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INTERVENCIÓN DE SUSANA DÍAZ EN EL CONSEJO 

POLÍTICO FEDERAL 

(Zaragoza, 16 de noviembre de 2014) 

…En esta encrucijada, hay dos caminos que tenemos que recorrer. El 

primero es una decisión de si queremos seguir estando juntos, si queremos 

seguir avanzando juntos o preferimos cada uno tirar por un lado. Yo creo que 

es el momento de seguir construyendo juntos, de reconstruir lo que no haya 

funcionado, pero, por encima de todo no se puede tirar por la borda los años 

que han sido los más beneficiosos para la historia de España los últimos siglos.  

Hay dos caminos, la historia está aquí. Nos ha traído o bien desde el conflicto o 

bien desde el acuerdo. El del conflicto es el camino que tenemos en este 

momento, un camino que tiende agravarse a seguir levantando muros de 

confrontación, ahonda en la diferencia, a seguir descosiendo un proyecto que 

tiene que tener futuro y es España. Hay otro camino: el de la concordia, el 

diálogo y el reconocimiento de la asunción de la diversidad y pluralidad que 

tiene España. Es el camino que me gustaría que siguiésemos recorriendo. 

Para eso hay dos consensos necesarios. Un primero consenso que es de salida 

o de entrada. Es decir, el consenso en el que todos nos pongamos de acuerdo 

en la necesidad de modificar la Constitución para seguir teniendo un proyecto 

en el que quepan todos los ciudadanos de este país. Y esa necesidad de 

ponernos de acuerdo es urgente. ¿Queremos cambiar?, ¿queremos estar 

juntos? Pues sentémonos  a hablar.  

Y el segundo consenso necesita altura de miras. Necesita generosidad. Es el de 

llegada. ¿Qué país queremos construir? ¿Cuál es el proyecto de progreso que le 

queremos dar a España? Altura de miras, la altura de miras que ahora va en la 

línea contraria del regate corto, del tactismo del cortoplacismo, de la indolencia 

del presidente del Gobierno. El sentido contrario. Y lamentable es el presidente 

del Gobierno que tenemos en uno de los peores momentos de España. Esa 

indolencia lo que hace es poner sobre la mesa los problemas y agravarlos.  

Ante eso nosotros tenemos la oportunidad de no entrar en la trampa del 

presidente del Gobierno porque es una trampa decir “oiga, que el PSOE, desde 

la oposición, ponga la hoja de ruta”, ¿pero cómo que el PSOE? Usted es el 

presidente del Gobierno, usted es el que tiene que decir que esto tiene arreglo 

y que lo vamos a arreglar entre todos. Es lo que tiene que decir un presidente 

porque si no lo hace, agrava aún más el problema y esa falta de liderazgo está 
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complicando y convirtiendo en una situación muy peligrosa lo que estamos 

viviendo los ciudadanos de este país. Él no lo hace y nosotros tenemos que 

poner dos elementos sobre la mesa: igualdad y diversidad. 

A veces cuando las palabras se usan mucho parece que pierden sentido o 

fuerza. Para mí tienen toda la fuerza del mundo. En el fondo y en la base de 

todos los problemas de España está la desigualdad que se está provocando, 

incluido la territorial. La base de los problemas a los que nos tenemos que 

enfrentar es que se está agrandando la desigualdad. Hoy los españoles no ven 

que España vaya a ser más justa en poco tiempo con más derechos y libertades 

no confían en que ese proyecto sea así. Hay cinco millones y medio de parados; 

trabajadores que no tienen ni para llenar la nevera; gente que no tienen ni para 

pagar la luz; gente que lo está pasando realmente mal y enfrente tiene un 

gobierno haciendo propaganda, autocomplaciente, indolente y es lógico que los 

ciudadanos piensen por dónde salir de esta situación. 

Creo que la igualdad es nuestra bandera. La lucha contra la desigualdad es lo 

que nos ha dado sentido siempre y tiene que ser una de las bases sobre la que 

articulemos nuestro proyecto de futuro. 

Y segundo, reconocimiento de la pluralidad y la diversidad porque forma de 

nuestra riqueza. Además hay que ponerlo en positivo. Una sociedad que no 

reconozca su pluralidad en sentido positivo está condenada al fracaso. Tenemos 

que hacerlo y creo que podemos hacerlo. Pero esa pluralidad tiene que ser 

valiente, en sentido positivo y sobre todo tiene que representar lo que somos 

los socialistas.  

Hoy vivimos en sociedades que tienen identidades compartidas. Si hablamos 

incluso de la soberanía nacional no se parece nada la de hoy a la de hace 25 ó 

50 años. Elementos como la acuñación de la moneda hoy no tiene sentido en 

esta Europa a nivel individual por parte de los Estados. Y unos y otros 

nacionalismos nos llevan a debates que no son propios del siglo XXI, que tenían 

sentido en el XIX. Y esa diversidad que tiene España, esa pluralidad, 

deberíamos de preservarla celosamente. 

El español es parte de nuestra riqueza, pero las otras tres lenguas cooficiales 

también son parte de la riqueza de nuestro país. Nuestro proyecto cultural en el 

mundo no se entiende sin Cataluña, Galicia o Andalucía pero es que nuestra 

economía no sería igual sin Madrid o el País Vasco. Todos sumamos, aportamos 

y somos necesarios en un momento como éste. Y toda sociedad que no sea 

capaz de gestionar con acierto su pluralidad está abonada al fracaso y al 

retroceso. 
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Y lo que digo para España lo digo también para todas las comunidades 

autónomas y también para Cataluña. Miquel, Cataluña es grande, rica y plena 

como dice el hermoso himno. Es rica y es plena, pero sobre todo lo es porque 

ha sabido integrar de manera ejemplar a gente que no era catalana y que en 

un momento determinado decidió echar sus raíces ahí y apostar por aquella 

tierra. Y eso, que ha sido un ejemplo, es lo que algunos están poniendo en 

riesgo por su radicalidad o por su falta de mesura, porque de todo tenemos en 

estos momentos.  

Además en ese cruce de caminos del que hablaba está la desmoralización de la 

gente. Tenemos los peores conductores para una nave en un momento que 

necesita de mucho liderazgo.  Gente indolente que son los que tienen que 

marcar el camino y que no están dispuestos a hacerlo. Por eso yo sí pido ese 

doble consenso y pido al presidente del Gobierno que asuma su 

responsabilidad,  que no puede ser que sitúe en el partido de la oposición, el 

balón en nuestro tejado, pero que si no lo hace él, lo vamos a hacer nosotros, 

es un mensaje que tenemos que lanzar a la sociedad española. Si no lo hace el 

PP, el PSOE está dispuesto para abrir una puerta para la esperanza y decir a los 

españoles que juntos nos va a ir mejor, decir a Cataluña que queremos seguir 

estando juntos y que tenemos un proyecto en el que cabemos todos y que ese 

proyecto está en la declaración de Granada, en el pacto territorial que firmamos 

y que hoy tiene más sentido incluso que cuando lo firmamos porque la única 

salida posible que tenemos ahora es la reforma de Constitución, la reforma 

federal. Y lo hemos explicado con claridad: para qué queremos cambiar la 

Constitución, por qué queremos renovar el consenso constitucional y que se 

sientan también identificadas generaciones como la mía que no tuvimos la 

oportunidad de estar en ese momento y porque queremos blindar el estado del 

bienestar y porque queremos dar salida a nuestro modelo territorial. 

¿Acaso no hay q fijar claramente las competencias del Estado y blindar las de 

las comunidades autónomas? ¿Acaso no hay que fijar cuáles son los elementos 

sobre los que se tiene articular nuestro modelo de financiación? ¿Acaso no hay 

que fijar también la lealtad constitucional entre las distintas instituciones del 

Estado? ¿Acaso no hay que convertir el Senado en un verdadero órgano de 

representación territorial? ¿Acaso no hay que reconocer como un derecho 

fundamental la educación o la sanidad? ¿Acaso no hay que hacer tantas cosas 

en el seno de nuestra Constitución, que nos ha dado la etapa de más 

prosperidad? 

Voy a decir algo con crudeza: la letra del título VIII de la Constitución es letra 

muerta porque se elaboró en un momento distinto a este. Hoy necesitamos otra 
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letra, necesitamos darle salida a las necesidades de las comunidades 

autónomas, que tiene que ser el modelo federal. Es la respuesta que nosotros 

necesitamos. Digo que hay muchas razones, muchas, para modificar la 

Constitución. Pero sin prisa, cuidado. Que no tengamos la tentación de querer 

atajar ir por el camino rápido para encajar el problema urgente que tenemos en 

Cataluña y eso aborte la salida federal que todos necesitamos. Creo que los 

ciudadanos tienen que percibir que la reforma de la Constitución es para todos, 

para toda España, para todos los pueblos. Eso tiene que sentirlo la gente, que 

sea un nuevo tiempo de diálogo, concordia. Que es verdad que mejore el 

encaje de Cataluña, pero sobre todo mejor el reconocimiento de las 

aspiraciones, sentimientos y necesidades.  

¿Por qué digo eso? Porque hay otros que quieren otra cosa y yo no quiero darle 

más alas a los que buscan otro Estado. No están buscando que se reconozcan 

sentimientos, aspiraciones y necesidades de Cataluña. Están buscando estar 

fuera. Es lo que quieren los secesionistas. No creo que tenga que dar salida 

nuestra Constitución. Creo que tiene que dar salida a los sentimientos y 

necesidades de la gente. Y por eso no voy a dividir, ni siquiera voy a contar en 

esa pseudoconsulta que llevaron a cabo algunos. Allí hay millones de personas 

a los que tenemos que darles la voz. Los socialistas siempre hemos procurado 

dar la voz a quien no tiene voz. Y muchos de los que hoy no se sienten 

representados que no ven que nadie les da voz nos han votado a nosotros, nos 

han confiado a lo largo de la historia y se tienen que ver reconocidos en 

nosotros. Hay que tender puentes, a coser esas heridas que se están abriendo. 

Me parece alucinante que algunos hablen de declaración unilateral de 

independencia. ¿Seguimos dividiendo un pueblo, enfrentando a la gente? No es 

el camino. Por eso me preocupa que salgamos de aquí dando un mensaje a los 

ciudadanos. No a aquellos que están pensando no en el pueblo, sobre el que 

tienen una responsabilidad sino en sus intereses partidarios. Cuando oigo decir 

a algunos que nada tienen que hablar con España, ¿tampoco tienen que hablar 

nada con esos millones de ciudadanos en Cataluña que no quieren que nadie 

les obligue a elegir entre ser catalanes y españoles?  

Insisto, mejorar la financiación, la cooperación… todas la necesidades de 

reconocer la identidad de nuestra cultura, delimitar bien nuestras competencias 

y os lo digo alguien al frente de un gobierno de nueve millones de personas. 

Que cuando saco a subasta medicamentos para blindar la sanidad me invaden 

las competencias. Cuando hablemos de todo eso, pensemos en los ciudadanos, 

hablemos al corazón, a los sentimientos y cabeza de los ciudadanos. Por qué 

estamos aquí y por qué queremos abrir esa puerta al futuro. Yo tengo claro que 

el presidente del Gobierno no va ejercer ese liderazgo, pero los socialistas sí 
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tenemos que abrir esa puerta a la esperanza. Hay mucho desánimo, 

desconcierto, frustración pero nosotros somos los únicos, como dice nuestro 

secretario general, una salida, un camino correcto y yo creo que va a haber 

muchos ciudadanos que van a estar en este camino positivo, de futuro, realista. 

Dos líneas rojas. La primera, hay un terreno amplísimo para el diálogo, pero se 

tiene que respetar la soberanía nacional del pueblo español y que entre todos 

decidamos qué país queremos, cómo queremos relacionarnos y que 

salvaguarde la igualdad de todos vivan donde vivan y trabajen donde trabajen. 

España nos necesita más que nunca. Ayer Javier Cercas recordaba eso de que 

quien no se ocupa de vivir, se ocupa de morir. La democracia, si no se mejora, 

se empeora, y lo estamos viendo todos los días. Pues vamos a estar a la altura, 

como partido, del momento. Hemos vertebrado España, tenemos, sabemos lo 

que queremos hacer con España. La gente está deseando confiar en nosotros, 

pero seamos valientes, generosos y tengamos la altura de miras que muchos 

de los que están dirigiendo los distintos barcos de España en este momento no 

la tienen.  

Y ya me conocéis. Desde el principio y hasta el final yo voy a estar ahí. Gracias 

por la confianza, secretario general. 

 

mailto:ofiprensa@psoe.es
http://www.psoe.es/
http://www.psoetv.es/

