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29 de septiembre de 2015 

 

INTERVENCIÓN DE SUSANA DÍAZ 

CONSEJO TERRITORIAL DEL PSOE 

 

Nos reunimos en el Consejo Territorial del PSOE en la recta final de una 

legislatura nefasta y hay que decir con claridad lo que pensamos de lo 

que ha pasado en este tiempo, y lo que ha pasado es que, a día de hoy, 

tenemos un problema de gobierno en Cataluña y tenemos un problema 

también de gobierno en el conjunto de nuestro país. 

Todo lo que ha sucedido tiene un responsable, que es el señor Artur 

Mas, que representa el rupturismo. Y tiene también un componente 

importante de responsabilidad por no estar a la altura el presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, que representa el inmovilismo. En medio, los y 

las socialistas tenemos un espacio que algunos denominamos reformista 

y que es la defensa de los intereses de España y de un proyecto común 

de país en el que todas y todos nos sintamos cómodos y con futuro. 

El PSOE ha rechazado con total claridad cualquier escenario rupturista 

de nuestro país. Rechazamos cualquier escenario que suponga la 

ruptura de España y rechazamos que Artur Mas se haya aprovechado de 

su condición de presidente de la Generalitat de Cataluña para romper la 

convivencia entre ciudadanos. Insisto: si rechazamos de plano cualquier 

elemento rupturista, lo hacemos aún más cuando alguien hace uso de su 

cargo como presidente de todos los catalanes y catalanas.  

Por eso, al margen de los resultados de las urnas el pasado 27 de 

septiembre, es evidente que fracasaron quienes han pretendido hacer un 
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plebiscito de unas Elecciones Autonómicas, y también fracasaron 

quienes se han instalado en el inmovilismo y no han conseguido nada 

más que abrir la brecha entre catalanes y entre los catalanes y España. 

Se ha demostrado también que la ciudadanía no comparte que el gran 

problema de Cataluña sea España, algo que es una falacia, al margen de 

los resultados electorales del 27S. Los socialistas no hemos alcanzado 

los resultados obtenidos en otras Elecciones Catalanas, pero hemos 

tenido un resultado muy digno y esperanzador y estoy convencida de que 

cuando uno es fiel a los valores que representa, a los valores de nuestro 

partido, tarde o temprano la confianza se recupera. Estoy convencida de 

que más temprano que tarde, en un futuro no muy lejano, muchos 

ciudadanos y ciudadanas de Cataluña seguirán apostando por el Partido 

Socialista.  

Y además se va a demostrar que la centralidad es el espacio que los 

socialistas tenemos que ocupar, entre quienes pretendían hacer, como 

decía, un plebiscito trucado, y quienes lo único que les preocupaba era 

tener rédito electoral de cada a la cita electoral del próximo diciembre. 

No soy equidistante. Creo que la responsabilidad plena la tiene el todavía 

presidente Mas por su aventurismo y su irresponsabilidad, pero es cierto 

también que el presidente del Gobierno de España no ha estado a la 

altura: no ha estado a la altura de Cataluña al igual que no ha estado a la 

altura de España, y no sólo ahora, sino a lo largo de toda la legislatura.  

El tiempo que queda de aquí a diciembre no puede ser un tiempo 

perdido. No podemos quedarnos esperando a que Rajoy siga sesteando 

hasta diciembre y que España pierda el tiempo. Porque, si Rajoy ha 

tenido tiempo para hacer un Presupuesto General del Estado que no le 

correspondía y dejar maniatado al Gobierno que venga después, tiene 

que tener tiempo para ocuparse de los problemas de la ciudadanía y de 

la crisis territorial que tiene este país. 
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Para eso, Rajoy tendría que convocar de manera inminente una 

Conferencia de Presidentes Autonómicos donde todos los territorios de 

España pudiéramos aportar a nuestro modelo de convivencia. Tardó 24 

horas en responder al conjunto de la ciudadanía después de las 

Elecciones Catalanas pero, insisto, no podemos entender ni podemos 

permitirnos que el tiempo que queda hasta diciembre se convierta en 

minutos de descuento esperando el pitido final de los comicios generales, 

porque, si lo consentimos, lo que vamos a tener es más de lo mismo: 

más inmovilismo, más tacticismo y más mensajes lanzados en Cataluña 

para lograr algún rédito electoral en el conjunto de España. España no se 

merece eso y el conjunto de la ciudadanía, tampoco. 

Hay que pensar en el futuro. El PSOE está en condiciones de ganar, y 

digo ganar, las próximas elecciones de diciembre. Y de ganar no por 

nosotros, por el PSOE, sino por España. Estamos en condiciones de 

ofrecer un proyecto atractivo con el que se identifique la inmensa 

mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, un proyecto para todos los 

hombres y mujeres de este país, un proyecto del que nadie quiera irse ni 

llevándose un trozo de España ni cogiendo la maleta para partir hacia 

otros lugares del mundo, sino del que todos y todas se quieran sentir 

parte. Un proyecto de futuro que defienda la libertad, que defienda la 

solidaridad y los valores socialistas, un proyecto de progreso dentro de 

Europa, defendiendo el papel de España en Europa; porque no sólo hay 

que llamar a Europa cuando necesitamos que Bruselas nos diga a 

cuántos refugiados y refugiadas acoger o cómo se comportan 

determinados ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, sino para pisar 

fuerte dentro de la construcción europea. 

Estamos en condiciones de hacerlo y, como presidenta de Andalucía, 

vamos a ayudar y vamos a aportar. El Partido Socialista tiene que ejercer 

liderazgo, que lo tenemos, con un proyecto nítido, que también lo 

tenemos, conscientes de lo que representamos, con una hoja de ruta 
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clara que es nuestra Declaración de Granada, que garantiza la unidad de 

España y la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, vivamos 

donde vivamos.  

Hay un camino muy amplio para que lleguemos a acuerdos y a 

entendimiento. Y que la ciudadanía sienta que estamos a la altura, igual 

que en otros momentos de la historia hubo dirigentes públicos y 

responsables públicos, socialistas que sabían lo que necesitaba España, 

y lo que necesitaba nuestro partido, pero sobre todo lo que necesitaba 

nuestro país, que hubo un presidente del Gobierno y una generación de 

políticos en este país capaces de reconciliar a los ciudadanos y 

ciudadanas con su pasaporte y de que se sintieran orgullosos y 

orgullosas de ser españoles y españoles, que fueron capaces en los 

años 80 de hacerlo. Nosotros también tenemos que ser capaces de estar 

a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir, que no sé si es 

más difícil o menos que entonces, pero que es un momento complicado, 

con ciudadanos y ciudadanas que lo pasan mal, con desconfianza en la 

política y en las instituciones, con desconfianza entre los políticos, con 

ese camino envenado entre quienes quieren romper España, los 

rupturistas o los que quieren romper consensos como el del 78, y los 

inmovilistas, que se sientan a esperar, fumando un puro, a que el tiempo 

pase.  

En medio, de nuevo, está el Partido Socialista, ocupando esa centralidad 

y garantizando un proyecto para la inmensa mayoría de los ciudadanos y 

ciudadanas, para todo el país. Vamos a ser capaces de hacerlo, sobre 

todo ganando las próximas elecciones en diciembre y poniendo sobre la 

mesa una hoja de ruta para España. 

Hay  momentos en la historia en los que España se plantea quiénes 

somos y hacia dónde vamos. Ahora más que nunca hace falta que el 

Partido Socialista se reafirme en lo que somos y hacia dónde queremos 
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que vaya nuestro país y el conjunto de los españoles y españolas. Las 

esperanzas están depositadas en nuestro secretario general, Pedro 

Sánchez, por quien vamos a trabajar para que sea el próximo presidente 

del Gobierno de España en nuestro partido. Pero lo haremos como un 

instrumento útil para el conjunto de la ciudadanía, no útil para el PSOE, 

sino útil para España, que es lo que este país merece, lo que necesita y 

lo que estamos en condiciones de ofrecer. 


