que hacer dos cosas: uno, 

consensuar con las comunidades autónomas, que solo hemos tenido cinco días para 

presentar proyectos pero lo hemos hecho, y consensuar que esos proyectos vayan dirigidos 

a aumentar la competitividad de las empresas y a crear empleo, que tiene que ser 

compatible la rentabilidad económica y la rentabilidad social. 

 

Levantar la voz en Europa para decir que es el momento en el que se mire a las 

regiones del Sur. Ahora Europa tiene la obligación de mirar al Sur. Por eso yo lo entiendo 

como una oportunidad y desde Andalucía he presentado proyectos por valor de 13.000 

millones de euros. Porque creo, además, que España tiene una situación real, es el país en 

el que más han caído las inversiones públicas en estos años de crisis, un paro 

absolutamente insoportable y nuestra obligación como gobernantes es mover cielo y tierra 

para crear empleo.  
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 Y lo estoy haciendo, también como presidenta, he movilizado en tan sólo un año al 

frente de la Presidencia de la Junta de Andalucía en torno a 1.000 millones de euros en 

planes de toda índole: planes de menores de 30 años, de más de 30 años, revitalizando 

sectores que se habían demonizado y que yo defiendo de otra manera, como el sector de la 

construcción a través de planes de construcción sostenible. Muchos planes que me ayudan 

a mitigar, pero soy consciente de que una sola administración, un solo gobierno, no puede 

afrontar el drama del desempleo. Por eso digo que esto es ahora una oportunidad para las 

regiones del Sur y una oportunidad para España. 

 

 Me gustaría que el Gobierno de la Nación no hiciera distinción de colores en estos 

momentos, como yo no lo hago con los ayuntamientos en Andalucía a la hora del reparto, 

sino que pienso en el conjunto de los ciudadanos. Y lo digo porque he tenido que elaborar 

un presupuesto en una situación económica muy complicada. He defendido como 

presidenta que Andalucía, en un momento muy complicado como éste de nuestro devenir 

histórico, era un factor de estabilidad política, territorial y económica en España.  

 

 He tenido que hacer un presupuesto -creo que con un trato discriminatorio en 

materia de inversiones- con una disminución drástica del Fondo de Compensación 

Interterritorial, en un entorno difícil para mantener los servicios públicos y donde algunas 

comunidades autónomas que queremos cumplir y hemos cumplido con el déficit y que 

vamos a cerrar el año muy cerca, con una cifra muy razonable del objetivo de déficit, 

tenemos dificultades para pagar las farmacias, y había otros territorios que se permitían 

cuantificar la memoria histórica. Eso no nos ayuda ni como país, ni como nación, ni como 

proyecto común en el que creemos y al que defendemos. 

 

Por eso creo que nuestra tierra, a pesar de haber tenido que hacer un presupuesto 

para nueve millones de españoles, con 600 millones menos, lo hemos hecho.  
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Lo hemos hecho sin despedir a mansalva empleados públicos, sin privatizar 

hospitales, al contrario, acogiendo antiguos hospitales militares en el sistema público de 

Andalucía. Lo hemos hecho sin cobrar la valoración de la dependencia, que en Andalucía 

no se cobra; no se han suprimido los complementos a las pensiones no contributivas; sigue 

manteniéndose la gratuidad de los libros de texto -junto con Navarra somos las dos únicas 

comunidades que lo hemos mantenido-, las becas universitarias o al transporte, la garantía 

legal del tiempo de espera en la sanidad pública; no hemos incrementado las tasas 

universitarias, incluso las hemos fraccionado; no pedimos el adelanto del pago a los 

pensionistas… Yo creo que los ciudadanos merecen, quieren y demandan servicios 

públicos de calidad y eficientes y nuestra obligación como gobernantes es respaldarlos y 

no dejarlos caer.  

 

No les oculto que no he elegido esos ejemplos al azar. Ustedes saben mejor que 

nadie dónde se han suprimido estas ayudas, que son el colchón de seguridad que tienen los 

ciudadanos. 

 

En Andalucía, los menores de un año tienen acceso gratuito a los medicamentos y 

hace sólo unos días hemos aprobado una convocatoria de ayudas al alquiler para personas 

desahuciadas. No nos ha sido posible desarrollar íntegramente la Ley de la Función Social 

de la Vivienda. Creo que era una responsabilidad como gobernante para atajar 

directamente el drama de los desahucios en nuestro país, y mientras tanto se mantiene 

paralizada por el recurso que tenemos del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, 

hemos sacado esa convocatoria de ayudas al alquiler para personas de especial 

vulnerabilidad. 
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Hemos demostrado con ello que otra forma de gobernar es posible. Y además lo 

hacemos manteniendo nuestro compromiso con la estabilidad presupuestaria, nuestro 

compromiso con el cumplimiento con el objetivo del déficit,  con un endeudamiento menor 

que la media de las CCAA y hasta quince puntos por debajo de algunas regiones como la 

Comunidad Valenciana, y por debajo también de la deuda de Castilla-La Mancha. Eso nos 

viene a ratificar que es posible cumplir con la estabilidad presupuestaria y cumplir con las 

personas, ambas cosas. 

 

La responsabilidad de un gobernante con sensibilidad en un momento como este 

tiene que ser esa: cumplir con la estabilidad, garantizar los servicios públicos y, al mismo 

tiempo, cumplir con las personas y la igualdad de oportunidades. 

 

Ha habido momentos difíciles donde no se ha entendido ese factor de estabilidad de 

Andalucía, una tierra con una robusta personalidad, pero perfectamente compatible con el 

sentimiento de pertenencia a la nación española. Creo que debería haber sido un elemento 

a proteger en unas circunstancias como ésta, creo que haciéndole daño a mi tierra se le 

hacía daño a España. 

 

Precisamente porque cumplimos, estamos más que autorizados y legitimados para 

pedir que se aborde de una vez, sin dilaciones, la reforma del sistema de financiación.  

 

Yo he apoyado al Sr. Rajoy cuando ha exigido el cumplimiento de las leyes y lo 

saben, incluso en relación con el conflicto con la Generalitat de Cataluña. Y lo voy a seguir 

haciendo. 

 

Siempre defenderé el cumplimiento de las leyes, pero las leyes hay que cumplirlas 

todas, hay que cumplir también la LOFCA, y ¿qué dice la LOFCA? Que es el momento de 

reformar el modelo de financiación en nuestro país. Tenemos que hacerlo porque tenemos 

que garantizar la igualdad de todos los españoles, igualdad que en estos momentos no está 

garantizada. 
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Yo quiero que un ciudadano en Sevilla, en Toledo, en La Coruña o en Zaragoza 

reciba la sanidad pública en las mismas condiciones, que tenga acceso a la educación en las 

mismas condiciones, se le aplique la ley de dependencia en las mismas condiciones y eso 

no esté al arbitrio o a la voluntad del gobernante de turno. Y para eso hay que garantizar la 

financiación de los servicios públicos. 

 

Hay que salir de un debate que nos ha hecho mucho daño, en los últimos años, de si 

la financiación tiene que estar en torno a la población o en torno a la dispersión o el 

envejecimiento. Hay que calcular cuál es el coste de prestar ese servicio en cada uno de los 

lugares de España, lo que yo llamo: coste promedio de los servicios públicos. En unos 

sitios impactará en la sanidad, en el envejecimiento, en otros sitios impactará en la 

educación, el número de niños, el número de razas, de culturas o de nacionalidades que hay 

en un aula. En la dependencia impactará el número de personas en esa situación, el 

envejecimiento o la dispersión, la insularidad… Irá impactando cada uno de esos 

parámetros. 

 

Creo que eso es poner mesura, sentido común, si queremos que España no se nos 

vaya de las manos. Eso es lo que quiero y es por lo que voy a trabajar. 

 

Y si las cosas en el terreno económico no están yendo precisamente bien, tampoco 

vamos nada bien en lo que se refiere a la crisis de desafección política por la que 

atravesamos.  

 

Si alguien cree que estamos ante un fenómeno que remitirá cuando las 

consecuencias económicas, las secuelas sociales que se están produciendo remitan 

también, nos equivocamos. No es cierto. 
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Los ciudadanos rechazan, con razón, cualquier abuso de sus representantes 

públicos; condenan la corrupción y exigen responsabilidades, exigen castigo a los 

culpables y reparación; repudian la mentira y la doble moral; ese ‘y tú más’ coloquial con 

el que reconocen esa doble moral, exigen  transparencia, nos exigen a todos rendición de 

cuentas; y sobre todo quieren unas instituciones cercanas en las que la ejemplaridad en la 

aplicación de las normas. 

 

Eso se consigue con mucha transparencia. El mejor antídoto a lo que es un veneno 

en este país como es la corrupción, es la transparencia. Que los ciudadanos sepan hasta el 

límite cómo se gastan sus recursos públicos. 

 

¿Qué son nuestros presupuestos? ¿Qué son los fondos públicos con los que 

gestionamos? Esos presupuestos que son la mejor herramienta de un gobierno para 

intervenir en el territorio, esos son los impuestos de la gente y tienen derecho a saber cómo 

los gastamos. 

 

Por eso yo he defendido en Andalucía, y lo voy a hacer en cualquier lugar, que se 

conozca todo, hasta la última subvención, hasta la última ayuda, hasta el último incentivo 

que dé la Junta de Andalucía, porque esa transparencia va a ser la mejor lejía contra la 

corrupción, ese veneno para España y para sus instituciones. 

 

Si los ciudadanos no nos creen a los políticos es porque a veces no nos ven con la 

voluntad necesaria de combatir la corrupción, sino de utilizarla como un arma arrojadiza 

contra el contrario.  

No nos ven sinceridad a la hora de combatir y de luchar contra la corrupción. Hay 

que expulsar de la actividad pública a todo aquel que venga a aprovecharse de lo que es de 

todos. 

Sinceridad, asimismo, para no abundar en el descrédito de la política, tomando 

decisiones demagógicas como aquella de querer expulsar de la política  a quien necesita de 

un empleo para sacar adelante a su familia. Saben de lo que les estoy hablando. Eso 

tampoco es actuar con sinceridad. 
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Por eso yo he dicho muchas veces que hay que erradicar y combatir la corrupción, 

pero sobre todo hay que querer hacerlo, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Eso a 

veces da dolores de cabeza en tus propias filas, pero hay que hacerlo.  

 

Es decir, lo que necesitamos son hechos claros y contundentes. 

 

Y en lo que se refiere a la materia territorial, el balance del Gobierno de Rajoy no 

puede ser más negativo. España hoy es más desigual territorialmente, está menos 

cohesionada, es evidente, y las amenazas a la unidad del Estado están  a la vista de todos.  

 

Ustedes conocen bien mi posición, no soy equidistante, no lo he sido nunca: 

defiendo con rotundidad la unidad de España, porque creo en España, creo en lo que 

hemos hecho, en nuestra historia común, creo en nuestro presente también que está lleno 

de vínculos, pero sobre todo creo en España como un proyecto de futuro, de futuro para 

muchas generaciones, que ha construido, sobre todo en estos últimos 35 años la base del 

país que queremos y tiene que dar oportunidades a las personas.  

 

Pienso, por tanto, que cualquier fragmentación de España sería una catástrofe para 

todos, incluida Cataluña. Pienso que el nacionalismo es muy respetable como ideología, 

pero tan respetable como aquellos otros que pensamos que los problemas que tiene hoy 

Cataluña no son consecuencia de que sea una sociedad ni esquilmada ni sojuzgada.  

 

Así pues, yo lo tengo claro: para mí no constituye ningún avance retroceder un par 

de siglos. Creo más en la Europa de los pueblos y en la España federal que tenemos que 

construir entre todos, que anclarnos en un pasado que además nunca existió. 

 

El Sr. Mas y los dirigentes Cataluña deberían ya de dejar de hacer cálculos 

electorales y preocuparse un poquito por reconstruir la convivencia entre los ciudadanos en 

Cataluña. Y alguien también tiene que empezar a recoger la voz de millones de ciudadanos 

que están en Cataluña que no creen que la salida a sus problemas sea ni a través de la 

aventura ni a través del enfrentamiento. 
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Porque estoy convencida de que somos más los que creemos en España y también 

en Cataluña, los que pensamos que vías para solucionar este conflicto es el diálogo, desde 

el reconocimiento de las necesidades que tenga cada uno, pero sobre todo desde la 

generosidad y desde la inteligencia estoy convencida de que la propuesta del Partido 

Socialista de la reforma de la Constitución tendrá que salir adelante. 

 

Tendrá que salir adelante porque habrá que clarificar las competencias que las 

distintas administraciones del Estado en estos momentos tenemos, porque necesitamos un 

sistema de financiación que garantice la igualdad de oportunidades y de acceso a los 

derechos en este país. 

 

Porque necesitamos también aclarar nuestra participación en el futuro en el 

contexto europeo. Tenemos que aclarar la composición del Senado, qué Senado queremos 

y para qué. Son tantas cosas que creo que la propuesta de los socialistas saldrá adelante. 

Estoy convencida de ello. 

 

Esta federalización del Estado tiene que ir más allá del conflicto catalán, porque 

nos tiene que implicar a todos Una reforma que es urgente, pero cuidado, que hay que 

hacerla sin prisas, sabiendo a dónde llevamos a España y para qué la estamos haciendo. 

 

Cierto es que hay normas básicas que nunca se deberían cambiar por un solo 

partido, sino que necesitan el consenso amplio. No se puede reformar un Estatuto de 

Autonomía con los votos de un solo partido, porque eso es una mala señal y se envía un 

mensaje a los ciudadanos de que nos sentimos los dueños de las reglas que deben de ser 

reglas de todos.  

 

Pero hoy hay una opinión mayoritaria en España de que es necesaria esa reforma. 

Que para dar solución a los tres grandes desafíos que tenemos como país: a nuestra crisis 

territorial; a la regeneración democrática y al blindaje del Estado del Bienestar, es 

necesario hacer la reforma.  
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Miren, yo no voté la Constitución, porque no tenía edad, y, otros no la votaron y no 

fue por la edad, fue porque entonces no lo veían, o la votaron con dificultad, sin estar 

convencidos de lo que en ese momento estaban haciendo. Y en cambio hoy se aferran, y de 

qué manera,  de manera inmovilista, para q el texto no se adapte a la sociedad para la que 

tiene que dar servicio y ser útil. 

 

Pero como yo sí creo en la Constitución, en sus valores y en todo lo que ha 

aportado a España y a los españoles, me parece ahora injusto que otros quieran encontrar 

ahí, en la Constitución, y en cómo se desarrolló y se elaboró, las causas de la situación por 

la que atravesamos. 

 

Al contrario, la Constitución de 1978 nos permitió convertirnos en un país 

homologado y homologable al resto de Europa. Dejamos de ser el enfermo que tenía 

Europa durante varias décadas y pudimos ser un país normal. Y eso no es poca cosa. 

 

Y siento que cuando se redactó la Constitución española era otra realidad. No había 

internet, no había euro, la sanidad pública no era universal, la educación pública tampoco. 

El Estado de las Autonomías estaba por desarrollar, ni siquiera los que redactaron la 

Constitución sabían cómo se iba a desarrollar. El propio Estado del Bienestar tampoco se 

sabía cómo se iba a desarrollar. Tampoco había una crisis financiera como ésta. 

 

Hoy la realidad de España es otra y, por tanto, las normas que tienen que garantizar 

el derecho de los ciudadanos, la convivencia entre los españoles y el futuro que está por 

venir son también otras.  

 

Creo que hay razones sólidas, importantes para renovar el pacto constitucional, que 

nos permita renovar el sistema político, económico y social para la democracia en España 

en este siglo.  
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Y esa renovación del pacto constitucional es la mejor forma de darle respuestas a 

los problemas de hoy. Que nadie piense que vamos a salir de la situación en la que estamos 

sin hacer nada. Que las cosas se van a solucionar solas por el paso del tiempo. Tendremos 

que actuar entre todos, y además es una oportunidad como ciudadanos orgullosos de 

pertenecer a España. Una oportunidad de renovar consensos, de recuperar consensos y de 

forjar otros nuevos.  

 

Es una oportunidad que nadie debe despreciar: un futuro mejor para España. Y me 

sorprende que ni el Partido Popular ni el presidente del Gobierno lo estén viendo.  

 

Créanme, no quiero criticar al PP más de lo necesario. Me gustaría animarlo a 

reflexionar, sobre la evidencia de que es la única fuerza política que no está viendo en este 

momento la necesidad de renovar ese consenso, de forjar un nuevo consenso que nos dé un 

horizonte como un país con futuro. Que pensemos juntos todas las fuerzas políticas que 

esto tiene salida, que se la merecen los ciudadanos. 

 

Los socialistas sabemos muy bien que no habrá reforma de la Constitución sino hay 

consenso con el PP, aunque la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de este país 

queramos esa reforma. Pero el PP tiene que saber que tiene que apostar por la renovación 

política, moral e institucional de este país. Tiene también esa responsabilidad.  

 

Y mientras tanto el PSOE va a cumplir con sus obligaciones.  

 

Y debo recordar a algunos, que confunden sus aspiraciones con la realidad, que el 

PSOE es la institución más veterana de España, y está en disposición de dar la batalla por 

el liderazgo que necesita la sociedad española. 

 

Es verdad que vivimos tiempos complicados, en las que muchas certezas se han 

derrumbado, pero no es menos cierto que ahora más que nunca el PSOE es necesario.  
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Sabemos, por ejemplo, que el mercado, por sí solo, es incapaz de asignar 

eficazmente los recursos. Que la aspiración a la igualdad no es una exigencia de justicia 

sino que, como acaba de recordar la propia OCDE, es un requisito indispensable para la 

eficacia; que la democracia no sólo no es un obstáculo para el desarrollo, sino que 

precisamente la ausencia de regulación de leyes democráticas es la causa de la crisis 

financiera que tanto sufrimiento ha traído a las familias.  

 

Esos principios redefinidos hoy de otra manera, pero igualmente vigentes, de 

libertad, democracia, igualdad, justicia social, solidaridad, son la esencia de la 

socialdemocracia.  

 

Y esos principios son la base del proyecto propio que debe encarnar, defender y 

explicar el PSOE.  

 

Hay algunos que, desde posturas muy extremistas, parecen haber comprendido que 

ahora la solución es la socialdemocracia, que han iniciado una alocada carrera hacia la 

centralidad que nosotros representamos. Creo que se equivocan, porque ese espacio está 

ocupado desde hace años en este país por el PSOE. Y es el PSOE el que está 

indisolublemente ligado a las grandes conquistas políticas y sociales de la sociedad 

española, desde la educación y sanidad pública hasta las pensiones, la dependencia, la 

cohesión social y territorial o los derechos de las mujeres. 

 

Pero, en todo caso, lo que viene a confirmar esa actitud de un partido como 

PODEMOS es, precisamente, que vuelven a decir que la solución está en la 

socialdemocracia. Después de todo lo que les hemos escuchado en los últimos meses, 

insisten en que lo que necesita España es a la socialdemocracia. 

 

Porque nosotros, los socialistas, tenemos pasado, vivimos el presente, sabemos lo 

que necesita la gente, y sobre todo sabemos que estamos encaminados a un futuro que tiene 

que ser mejor. Nosotros no vamos a esconder nunca nuestras ideas ni a camuflarlas, porque 

al final cuando uno hace eso provoca  desconfianza e inseguridad. 
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Jamás defenderé eso en la política, porque además estoy convencida de que no es 

eso lo que necesita España.  

 

No, yo no quiero esconderme ni quiero que mi partido lo haga. Nosotros somos de 

izquierdas y apostamos por ocupar la centralidad en España –en lo político, en lo social, en 

lo territorial y en lo económico-, porque estamos convencidos de que eso es lo que necesita 

nuestro país.  

 

No queremos arrojar por la borda el período más fructífero, más cargado de 

derechos, de libertades, de bienestar que ha tenido España en los últimos siglos. Eso es, y 

no otra cosa, es lo que ha sido la Constitución de 1978, lo que ha sido nuestra democracia, 

y por eso queremos reformarla, porque la valoramos y porque la apreciamos. 

 

Un toledano ilustre, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, ha escrito que "la 

inteligencia es inquieta y va continuamente más allá de lo que existe. Anticipa el futuro. 

Mediante los proyectos descubre posibilidades. La realidad está aún sin terminar, 

esperando que la inteligencia humana decida qué hacer con ella". 

 

Creo que eso es lo que necesitamos hoy: inteligencia y anticipación del futuro; 

proyectos y abrir posibilidades para todos; y determinación, esfuerzo y capacidad y 

liderazgo para tomar decisiones que nos permitan mejorar nuestra realidad.  

 

Creo, y con esto concluyo, que en Castilla-La Mancha contáis con una persona que 

ha acreditado a lo largo de su trayectoria política todas estas capacidades, y a la que admiro 

por ello.  
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Es mi compañero y amigo. Un hombre inteligente. Un hombre decidido. Un 

hombre audaz y valiente, que sabe ofrecer soluciones ambiciosas, pero no irrealistas. Un 

hombre que entiende los problemas de la gente. Apasionado, como esta que les habla, por 

la Política con mayúsculas, porque entendemos, tanto Emiliano como yo, que las cosas 

importantes en la vida hay que quererlas mucho. Como queremos a nuestra tierra, a 

Andalucía y a Castilla la Mancha, como queremos a España y queremos a nuestro partido y 

creemos en lo que nuestro partido puede aportar. 

 

En un momento muy complicado, Emiliano es capaz de tender puentes, de unir, de 

buscar puntos de encuentro en una sociedad que lo necesita, que necesita de concordia, que 

necesita abandonar la crispación y el enfrentamiento. 

 

Sé que va a ejercer el liderazgo que Castilla-La Mancha necesita. Tienes mi apoyo, 

mi cariño, mi respeto y mi admiración. Y estoy convencida de que vas a tener el apoyo de 

los ciudadanos para que de nuevo Castilla-La Mancha, que ha sido un referente durante 

muchos años para los ciudadanos de nuestro país, vuelva a ocupar el lugar que le 

corresponde y que merece. 

 

 


