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Intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,  

en el Foro Nueva Economía 

 
Hace casi dos años que no participo en un foro de la capital de España, que no participo en 

un desayuno de este tipo porque entendía que eran otras las circunstancias y las tareas que 

en esos momentos requerían mi tiempo. 

 

Pero creo que, con las circunstancias de ahora de España, con lo que está pasando nuestro 

país, viviendo los momentos más convulsos, difíciles e inéditos de nuestra democracia, 

tenemos todos una responsabilidad que es romper nuestro silencio y aportar nuestro granito 

de arena en un momento en el que el país necesita lo mejor de nosotros mismos: 

generosidad y altura de miras. Y es por eso por lo que hoy estoy aquí, casi dos años 

después de ese primer foro. 

 

Ya han pasado casi cinco meses, aunque últimamente todo el mundo habla de cuatro, son 

casi cinco meses desde que se celebraron las elecciones generales sin que hayan servido, 

lamentablemente, para dar estabilidad a nuestro país. Y lo más importante, no han servido 

para darle un Gobierno, que es el sentido último de un proceso democrático, decidir quién 

está en el Gobierno y quién pasa a la oposición. 

 

Lamentablemente, se tendrán que volver a celebrar elecciones, aunque es cierto que eso es 

una solución, yo no considero que sea la mejor solución. No comparto tampoco la opinión 

de los que dicen que no hay que tener miedo a que se celebren unas nuevas elecciones. 

Miedo, no, desde luego, pero es evidente que no es el mejor camino, y lo que parece que 

hemos decidido entre todos, es que los ciudadanos esta vez nos lo pongan más fácil y 

seamos capaces de entender cuál fue el mandato que nos dieron las urnas. 

 

Los políticos solemos pedir muchas veces confianza, pero hay algo mucho más importante 
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y es dar confianza a los ciudadanos. Y me temo que, lamentablemente -discúlpenme la 

franqueza-, no hemos dado muchos motivos a los ciudadanos de cara a las próximas 

elecciones que se celebren, de que estemos en condiciones después del 26 de junio de ser 

más generosos, de ser más diligentes y de estar a la altura de lo que este país necesita. 

Tendremos que confiar en que los españoles son sabios y que, a pesar de llevarlos de 

nuevo a las urnas, esta vez sí depositen su confianza con claridad. 

 

Yo tengo mi opinión de lo que ha pasado en nuestro país a partir del 20 de diciembre y 

creo que mi partido es el que con más interés, con más generosidad y con más ahínco ha 

buscado una salida. Que si eso no ha sido posible y no ha podido darle un Gobierno a este 

país, al menos sí ha sido posible iniciar el procedimiento constitucional. Y lo ha sido por 

algo evidente, faltaban apoyos parlamentarios y ante eso no se podía constituir un 

Gobierno. Pero no hay que dudar del interés que se ha puesto, otros ni siquiera han tenido 

ese interés en procurarle un Gobierno a nuestro país. 

 

En todo caso, esa es mi opinión de parte, como yo lo veo y como yo lo siento. Dicen que 

las opiniones son libres y los hechos sagrados. Entre esos hechos es evidente que ha fallado 

lo principal, lo esencial en unas elecciones: que se forme un Gobierno y, al final, tengamos 

que repetir el procedimiento democrático. 

 

En realidad, creo que hay tres elementos en los que todos coincidiremos. 

 

En primer lugar, que cualquiera puede entender que era legítimo que el PP, que ganó las 

elecciones, intentase formar Gobierno, y no lo hizo.  

 

En segundo lugar, que ante la incomparecencia de quien ganó las elecciones, la segunda 

fuerza política, en este caso mi partido, intentara darle a este país ese Gobierno, y hacerlo 

además desde una perspectiva que representa las políticas, las ideas y los valores que están 

en las antípodas del PP y que no fue posible, como digo, porque le faltó apoyo 

parlamentario. 
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En tercer lugar, también habrá quien entienda como comprensible y legítimo que Podemos, 

Ciudadanos o IU quisieran tener presencia en el Gobierno de España, acorde con la 

representación parlamentaria que les habían dado las urnas.  

 

Aunque ya les he dicho, y ustedes entenderán, que no coincido por igual con todos y no 

tengo la misma opinión de todas las fuerzas políticas, pero me parece que son legítimos en 

este caso los intereses de cada una de las fuerzas políticas. 

 

Lo grave es cuando esos intereses particulares de cada una de las fuerzas políticas son los 

que en el fondo impiden darle a un país lo que merece: un Gobierno. Lamentablemente, 

esto sí lo hemos podido contemplar el conjunto de los ciudadanos. 

 

Salta a la vista que, además, no ha sido posible porque ha habido demasiado 

ensimismamiento de las aspiraciones particulares de cada una de esas fuerzas políticas, que 

contrasta con el desconcierto, con el desasosiego y el desánimo de los ciudadanos. Y que 

en el fondo, lo que querían era un Gobierno que les diera soluciones a sus problemas, a 

aquello que les angustia cada día. 

 

A menudo oigo decir que después del 26 de junio esto va a ser impensable, que no se 

puede volver a producir. No sé si será así, lo que sí creo es que será muy nocivo que se 

volviese a producir. Lamentablemente, la realidad y la historia reciente de Europa nos dice 

que no es impensable que se volviese a producir, que ha habido otros países en los que ya 

ha pasado, hilar un periodo de incertidumbre y de inestabilidad, y que España no está 

vacunada para algo similar. Ningún país lo está. 

 

Aun así, yo no daría por perdidos estos seis meses, y espero que todos hayamos aprendido 

una lección: que quien cierra la puerta al diálogo y al acuerdo, abre la puerta de la 

inestabilidad. Esa lección la hemos aprendido el conjunto de los ciudadanos y sería 

conveniente que la aprendieran el conjunto de las fuerzas políticas. 

 

Ninguna persona, ningún grupo político comprometido con el presente y el futuro de 
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nuestro país puede ni debe desarrollar una estrategia que se desentienda del interés general 

de la nación.  

 

A estas alturas, creo que sería absurdo que empezáramos a culparnos de quién tiene más 

culpa y quién tiene menos, y además intentando absolvernos a nosotros mismos. En estos 

momentos, lo que debemos evitar es el cruce de reproches y pensar en las soluciones de los 

ciudadanos. 

 

Con independencia del resultado de las elecciones, espero que seamos capaces de 

encontrar al menos esos mínimos consensos, que nos permitan avanzar y hacerlo para que 

España lo haga con todas las garantías suficientes.  

 

España no se merece estar otros seis meses sin Gobierno. No se lo merece nuestro país, ni 

se lo merecen el conjunto de los ciudadanos. No se merecen inseguridad, interinidad ni 

inestabilidad. Y no nos engañemos, eso es lo que ha provocado que tengamos que ir a 

nuevas elecciones y esperemos que esta vez sea para mejor. 

 

Para eso hace falta que todos, y yo me incluyo, seamos más generosos con nuestra tierra, 

seamos más generosos con los ciudadanos y seamos más generosos con nuestro país. Que 

les demos esa solución que requieren y les demos un Gobierno que permita un futuro 

mejor. 

 

En todo caso, lo que ha pasado en los últimos cuatro o cinco meses, pasado está, y lo 

importante es que hablemos de lo que va a pasar en los próximos cuatro o cinco años, y 

que hablemos de esos problemas que en estos momentos angustian a millones de 

ciudadanos, que son los temas que están sobre la mesa y algunos de los cuales quisiera 

hacer referencia esta mañana.  

 

Hace unos días, la Fundación BBVA analizaba qué había sucedido en nuestro país en los 

últimos años de crisis, y decía que, mientras los estratos más altos de la sociedad 

prácticamente no habían notado la crisis económica -yo diría que nada-, más de tres 
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millones de españoles que formaban esa clase media trabajadora de la que nos 

vanagloriábamos en este país habían sido expulsados hacia las capas más vulnerables. Ha 

habido un desplazamiento fundamentalmente de esa clase media española. Hablamos de 

más de tres millones de españoles. 

 

Creo que esa es una gran cuestión para abordar en la próxima legislatura, haciéndolo, 

además, desde el diálogo político y desde la concertación social.  

 

Tenemos una tasa de paro en España y en Andalucía insoportable y, en lo que se refiere a 

los jóvenes, brutal. Ningún país se puede permitir el lujo de tener a la mitad de sus jóvenes 

sin ningún tipo de actividad. 

 

Eso, unido al empobrecimiento de amplias capas de la población, es consecuencia directa 

del modelo de relaciones laborales que se ha adoptado en la pasada legislatura, en el que se 

ha entendido que el empleo tiene que ser más precario, más barato y de mala calidad.  

 

Eso, a pesar de que algunos han hablado del descenso del paro en los últimos meses. Pero 

ese descenso del paro no podemos contemplarlo sin tener en cuenta que la población activa 

en nuestro país ha disminuido en torno a 620.000 personas, y que muchas de ellas se han 

marchado de España buscando una oportunidad que aquí no tienen. 

 

Y hay otra realidad, hay gente que trabaja más horas y cobra menos, hay quien trabaja por 

horas y hay quien trabaja todo el día y cotiza solo por unas horas. Eso nos ha traído un 

fenómeno que es el de los trabajadores pobres, algo que hacía años que en España había 

desaparecido, y que vuelve a aparecer como un fenómeno grande, no minoritario, que 

afecta a muchísima gente. 

 

Yo me pregunto si España tiene hoy ya la riqueza -nuestro PIB es similar al del año 2010-, 

por qué el conjunto de los trabajadores en España, en estos momentos, recibe en torno a 

30.000 millones de euros menos de lo que recibía en el año 2011. 
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Es evidente que ha habido un empobrecimiento del conjunto de los trabajadores y, lo que 

es peor, ¿alguien de los que estamos aquí en esta sala puede creer que con 300 o 400 euros 

al mes se puede sacar una familia adelante?, ¿Que con 300 o 400 euros al mes, que es lo 

que entra en muchos hogares, se puede llevar una vida con dignidad y se puede encontrar 

el sentido último del empleo, que es el de la dignidad y el del horizonte de futuro? Es 

evidente que no.  

 

Creo que hay que revertir esta situación y es evidente que hay que alcanzar un gran 

acuerdo social nacional que haga posible que se movilicen todos los recursos para generar 

empleo y que sea un empleo de calidad. 

 

Desde luego, yo no voy a compartir nunca que la estabilidad y la dignidad en el empleo 

sean cosas del siglo XIX. Es algo que comparten la inmensa mayoría de los ciudadanos y 

que tiene que estar en el ADN de nuestra sociedad inclusiva y avanzada. 

 

Hablamos de los jóvenes, pero también hablamos de nuestros mayores, de quienes están ya 

en la edad de jubilación. Esta situación en el mercado laboral les genera incertidumbre 

porque sin empleo digno, es complicado que tengamos pensiones dignas.  

 

Tenemos que recordar que este país tiene 8 millones y medio de pensionistas que, además 

en esta crisis económica, en muchos casos han sido el soporte familiar, el colchón que ha 

permitido sacar a su familia adelante. No han sido pocos los hogares en los que la principal 

fuente de ingresos, en muchos casos la única fuente de ingresos que tenían, eran las 

pensiones de nuestros mayores. 

 

¿Qué ha pasado en estos años con las pensiones? Fundamentalmente, tres cosas: 

 

La primera, y decisiva, porque entra en el corazón del modelo de país que tenemos, es que 

se ha roto el diálogo, el consenso. Ese que permitió en un momento importante para 

España alcanzar el Pacto de Toledo, que ha sido la garantía durante toda la democracia de 

la dignidad de los trabajadores cuando culminan su etapa laboral. 
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En segundo lugar, la congelación efectiva de las pensiones. Pregúntenles ustedes a 

cualquier pensionista qué les supone de incremento en su pensión el aumento del 2,5% en 

los cuatro últimos años. Con el  Gobierno socialista las pensiones subieron en este país en 

torno a un 22% las mínimas. En cambio, en esta última etapa ha sido un 2,5% en los 

últimos cuatro años. Se ha congelado la subida de las pensiones con una subida del 0,25% 

cada año, cuando estábamos infligiendo un desplazamiento del gasto público hacia los 

hogares y hacia los pensionistas. ¿O qué era el copago al que tenían que hacer frente o 

aquellos recortes en dependencia o aquellas subidas de impuestos? Luego me referiré a la 

tómbola de bajada de impuestos en la que parece que volvemos a instalarnos. 

 

Eso era un desplazamiento, como decía, del gasto público hacia el gasto familiar. 

 

Y lo tercero -también se ha dicho esta mañana por parte de José Carlos-, es la evolución de 

las cuentas de la Seguridad Social. Esa hucha que se dejó llena, con 66.000 millones de 

euros, y que por otras circunstancias, y no el objetivo que tiene esa hucha de la Seguridad 

Social, se encuentra prácticamente a la mitad.  

 

Se ha gastado la mitad, y no se ha hecho para compensar el déficit lógico que en un 

momento determinado pueda tener nuestro sistema de pensiones. Todo eso, unido a que 

hay más pensionistas, porque todos vivimos más años y queremos seguir viviendo más 

años.  

 

Además, ha habido un descenso de los ingresos, que está ligado íntimamente a la situación 

de nuestro mercado laboral. Lo decía al principio: no hay pensiones dignas, si no hay 

salarios dignos. Creo que las decisiones son justas cuando, a medio y largo plazo, son 

decisiones económicamente correctas, y el caso de la reforma laboral no lo ha sido. 

 

Antes hablaba de empleo, de mercado laboral, de pensiones… Todo está interrelacionado. 

Pero tengo que hablarles también de gasto público.  

 



 

 

8 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
Oficina del Portavoz del Gobierno 
 

 

 

Esa idea mecánica y absurda que hemos sufrido las comunidades autónomas, en la que la 

reducción del objetivo de déficit se hacía de manera automática, sin un debate sosegado de 

dónde debía llevarse a cabo esa reducción; además, con una continua confrontación y 

enfrentamiento entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas… La realidad 

ha sido, y está aquí el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP), que los que mayor esfuerzo hemos hecho en este tiempo para reducir el objetivo 

de déficit en España hemos sido las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y 

explicaré por qué.  

 

El Gobierno de España, la Administración central, que en estos momentos mantiene el 

45% del gasto público, tiene un margen del 70% de ese reparto del objetivo de déficit. 

Mientras, las CCAA tenemos, con un 35% del gasto público, tan solo un 16,6% de margen. 

Y lo que es peor, nuestro gasto público es el más rígido, porque no es posible, ni se puede 

contemplar, una bajada de la educación pública, de la sanidad pública o de la dependencia. 

 

Creo que no todos hemos hecho el mismo esfuerzo, pero sí es cierto que hay que ponerse 

de acuerdo. Me resulta desalentador ese enfrentamiento continuo entre el Gobierno y las 

CCAA, e imagino que a los ciudadanos tiene que parecerles igual de desalentador que a 

sus representantes autonómicos. 

 

Es más importante que decidamos qué políticas se blindan, por encima de quién recorta. Es 

más importante saber qué queremos blindar, qué es lo que queremos mantener. 

 

Es evidente que el Programa de Estabilidad que se envió el día 30 a la Unión Europea 

planteaba cosas que no comparto: planteaba una reducción del peso de nuestra educación 

pública en el PIB español –concretamente, hablaba de bajar del 4% al 3,7%, cuando saben 

que en este momento la propia OCDE está recomendando a sociedades modernas e 

inclusivas como la nuestra que avancen hasta alcanzar el 5%- y hablaba de que la sanidad 

pública tenía que bajar ese peso respecto a nuestro PIB en un punto. Creo que todos 

sabemos que cuando hablamos de un punto de nuestro PIB hablamos de casi 10.000 

millones de euros, y el impacto que ello va a producir. 
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Y yo me pregunto: ¿cuándo ha decidido la sociedad española que tenemos que bajar 

drásticamente lo que invertimos en educación pública o en sanidad pública? ¿Cuándo lo ha 

decidido? ¿Realmente es lo que necesita este país? ¿Realmente es lo que quiere España? 

 

Decisiones como ésta no se pueden hurtar al conjunto de los ciudadanos, porque eso sí 

afecta a nuestro modelo de convivencia, a la competitividad que tenemos como sociedad, 

como país y, a algo muy importante, a nuestra propia dignidad como pueblo.  

 

Yo soy socialista y como socialista tengo una posición clara y nítida en la defensa de la 

educación pública, de la sanidad y de la dignidad de nuestros mayores y dependientes. Sé 

que hay un gran debate que tenemos que afrontar, que es el debate de la sostenibilidad de 

la sanidad pública. 

 

Lo que ha pasado en los últimos meses a raíz de, como podría haber sido otro tema, los 

tratamientos de Hepatitis C. Porque había un debate de fondo: ¿tenemos que elegir a qué 

ciudadanos atendemos y a qué ciudadanos no atendemos? ¿Tenemos que contemplar que 

haya en estos momentos altos cargos imputados por la Fiscalía en una CCAA porque no 

han dado el tratamiento a personas que han fallecido? Es crudo, es duro, pero es así, y eso 

está pasando. 

 

Es un debate de enjundia que tenemos que analizar. Tenemos que decidir qué queremos 

para nuestro país, qué necesita nuestro país y qué merece nuestro país. Porque hoy es la 

hepatitis C y mañana, en una sociedad avanzada como la nuestra, donde la I+D+i tiene que 

ayudar a garantizar la igualdad de oportunidades y a mejorar la calidad de vida de las 

personas, no puede ser el elemento que ponga en riesgo el sistema público de salud. ¿O 

tendremos que contemplar como sociedad que haya grupos de población que tengan 

derechos mermados, es decir, que haya grupos de inmigrantes que se encuentren fuera de 

la sanidad pública o de la educación?  

 

Yo creo que no, por eso les decía al principio que en ese gran debate que habrá que 
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afrontar mi posición como socialista es nítida. Pero sí creo que tiene que existir ese debate 

donde decidamos con claridad hacia dónde avanza España y cuál es el modelo de 

convivencia y de desarrollo que queremos como pueblo. 

 

Cuestiones como ésta subyacen en el fondo del debate de la financiación autonómica. Es 

de esto de lo que queremos hablar. Una reforma que lleva dos años paralizada y que creo 

que urge. Porque la sostenibilidad de las finanzas autonómicas y el cumplimiento del 

objetivo de déficit son nucleares a la hora de decidir cuál es el modelo por el que se 

apuesta, que garantice la igualdad de oportunidades. 

 

Como presidenta de Andalucía, lógicamente voy a defender los intereses de mi tierra. Hoy 

podría abrumar dando datos de por qué creo que Andalucía está mal financiada, por qué 

creo que el sistema ha sido lesivo para los intereses de Andalucía, no solo la redacción del 

modelo, sino la aplicación del mismo. Probablemente otras comunidades podrían hacer lo 

mismo. 

 

Pero esto no se trata de un reparto de una tarta para saber qué le corresponde a unos y a 

otros, ni siquiera de quién recibe el dinero, sino de para qué. A qué se destina esa 

financiación y qué queremos blindar y sostener con esa financiación. Y, cuando decidamos 

qué, entonces será mucho más fácil ver quién tiene que decidir ese dinero. 

 

Las estadísticas de la OCDE y de Eurostat dicen que, prácticamente sociedades que 

garantizan esa igualdad de oportunidades, garantizan también un 20% más la convergencia 

de sus ciudadanos, porque a través de esa renta indirecta aumenta la calidad de vida y las 

oportunidades de las personas. 

 

Creo que de esto es de los que nos quieren escuchar hablar los ciudadanos, no de si las 

papeletas van juntas o separadas, en el mismo sobre, con membrete o colorines. Esto es lo 

que realmente esperan los ciudadanos escucharnos en esta próxima campaña y en los días 

que quedan hasta el 26 de junio. Saber con qué espíritu vamos a afrontar temas tan 

complejos como la distribución de nuestros gastos y de nuestros ingresos. 
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Con respecto a esto último, a los ingresos, nadie duda de que España necesita una reforma 

fiscal. A mí me preocupa muchísimo la tómbola fiscal. Me preocupa muchísimo que esta 

mañana nos levantáramos con un medio internacional hablando de si en España se van a 

bajar o no los impuestos, que casualmente y desgraciadamente en estos últimos seis o siete 

meses este tipo de noticias han aparecido días antes de una campaña electoral, y nos ha 

traído consecuencias malas como país con respecto a la UE. 

 

¿Qué imagen da España? En un momento en el que se está cuestionando si tenemos que ser 

sancionados o no, si hemos cumplido o no con el objetivo de déficit que hemos negociado 

–cosa que también discrepo, de la cadencia de un año que defendía Guindos, yo defendía la 

cadencia de dos años: ¿por qué vamos a apretarles las tuercas a los ciudadanos si este país 

necesita oxígeno?-. Pero cuando estamos en un debate de esa importancia y está en juego 

el nombre de España, creo que no es serio que haya un anuncio como el que hemos tenido, 

con urgencia electoral de un presidente del Gobierno, sin pensar en el daño que provoca 

para la imagen de un país. 

 

Cuando uno habla de reforma fiscal, hay un elemento en el que nos tenemos que centrar, 

que es la elusión fiscal. ¿Qué ha pasado, no solo en España, sino también en Europa y en el 

mundo en los últimos años? 

 

Estos días hemos estado muy entretenidos el conjunto de los ciudadanos para ver quién 

salía en los papeles de Panamá, cuál era el deportista, el político, el periodista o qué 

familiar, para saber si se daba ejemplo o no se daba ejemplo. Era lo que se buscaba. 

Lógicamente es normal que a los ciudadanos ese tema les moleste, les enfade y les cree 

desconfianza, pero la verdad es que en estos momentos se dice que el 8% del PIB mundial 

está en patrimonios ocultos, que no los conocemos.  

 

El comisario Moscovici, ese al que criticaba tanto el Gobierno de España porque había 

puesto en duda que España cumpliera con el objetivo de déficit –después se ha visto quién 

llevaba razón, si Guindos o Moscovici-, afirma que estamos hablando en torno a un billón 
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de euros. 

 

Si admitimos ese descontrol del capital financiero, que está en el origen de esta crisis, los 

papeles de Panamá lo que nos hacen ver es una enorme masa de activos financieros que no 

solo están desregulados, sino que están ocultos. Y con un volumen tan enorme que sus 

movimientos pueden desencadenar otras nuevas crisis y creo que eso nos afecta a todos. 

 

Es evidente que hay que garantizar los ingresos, para evitar que haya desequilibrios 

fiscales de muchos Estados. Esa tiene que ser una de nuestras tareas, el combate contra la 

elusión fiscal. Tiene que ser prioritario y estoy convencida de que hay otros países que nos 

apoyarán, dentro del propio marco de la UE.  

 

Porque, además, si algo tenemos que hacer como sociedad es caminar hacia una conciencia 

fiscal solidaria. No es posible que aparezcan frases que se han convertido en célebres, 

como la de Warren Buffet diciendo que su secretaria paga más impuestos que él. Eso, 

lógicamente, produce a los ciudadanos desasosiego.  

 

España, dentro de Europa, sí puede hacer más cosas. Encontraremos otros gobiernos 

aliados para dar respuesta a un problema global y hay que exigir que haya transparencia en 

el origen de los patrimonios y hay que obligar a sus propietarios a que cumplan con sus 

obligaciones fiscales. Eso seguramente sí sería un poco de bálsamo para el conjunto de los 

ciudadanos, que piensan que sus representantes públicos, sus Gobiernos, no pueden hacer 

nada ante determinados poderes económicos que están al margen de cualquier decisión que 

ellos toman en las urnas. 

 

En este último asunto quisiera centrarme. Es verdad que esto no tiene tantas páginas de 

periódico ni tantos minutos de televisión como dónde se sienta un grupo parlamentario en 

el Congreso, si está en el tiro de cámara o no. Hemos tenido muchos minutos hablando de 

la posición estratégica de algunos portavoces parlamentarios y poco de lo que está 

produciendo esa caída de los ingresos y que lamentablemente nos lleva a hacer ajustes 

indeseados. 
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Pero, ironías aparte, creo que España necesita estar presente en las decisiones que se toman 

en Europa, porque somos Europa, somos una parte importante de Europa, y a mí me duele 

como española que cuando viene Obama aquí se reúna con Renzi, con Hollande, con 

Merkel, incluso con Cameron, y no se reúna con el presidente del Gobierno de este país. 

Además, mi presidente del Gobierno y mi Gobierno ni están ni se les espera, y eso me 

duele profundamente como española. 

 

Hay temas muy importantes, como el de los refugiados que estamos viendo estos días, que 

hay que tenerlo en consideración unido a las corrientes migratorias que vienen del 

Mediterráneo, en los que estamos totalmente ausentes, hasta tal extremo que hemos 

guardado silencio ante un pacto de vergüenza, que era el pacto suscrito para dar respuesta a 

quienes están huyendo del terror y de la muerte. ¿Cuál tiene que ser la desesperación para 

jugarse la vida y jugarte la vida de quienes más quieres en este mundo?  

 

Ahí también hemos tenido una falta de iniciativa vergonzosa. El Gobierno balbucea 

cuando se le pregunta por qué solo 18 inmigrantes, cuando España se ha comprometido a 

17.000. Balbucea y no contesta. 

 

Cuando vengo aquí, a Madrid, y veo el letrero de “Welcome refugees”, me suena a 

sarcasmo. ¿A quién le estamos dando la bienvenida? Una cosa y la otra me resultan un 

verdadero insulto al conjunto de los ciudadanos que están sintiendo con dolor las imágenes 

de quienes huyen del terror y la muerte, que nos han congelado el corazón varias veces en 

los últimos meses en Europa.  

 

Hoy, gran parte de los conflictos y las oportunidades de Europa pasan por el Mediterráneo 

y pasan por España: por su enclave y por su historia, por su geografía, por su cultura, por 

su peso demográfico. Es un tema que me duele y me preocupa como andaluza, porque 

Andalucía tiene también una posición geoestratégica en este nuevo espacio global.   

 

Y lo mismo puede decirse de otros asuntos. Tenemos en marcha la negociación del Tratado 
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de Libre Comercio y aquí también la posición de España brilla por su ausencia. Nada de 

información para que podamos analizar el horizonte hacia donde ir. Nada de diálogo, hay 

oscurantismo, y cuando hay oscurantismo el caldo de cultivo es siempre para los mismos. 

 

No me gustan las posiciones radicales que escucho, ni en mi país ni las posiciones 

radicales que escucho por ejemplo en Estados Unidos, de Donald Trump.    

 

España merece una posición más sólida y más proactiva en este asunto. 

 

Los europeos, no podemos perder nuestros estándares de calidad y seguridad de nuestros 

servicios públicos, porque ese es nuestro patrimonio y nuestro derecho.   

 

El TTIP debería suponer una oportunidad, levantar los cimientos para una nueva 

gobernanza global, donde se controlen los paraísos fiscales, donde se controlen los 

mercados financieros, donde se controle el calentamiento global  y donde se controle el 

cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores.  

 

Debe ser una oportunidad ante esa nueva gobernanza mundial, y por eso no podemos mirar 

para otro lado.  

 

Estamos en un momento crítico, un momento en el que tenemos que definir de qué Europa 

formamos parte, qué Europa será la protagonice el horizonte de los próximos años. Y ahí 

España tiene que tener una voz, tiene que defender el modelo por el que una vez nos 

incorporamos –creo que con ilusión y esperanza- a ese proyecto común de Europa desde la 

libertad, la democracia y la justicia social.  

 

Y España lo tiene que hacer con liderazgo, de manera activa, comprometida con el 

proyecto europeo, que está amenazado por fantasmas viejos conocidos, que no es la 

primera vez que aparecen, pero que lo hacen en momentos difíciles y complicados como 

éste: el fantasma del populismo y el fantasma del nacionalismo.  
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Fantasmas que adquieren en algunos casos formas antieuropeas, que dicen “estamos mejor 

si nos vamos”, como en Gran Bretaña o en nuestro propio país. Otros que piensan que a 

Europa les va a ir  mejor sin inmigrantes, como en el caso de Francia o de Hungría. Hay 

quienes defienden gobiernos antipolíticos, piensan que les irá mejor sin políticos, ahí 

encontramos a Italia. Y, de otra manera, salvando las distancias, hay quien piensa que les 

va a ir mejor con la secesión de territorios, y eso también lo encontramos en Reino Unido o 

en nuestro país.  

 

En realidad, más allá de las circunstancias de uno de los países miembros de la Unión, lo 

que es evidente es que hay una causa común. Y es que la falta de respuestas a cuestiones 

que afectan a la vida y a las perspectivas de futuro de la gente, es un caldo de cultivo de los 

populismos.  

 

Y si no ¿cómo entendemos que vaya a ser Donald Trump candidato republicano? Y que 

haya basado su campaña fundamentalmente en el miedo y en hablarle a los ciudadanos de 

cuáles son sus problemas reales de la vida cotidiana, como los bajos salarios o la 

inseguridad.  

 

Y con razón, quienes se sienten los más perjudicados, buscan el cambio, el que sea, aunque 

a veces no se sepa adónde les conduce ese cambio.   

 

Y eso pasa en EEUU pero también pasa en España. Y creo que eso hunde sus raíces en ese 

desplazamiento de más de tres millones de ciudadanos, de esa clase media trabajadora que 

gozaba de servicios públicos y que tenía garantía de que su esperanza de futuro iba a ser 

mejor que el pasado. Y junto a eso hay dos elementos que también abonan ese caldo de 

cultivo: la corrupción y la cuestión territorial. 

 

En primer lugar, para acabar con la corrupción hay que tener voluntad y querer acabar con 

ella. Se pueden poner más normas, más leyes, más policías, jueces y fiscales… Pero si no 

hay voluntad de acabar con la corrupción no acabaremos con ella.   
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Y cuando los ciudadanos vean verdaderamente esa voluntad, su juicio moral variará y 

empezaremos a encontrar confianza en las instituciones. Y habrá también ciudadanos con 

alta capacitación intelectual y profesional, que hoy dejan de acercarse a la política porque 

automáticamente se convierten en sospechosos de algo. 

 

Y, sobre la cuestión territorial creo que hay dos pinceladas. Primero, a nuestro traje de las 

autonomías le han saltado las costuras, ya no da para más. Necesitamos un nuevo 

desarrollo, una reforma que aproveche lo conseguido y avanzado hasta aquí y que, al 

mismo tiempo, sea capaz de respetar esas singularidades garantizando la igualdad.  

 

Y hay un segundo elemento, que esa ensoñación independentista de que en 18 meses se 

desconectaban, afortunadamente como país no se ha producido porque era inviable, porque 

no era posible. 

 

España tiene que plantearse con claridad cuál es el modelo, el proyecto de futuro atractivo 

que ofrecemos al conjunto de los ciudadanos. Porque, si bien es cierto que no está ahí el 

principal problema de que haya independentismo en Cataluña, sí está ahí parte de la 

solución que podemos encontrar.  

 

Necesitamos como país un proyecto atractivo, que España sea atractiva para que nadie 

quiera marcharse. Ni de Cataluña, ni de Andalucía, ni de Galicia, ni de Euskadi, ni de 

ningún rincón de nuestro país. Hay que tener altura de miras, diálogo y acuerdo.    

 

Con mis palabras, hoy he querido trasladarles dos cosas que comparten la inmensa mayoría 

de los ciudadanos: la primera, que tenemos mucha tarea por delante. Y la segunda, que no 

la estamos haciendo.  

 

En estos momentos vamos a vivir otra campaña electoral y las campañas electorales son 

una oportunidad, si no nos enredamos en ellas. Y corremos el riesgo de enredarnos en esta 

campaña y favorecer que los ciudadanos sigan desconfiando de las instituciones. 
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Hay quien dice últimamente que se va a polarizar muchísimo y eso le va venir muy mal al 

PSOE, va a ser muy negativo para el Partido Socialista. Yo no soy candidata en estas 

elecciones, pero me voy a dejar la piel para que gane el PSOE y para que Pedro Sánchez 

sea presidente. Y les diré lo que realmente me preocupa: que esa polarización que algunos 

anuncian, ya con bastante tiempo, es evidente que siempre ha sido mala para España. 

 

Y no sólo porque nuestra experiencia histórica, lejana y más reciente, nos muestra cómo ha 

sido de dañina, sino porque cuando se pretende simplificar la realidad de este país, siempre 

acaba embruteciéndose. 

 

También buena parte de los problemas que he señalado hoy requieren grandes soluciones, 

pero esas soluciones pasan por los acuerdos y por los entendimientos. Acuerdos y 

consensos que tienen que ir de la mano del Gobierno que los impulsa y de la oposición que 

dialogue y que sea capaz de lograrlo. 

 

Por ejemplo, algunos han planteado estos días que había que llegar al acuerdo para que no 

hubiese una mayoría del PP en el Senado que bloqueara la reforma de la Constitución. 

Como si la mayoría, o una minoría elevada del PP en el Congreso no pudiera bloquear 

también la reforma de la Constitución. ¿O es que alguien se está planteando de alguna 

manera en este país que se lleve a cabo una reforma de la Constitución frente a la mitad de 

la sociedad española? ¿Alguien se está planteando eso? Porque si alguien se está 

planteando eso que lo diga. Porque si no, no tiene sentido que alguien se excuse, se escude 

detrás de una hipotética mayoría en el Senado del Partido Popular, cuando en el fondo no 

se puede llevar a cabo -o yo no lo contemplo- una reforma de la Constitución que no sea de 

la inmensa mayoría de la sociedad española. 

 

Digo esto porque yo era una niña cuando este país caminó de la mano de una generación 

de políticos que superó retos. Yo era una niña cuando la Transición -y no es que tenga 

idealizada la Transición-. Tengo una profunda admiración por aquellos políticos que la 

llevaron a cabo y me siento más cerca de ellos que de quienes hoy la llaman “el Régimen 

del 78”. De quienes hablan de que aquello supuso un candado para nuestro país y de que 
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prácticamente hubo un pasteleo entre determinados partidos políticos para darle cierta 

mejoría a la sociedad. 

 

Con esta actitud que hoy tenemos los políticos hubiese sido impensable aquella Transición, 

no hubiese sido posible. Y también he escuchado de quienes dicen que aquello fue posible 

por el miedo y yo no lo comparto. Creo que quienes protagonizaron ese momento, muchos 

de ellos habían vivido la dictadura, la clandestinidad, la privación de libertad y no tenían 

miedo a la dictadura. Y otros, afortunadamente, habían vivido en otras circunstancias y 

estaban comprometidos con la democracia. No hace falta que ponga nombres y apellidos 

porque están en la retina de todos y de todas. 

 

Eso fue posible no por el miedo a la dictadura, eso fue posible porque querían darle a este 

país lo mejor, querían lo mejor para España, desde distintas perspectivas, ideologías, 

valores, puntos de vista e incluso trayectorias personales y políticas. Y hoy, 

lamentablemente, con la actitud que todos mantenemos –y digo todos, yo también- sería 

prácticamente imposible dar a España lo que en ese momento se le dio.  

 

A mí se me ha dicho siempre -mucho últimamente-, que soy “una mujer de partido” y es 

verdad que quiero mucho a mi partido, quiero mucho al Partido Socialista, pero soy 

consciente de que los grandes éxitos del PSOE han venido de la mano de amplias mayorías 

sociales, de hombres y mujeres que en muchos caso no eran socialistas pero que le dieron 

su confianza, su apoyo, su voto al Partido Socialista porque estaban convencidos de que 

con el PSOE se abría un horizonte de progreso colectivo, de garantía de igualdad, de 

garantía de libertad y de justicia social. 

 

Esa ha sido durante 22 años la mayor fortaleza del Partido Socialista, conectar con amplias 

mayorías. Estoy convencida de que igual que hoy he planteado aquellos elementos y 

proyectos que creo que pueden permitir afrontar los grandes problemas. El PSOE lo debe 

hacer desde la moderación, nunca desde la radicalización, ni desde la polarización.  

 

Eso ha sido lo que ha permitido que la inmensa mayoría de los ciudadanos se hayan 
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sentido representados con el Partido Socialista y tenemos que persuadir a los ciudadanos 

de que el PSOE está en mejores circunstancias y en mejores condiciones para poder 

afrontar esos cambios que España necesita. 

 

Para alcanzar esos acuerdos, tenemos que darle aliento a un gran debate nacional, que se 

centre en los problemas, en las inquietudes de los ciudadanos. Hablemos de los problemas 

de la gente y creo que en estos momentos, la inmensa mayoría de los partidos políticos no 

lo estamos haciendo. 

 

Me gustaría que la próxima campaña electoral sea una oportunidad de oro para 

reencontrarnos con la gente, para volver a devolverle esa confianza que lamentablemente 

en los últimos no meses, sino años, se ha ido perdiendo. 

 

Estoy convencida de que el PSOE lo va a hacer, como lo ha hecho siempre, con la tarea de 

buscar lo mejor para España. 

 


