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Doña Micaela Navarro, Presidenta del PSOE 
 
Madre mía. Buenos días, buenos días a todas y a todos. Pensaba leer sin gafas pero creo 
que no. Querida presidenta muchísimas gracias, muchas gracias de verdad. Primero, 
porque cuando me ofrecieron estar aquí esta mañana, yo soy una persona bastante 
disciplinada, y lo primero que pregunté es, no sé si aceptar o no, estaba la presidenta, 
estaba el secretario de organización, también, y la presidenta antes que nadie dijera nada 
dijo, “¿cómo que no?, y yo te presento”. Bueno, pues yo quiero agradecerte que estés 
aquí, pero no solo que estés aquí hoy, sino tu confianza diaria. Yo creo que solo hay un 
compromiso entre tú y yo, y es que el día que tú no confíes en lo que yo hago o el día 
que yo no confíe en lo que tú hagas, trabajaremos desde otro ámbito, pero no 
trabajaremos juntas. Ése es el único compromiso. Quiero agradecerles también a los 
patrocinadores, quiero agradecerle a todos y a todas las personas que están aquí esta 
mañana, no quisiera hablar de nadie en singular, sí quisiera acordarme de José Luis 
Rodríguez, que esta mañana no puede estar aquí, y bueno, por unas circunstancias 
pasajeras, pero le mandamos todas nuestras energías para que se recupere cuanto antes, 
y sí quiero también acordarme de una niña chica, chica, que está por aquí, allí está, que 
me dio una sorpresa anoche, pero no… hola Martina, pero tampoco voy a decir nada, 
porque si no, posiblemente no podría empezar a hablar.  
 
Antes que nada, como decía, gracias presidenta, por tus palabras de cariño, gracias a la 
organización de Nuevo Fórum, que está contribuyendo al debate de las ideas, tanto en 
Andalucía como en el resto de España. Vivimos en España tiempos de incertidumbre y 
de convulsión, tiempos donde todo lo que creíamos que era sólido, deja de serlo y 
donde… y tiempos donde muchas de nuestras creencias más firmes son cuestionadas 
por quienes entienden que el modelo político, social, territorial, del que nos dotamos 
hace ahora 36 años, necesita una revisión amplia, que incluya además mucho más que el 
encaje de Cataluña en el resto del país. Se equivocan, nos equivocaríamos, si esa 
reforma la planteáramos solo y exclusivamente en clave de qué y cómo incluimos a 
Cataluña. Algunos incluso no hablan de revisión, sino que claman directamente por su 
desaparición y por su sustitución por un nuevo régimen constituyente que 
presuntamente arreglará todos nuestros problemas. Pero del que apenas conocemos más 
allá de las consignas y eslóganes en 140 caracteres que lanzan algunos mesías 
autoerigidos en portavoces casi únicos y exclusivos del pueblo español. La sensación de 
cuestionamiento y de enmienda a la totalidad del sistema democrático, se ha extendido 
por todas las capas de la ciudadanía, pero no es la única. Al cuestionamiento se suma la 
sensación de pérdida, y si se quiere hasta de orfandad. Los ciudadanos se sienten 
huérfanos y desprotegidos, como si de pronto el suelo que pisaran se hundieran bajo sus 
pies sin que nadie pueda hacer nada eficaz por evitarlo, y no es así, o no debería ser. 
España sí tiene solución, sí tiene una solución, y lo que hay que tener, como explicaré 
más adelante, son ideas firmes y la fuerza necesaria para llevarlas a cabo, y así poder 
seguir transformando nuestra sociedad y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía, 
que ése sí que es nuestro compromiso y nuestra obligación.  
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No me voy a detener mucho en hacer un diagnóstico que creo que todos compartimos. 
Creo firmemente lo fácil casi siempre hacer el diagnóstico, lo importante es ser valiente 
para poner un tratamiento y además intentar acertar con el tratamiento. Creo firmemente 
que el exceso de pensamiento, en ocasiones, conduce a la inacción, como a veces el 
exceso de información conduce a la desinformación. Lo último que quisiera hoy, es que 
cuando terminara esta conferencia, ustedes me incluyeran en ese club de los que 
diagnostican y denuncian nuestros males y desgracias, pero que a la vez son incapaces 
de aportar una solución real a los problemas de ese pueblo al que dicen defender. A lo 
largo de mi trayectoria he demostrado que soy una mujer de acción, que prefiero… que 
prefiere que la evalúen por lo que hace y no por lo que dice, y creo que esta pretensión 
debería trasladarse al examen de lo que hacen nuestros partidos políticos, sobre todo 
ahora que los ciudadanos y ciudadanas nos están diciendo que quieren menos promesas 
y más rendiciones de cuentas, más hechos y menos palabras.  
 
En efecto, el sistema español, nacido del gran Pacto constitucional del 78 que tanto ha 
ayudado a consolidar una España más democrática, más justa, más solidaria y más 
próspera, ofrece en este momento signos de cansancio, y no reconocerlo sería caer 
víctima de nuestro propio enroque mental y sería hacer dejación de funciones de 
nuestras responsabilidades políticas. Reconocerlo, por el contrario, no implica ninguna 
debilidad, al revés, implica fortaleza y coraje, y yo en eso, siempre tengo un ejemplo 
muy claro: nuestra presidenta es fuerte, tiene coraje, es de una sola pieza, a veces se 
equivoca, claro, pero se equivocaría más si no tomara decisiones, por eso, porque a mí 
me gusta la gente de una pieza, blandita por dentro, pero fuerte, no dura, fuerte por 
fuera, solo los que son capaces de detectar los problemas y de asumirlos sin caer en el 
catastrofismo, pueden poner los cimientos para hacerles más frente y para arreglarlos 
mejor. La crisis no solo se ha llevado por delante más de 3 millones de empleo en cinco 
años, también ha laminado la credibilidad y la confianza en un sistema para el que 
algunas nuevas formaciones, no conceden ya ni la más mínima oportunidad. La 
combinación insoportable y letal de paro, pobreza, desigualdad y corrupción, no ha 
hecho más que acrecentar esa percepción, cada vez más nítida, de que así no podemos 
seguir, de que necesitamos un cambio de verdad, y de que necesitamos el arrojo, la 
valentía y la firmeza necesaria para liderar ese reseteo que necesita nuestra democracia, 
ese apagar y volver a encender. Lo digo porque la primera vez que yo pregunté qué 
significaba reseteo, alguien me dijo, “chiquilla, apagar y encender”.  
 
Yo no quiero contribuir más con mis palabras a ese clima de desconfianza y de 
desafecto, ése no es mi estilo, y no voy a cambiar, precisamente ahora, que la situación 
requiere del temple, la mesura y la mano izquierda que algunos, desde su impetuosidad 
parecen desconocer. Si algo he aprendido de mi año en el ejercicio de la actividad 
política, al servicio de la ciudadanía, es que éstos no quieren que seamos parte del 
problema, sino que seamos la solución. Los socialistas sabemos lo que estamos 
hablando, no necesitamos un libro de instrucciones ni necesitamos redactar a toda prisa 
un programa electoral para saber qué necesitan y qué se le debe ofrecer a la ciudadanía 
española y andaluza. Nosotros no vendemos sueños, sino que trabajamos sobre la 
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realidad. Y sí, lo hacemos desde nuestra ideología, desde la realidad pero desde nuestra 
ideología, porque claro que existen las ideologías, y todas las que se muevan dentro del 
marco democrático son igual de legítimas y respetables, pero no todos somos lo mismo, 
no todos pensamos lo mismo, y sobre todo no todos actuamos lo mismo. Sabedores 
también de que tampoco se puede gobernar ni un país, ni una región, ni un 
ayuntamiento, como si fuéramos poco más que los administradores de una comunidad 
de vecinos, incapaz de ver más allá de la necesidad de cambiar unos grifos o de arreglar 
la luz de los trasteros. Nosotros tenemos un proyecto, tenemos ideas,  tenemos ideología 
y la llevamos a la práctica cuando los ciudadanos nos dan su confianza para que los 
gobernemos. Todos conocen el sello de garantía que aportamos los socialistas. 
Apostamos por las políticas públicas, y por la calidad de los servicios públicos, ahora 
que está tan poco de modo, ahora también, y entendemos desde nuestro ideología, que 
la política requiere  valentía, pero también buenas dosis de reflexión y de prudencia, de 
saber que nuestras decisiones afectan a la vida de millones de personas, por eso hay que 
ser valiente pero prudente, y creo que desde el Partido Socialista  lo hemos demostrado 
muchas veces.  
 
La transformación de este país en las últimas décadas no se ha emprendido por 
casualidad. Algunos piensan que todos nuestros derechos nos vienen dados, nos 
levantamos una mañana, había llovido y de pronto crecieron esos derechos, que no hubo 
que conquistarlos, que no hubo personas que lucharon y que se dejaron incluso la vida 
luchando por esos derechos, que no hubo personas que incluso todavía hoy no sabemos 
dónde están. La universalización de la Sanidad, de la Educación, o nuestro propio 
sistema de pensiones, son el fruto en gran parte, de esa lucha, del esfuerzo de gobiernos 
socialistas que pusieron todo su empeño en lograr que los españoles y las españolas se 
dieran a la protección social que hoy día, pese a los ataques del gobierno del Partido 
Popular seguimos disfrutando. Lo hizo un gobierno de izquierda, con valores de 
izquierdas. Repito, las ideologías todas pueden ser respetables, pero cada una tenemos 
unas prioridades y unos valores, que defendemos, por eso hablo de los valores de la 
izquierda, la izquierda que se empeñó en blindar los derechos sociales de la ciudadanía 
y que más tarde protagonizó también la mayor ampliación de derechos y libertades 
civiles que ha tenido este país nunca en su historia. Hoy día sin embargo, ese modelo se 
ha erosionado, vive amenazado. Vivimos una auténtica involución social que ha llegado 
a la familia española.  
 
En este momento, hay familias españolas que tienen que trabajar cuatro para ganar lo 
que ganaba un solo miembro de esa familia hace cuatro años. Familias que aún teniendo 
empleo el conjunto de la familia, cosa que no sucede a menudo, tienen una precariedad 
económica superior a la que tenían hace cinco años. Una involución en materia de 
derechos sociales que amenaza con tirar al traste un modelo que prima la igualdad de 
oportunidades por encima de cualquier otro criterio, y hablo de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, pero hablo de igualdad de oportunidades 
también entre las propias mujeres, pero también de igualdad de oportunidades entre 
todos los seres humanos. Y créanme que sé bien lo que digo. Cuando yo tenía 15 años, 
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los jóvenes no iban a la universidad solo porque tuvieran capacidad para estudiar una 
carrera, o porque tuvieran inquietud de estudiar una carrera. Iban si sus familias tenían 
el dinero suficiente para pagarle los estudios. Hoy también. Creíamos que esta injusticia 
había pasado a la historia, pero ha vuelto y la está sufriendo la generación de jóvenes 
mejor preparada de nuestra historia. Hoy de nuevo, si un niño o una niña de 15, 16 años 
quiere ir a la universidad, tiene que mirar primero si su familia le podrá ayudar a pagar 
sus estudios, porque las becas vuelven a recortarse una y otra vez, y ése es el mayor 
peligro y el mayor ataque que se hace también al empleo del futuro y a la calidad del 
empleo del futuro y por lo tanto a la calidad de los empleos y a la calidad de vida por 
extensión, porque ésa es una manera de segregar el mercado laboral ya desde este 
momento, entre, como hace 35 años, yo creía que no volvería, los que tienen y los que 
no tienen.  
 
El mercantilismo del Partido Popular en materia de Educación está machacando la 
igualdad de oportunidades, y nosotros no podemos mirar para otro lado, cuando 
encontramos que el sistema divide a nuestros estudiantes en función del dinero que 
tengan, y los divide en jóvenes de primera o de segunda. Andalucía es el mejor ejemplo 
de que se puede luchar contra esa mercantilización de los valores de una sociedad, una 
comunidad de casi 9 millones de personas, del mismo tamaño que Portugal, y dos veces 
más grande que los países bajos, y hemos decidido desmontar con hechos el discurso 
derrotista y tristón de un gobierno como el del Partido Popular en Madrid, víctima de su 
desgana y de su enorme debilidad. A diferencia del Gobierno andaluz…  a diferencia 
del gobierno instalado en la Moncloa, en Andalucía hemos demostrado que la palabra 
resignación no forma parte de nuestro vocabulario, y que solo cabe rebelarse contra 
quienes nos repiten una y otra vez desde el fatalismo, que no hay otra alternativa, que no 
sea la de los recortes, sobre todo recortes sin sentido y cada vez más precariedad, y nos 
hemos rebelado donde había que hacerlo, no con discursos retóricos y maniqueos, 
fabricados para salir en las televisiones, sino en las instituciones que nos representan. 
 
La aprobación de un presupuesto para una comunidad no es fácil, nunca lo es, y menos 
en unas circunstancias como las actuales, pero en unas circunstancias como las actuales 
es cuando se ve realmente las ideologías políticas, la fortaleza y la valentía de un 
político. Cuando hay dinero de sobra todos tenemos magníficas ideas, cuando los 
recursos son escasos y hay que priorizar, ahí es donde se ve a los buenos gobernantes. 
Yo decía, y lo voy a decir antes de que me lo preguntéis siquiera, yo he sido consejera, 
cuando se empezó a desarrollar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia, e invertimos, ¿verdad, María Jesús?, mucho dinero. Era fácil, 
relativamente fácil, porque había dinero. Se acababa la partida, sin problema, había más. 
Cuando es realmente difícil y cuando cobra doble valor, es ahora, que tienen que quitar 
dinero de otras cosas para mantener en Andalucía, la atención a las personas 
dependientes, porque Andalucía hoy se hace cargo de casi el 80% de lo que vale atender 
a esas personas. Hoy es cuando tiene valor. Cuando yo lo hice, creo que es de las cosas 
más bonitas que he hecho en mi vida, pero yo solo tenía que abrir la boca, y el 
Presidente Chaves, el Presidente Griñán, no coincidí con la Presidenta Susana Díaz, 
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pero solo tenía que abrir la boca y si necesitaba diez tenía diez, y así sucesivamente. 
Pues en los momentos difíciles, es cuando se ve bien a los gobernantes. 
 
Desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, Andalucía ha dejado de percibir por 
diversos conceptos una cantidad que no baja de los 8.000 millones de euros, una cifra 
con la que se podrían hacer muchas cosas, ¿verdad, Susana?, muchas cosas. Lo que les 
digo no es ni literatura de partido, ni un simple ejercicio para la confrontación, es la 
descripción de una realidad que se puede comprobar mediante una simple hoja de Excel, 
y que debería ser reconocida por todos y conocida por todos los andaluces. Esta 
operación del PP contra Andalucía está perfectamente planificada, y responde a una 
idea que empieza a ser obsesiva, la de que nadie pueda cuestionar su evangelio 
neoliberal ni desmontar que es posible una salida de la crisis en la que se proteja antes la 
prima de riesgo de las personas, que la prima de riesgo de los bancos. Nosotros lo 
hemos demostrado en Andalucía, con un presupuesto de 29.625 millones, ¿consejera?, 
en el que 8 de cada 10 euros se destinan a gastos sociales. El último presupuesto, 
cuando yo formaba parte del gobierno, era de 33.000 millones y algo, o sea, para que 
veamos cómo ha descendido.  
 
Lo hemos demostrado, nuestras prioridades, blindando nuestra Sanidad, nuestra 
Educación y lo hemos demostrado redoblando nuestra apuesta por los ciudadanos y por 
el cuidado de nuestros mayores, esos mayores que les tocó luchar con muchas 
dificultades, para que los jóvenes vivieran mejor y han visto cómo su hijo y su hija han 
vivido mejor, pero están viendo con mucho dolor, cómo sus nietos y nietas tienen que 
emprender la misma carrera migratoria que ellos hicieron, con una circunstancia todavía 
más dura, y es que ellos cobraban un salario digno aunque estuviesen ocupando puestos 
de trabajo que nadie quería en los lugares a los que emigraban. Su hijo y su nieto saben 
comunicarse en el idioma del país en que van, pero cobran una miseria, o sea, nunca 
jamás pensaron que eso se repetiría en tan poco tiempo, y todavía hay quien se atreve a 
llamarlo movilidad laboral. Se trata, como digo, de una cuestión de valores, en el mejor 
y más honesto sentido de la palabra. Creemos en la igualdad de oportunidades, y hemos 
demostrado durante muchísimos años de gestión de gobierno, que sabemos cómo 
hacerlo, que somos capaces de hacer una sociedad más justa, más igualitaria y que 
llegue a todos los territorios, tanto a los urbanos como a los rurales, donde Andalucía 
creo que es un modelo perfectamente exportable de cómo hemos sido capaces de 
tomando decisiones políticas, acercar los recursos a la ciudadanía y hacer posible que la 
ciudadanía permanezca en el territorio. Otro día si quieren hablamos de eso, porque creo 
que eso también tiene que ver con un modelo económico, con un modelo de desarrollo, 
con un modelo económico, con un modelo de calidad de vida, aquí está el Presidente de 
la Diputación de Jaén, además del de Sevilla, que también he visto por aquí, pero en 
Jaén sabemos de lo que hablamos porque la zona rural es muy amplia.  
 
Se trata, si me permiten la expresión de una verdadera batalla ideológica, de una 
confrontación de ideas y de modelos de vivir en sociedad que separa de una forma 
radical a un Partido Popular que está decidido a acometer la demolición del edificio del 
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Estado del Bienestar, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, y a un Partido 
Socialista  que le está haciendo frente, que lo intenta apuntalar. Hay quienes repiten 
machaconamente en los medios de comunicación, o mejor dicho, a través de los medios 
de comunicación y en las redes sociales, que PP y PSOE somos lo mismo. No somos lo 
mismo, en absoluto. Dígaselo por ejemplo a los padres que pagan en las comunidades 
autónomas gobernadas por el Partido Popular los libros de texto de su hijo cuando 
empiezan el curso, díganselo también a los que tienen que preparar primero y mirar si 
tienen dinero o no cuando van a ir al hospital, porque tienen que pagar sus facturas, que 
le digan que somos lo mismo y que responden si es verdad o si se trata de una mentira, 
gastada de tanto repetirla.  
 
Los socialistas de Andalucía no rehuimos los problemas, al contrario, huimos de la 
autocomplacencia y de las visiones sesgadas, y reconocemos la gravedad de los 
problemas a los que nos enfrentamos en esta tierra, y es verdad, y ayer lo decía la 
presidenta, “voy a veces a un acto donde por desgracia tengo en la puerta, como ayer 
mismo, a personas que trabajan en una escuela infantil y que llevan unos meses sin 
cobrar, es verdad, no hemos podido pagarle todavía”. Pero en Andalucía sigue habiendo 
escuelas infantiles, sigue habiendo guarderías, sigue habiendo ayuda a domicilio, sigue 
habiendo desarrollo de la Ley de Dependencia, aunque es verdad que como ha pasado 
en el sector sanitario, han tenido que ser los propios profesionales sanitarios los que han 
contribuido con su dinero, a que el sistema sanitario andaluz siga siendo y siga teniendo 
la misma calidad que tenía. Ésa es la diferencia.  
 
A nosotros no nos van a escuchar hablar de raíces vigorosas. Yo cuando alguien habla 
de un árbol con raíces vigorosas, pero que sin ser de hoja caduca, no le ha quedado una 
bendita hoja, es que digo que no ve bien, porque un árbol que tiene raíces profundas no 
se le cae la hoja, un árbol tiene raíces profundas si tiene hojas verdes, porque si no, para 
qué queremos las raíces. Bueno, pues a nosotros no nos van a escuchar, lo diga quien lo 
diga, ¿eh?, yo no estoy diciendo que esto… a mí, las cosas no las comparto en función 
de quién las haya dicho, sino en función de lo que dice, porque también alguna 
compañera nuestra habló de brotes verdes, hace ya mucho tiempo, tanto tiempo que ya 
se habrán secado porque yo no he visto ninguno.  
 
En la economía, cuando todavía no hemos sido capaces de bajar del millón de parados 
en Andalucía y de los 5 millones en el conjunto del país, en todo caso nos van a 
escuchar y nos verán trabajando para combatir esa cifra insoportable con todas las 
herramientas y recursos que tengamos a mano. No es una frase hecha. Desde que 
Susana Díaz fue investida Presidenta de la Junta de Andalucía el gobierno ha destinado 
1.000 millones de euros en recursos directos, en planes de creación de empleo, como el 
Emple@Joven, el destinado a los mayores de 30 años o el Plan de Construcción 
Sostenible, y ha movilizado otros 5.000 millones gracias a la firma de convenio con 
grandes empresas y entidades financieras, a las que yo hoy también quiero agradecer, a 
las grandes y a las menos grandes, su confianza en Andalucía, cuando una empresa más 
grande o más pequeña invierte en Andalucía, es porque ven que hay posibilidad de 
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futuro. Y los resultados están ahí. De cada 100 empleos creados en España, en el último 
año 20 han sido creados en Andalucía, y tampoco esquivo la autocrítica, ni en 
Andalucía, ni tampoco en España.  
 
El Partido Socialista tiene muchísimo trabajo por delante, mucho trabajo para recuperar 
la confianza de la mayoría de los españoles. Hemos cometido muchos errores, y creo 
que lo hemos pagado, porque creo además, que se pueden cometer errores. Creo que el 
peor error que puede cometer un gobernante es no tomar decisiones, ése es el peor error, 
pero cuando se toma una decisión que no es la que habíamos anunciado, a la que nos 
habíamos comprometido con anterioridad, lo que tenemos es que explicar por qué lo 
hacemos, y muchas veces creo sinceramente, que en el Partido Socialista, y eso lo 
hemos vivido muy de cerca en las agrupaciones, cuando los compañeros militantes, que 
además son el capital político más importante que tiene este partido, nos preguntaban 
pero y yo qué digo en la calle si yo no comparto lo que está pasando, ¿no? En algún 
momento hemos podido, y estoy segura, defraudar a muchas personas, pero no creo que 
tengamos que seguir pidiendo perdón hasta el fin de nuestros días. Lo hemos hecho, 
hemos reconocido los errores, y hemos pedido disculpas mil veces, y las pediremos, 
pero tampoco podemos estar todos los días con la misma cantinela, entre otras razones 
porque el país no se puede permitir el lujo de tener un Partido Socialista débil o 
desorientado. Al contrario, España necesita que el PSOE siga rearmándose y siga 
siendo, como durante estas últimas cuatro décadas, el partido central de la vida política 
nacional. Lo estamos haciendo ya en Andalucía, bajo el liderazgo lleno de energía y de 
ilusión, de Susana Díaz, y lo vamos a hacer en España cuando dentro de un año 
mandemos de nuevo a Rajoy a los bancos de la oposición, si aquellas personas que un 
día depositaron su confianza en nosotros, nos la vuelven a dar. Los españoles saben que 
la única alternativa real y fiable de izquierda al inmovilismo simplón de Rajoy no es la 
de quien dice que no es de izquierdas ni de derechas, porque es una manera de intentar 
pescar en todos los ríos, y saben que esa única alternativa, que la única alternativa fiable 
es la del Partido Socialista, la de un partido que se siente muy orgulloso de haber 
consolidado el Estado del Bienestar y la transformación económica de este país, pero 
que también es consciente de que no puede mirar más al pasado, ni siquiera para hacer 
balance. No podemos estar, “nadie va a volver a confiar en nosotros, nadie va a volver a 
votarnos por lo que hemos hecho”, pero lo que hemos hecho tiene que ser nuestro 
principal aval de que sabemos hacerlo.  
 
Hace ya tiempo, llegué a la convicción de que este país no puede reeditar en cada 
telediario esos duelos desgarradores, a los que a veces nos vemos sometidos como una 
lucha permanente, una lucha casi fratricida en el ámbito político. Las familias que no 
tienen para darles de comer a sus hijos, no quieren ver cómo nos peleamos, sino cómo 
hacemos propuestas que los saquen realmente de la situación en la que están. Este país y 
sus ciudadanos, están hartos de divisiones, de peleas, de gritos y reclaman pactos y 
acuerdos a favor del bien común de la ciudadanía. Es lo que quieren los españoles y es 
lo que queremos todos, pero eso sí, sin desmerecer ni destrozar todo lo que ya hemos 
construido, y también sin hacer cálculos electoralistas que solo funcionan en el corto 
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plazo. No podemos estar mirando de ofrecer un pacto o no, o de hacer un pacto o no, en 
función del número de votos que me puede reportar o me puede quitar. No podemos 
estar pensando o no en llevar una ley al Parlamento en función de si me quita votos o 
me aporta voto. Las leyes se llevan al Parlamento en función de la ideología de cada 
partido político, con valentía, aunque el resto de la ciudadanía, y creo que no hace falta 
ni que nombre a qué me estoy refiriendo, porque creo que lo sabemos, aunque el resto 
de la ciudadanía no lo comparta.  
 
Lo ha dicho la Presidenta una y otra vez, y yo lo repito aquí, los españoles no quieren 
más pactos solemnes para luchar contra la corrupción. Lo que reclaman son hechos y 
acciones, que les devuelvan la confianza en la política y en los políticos. No es difícil de 
entender. Firmar un pacto por firmarlo puede quedar muy bien, pero si lo que queremos 
es salir en las portadas de los medios diciendo que vamos a acabar con la corrupción, 
pero que todos sabemos que lo que el PP busca es que nosotros le ayudemos a salir de 
su atolladero, pues creo que no podemos hacer pactos por hacerlos, y además no 
estamos dispuestos a eso. El día que el Partido Popular, que el gobierno demuestre que 
quiere realmente apostar decididamente por eso, nos tendrá como tendrá a todos los 
grupos políticos, y si no, mientras tanto, que no nos pida ningún tipo de pacto, que no 
nos intenten vender duros a cuatro pesetas y cesen a alguien por una puerta y a la 
mañana siguiente lo contraten por la otra.  
 
Todos tenemos que hacer un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas y de 
ejemplaridad, pero yo también quiero decir, si me permiten el paréntesis, toda persona 
tiene que cumplir con la ley, toda, se dedique a lo que se dedique, pero toda persona 
tiene que tener también derecho a la presunción de inocencia, se dedique a lo que se 
dedique, y eso tiene que ser así, y si hay que reformar las leyes y que todo aquello que 
afecte a una persona que comete un delito y está en el ámbito político o bancario, o en 
definitiva, administrando dinero público, si esa persona tiene que tener una condena más 
larga que la tenga, pero hasta que un juez lo diga, tiene que tener también derecho a la 
presunción de inocencia. Como no puede ser de otra manera, hemos colaborado con la 
justicia cuando hemos hablado de ERES, cuando hemos hecho siempre, hemos tenido 
claro que había que colaborar con la justicia, y lo hemos hecho hasta extremos que otros 
serían incapaces de imaginar, y estamos luchando por recuperar hasta el último euro 
público que se haya podido defraudar, y ahora que parte de la causa ha pasado al 
Tribunal Supremo, pues depositamos como hemos hecho siempre, nuestra confianza 
total y absoluta en la Justicia, para que si es posible, resuelva cuanto antes la instrucción 
que lleva más de cuatro años haciéndose. También nos duele en lo personal, eso está 
claro, cuando afecta a personas que han formado parte de tu partido político, pero creo 
que afecta en general a la política. Los socialistas hemos movido fichas cuando 
hablamos por ejemplo, de Cataluña, porque entendemos que ejercer de estatua de sal 
dispuesta a no moverse hasta que escampe, no arregla un problema tal colosal como el 
que ha planteado, se ha planteado con Cataluña, y no deja de ser irónico que los mismos 
que son incapaces de ofrecer una solución que vaya más allá del inmovilismo, nos 
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critiquen porque afirman que nuestras soluciones son inconcretas y no aportan 
absolutamente nada. Se equivocan y lo saben.  
 
Cataluña solo tendrá arreglo si somos capaces de establecer un diálogo sincero que 
busque un encaje dentro del territorio español, bajo la premisa de que el acuerdo al que 
se llegue, no se haga nunca en perjuicio del resto de las regiones de este país, pese a lo 
que pueda decirse al contrario, no hay que cuadrar ningún círculo para conseguirlo, y la 
única manera de saber si se puede tener éxito en este empeño es intentando llevarlo a la 
práctica. El PSOE está convencido de que en este asunto, si se quiere claro que se 
puede, y por eso pedimos la convocatoria de la Comisión Constitucional del Congreso 
de los Diputados y reclamamos que se abra en ella una discusión en la que todos los 
partidos políticos representados en la Cámara, y los expertos convocados puedan ofrecer 
propuestas razonables para la reorganización del Estado. No se trata de reformar la 
Constitución por reformarla, se trata de aprovechar el momento para actualizarla y 
acompasarla a las necesidades e intereses de la ciudadanía a la que presta sus servicios, 
y eso significa también abrir en esa Comisión del Congreso, que es donde corresponde, 
debate honesto sobre si deben o no blindar, si se deben o no blindar en nuestra Carta 
Constitucional, derechos básicos como la Educación, la Sanidad o si tenemos que 
revisar el Artículo 135, porque si queremos blindar determinados derechos, pero no le 
quitamos el tapón a la botella, difícilmente vamos a poder blindar y el tapón en este 
momento, ese Artículo 135, que desde hace dos años fija el texto de gasto de las 
administraciones públicas. Los socialistas no tenemos miedo a abrir ningún debate, al 
contrario, queremos abrirlo y que se abran a la ciudadanía, que los ciudadanos 
participen, que discutan y que tomen decisiones, que participen en todos los procesos de 
reformas que haya que abrir, y que entre todos logremos una democracia de mayor 
calidad de la que todos nos sintamos orgullosos.  
 
Y termino. El desafío que tenemos todos entre nosotros es enorme, pero también muy 
ilusionante. Hoy, más que nunca, estoy convencida de que el Partido Socialista es el 
único capaz de llevar adelante un proyecto reformista que luche contra las 
desigualdades económicas, de oportunidades de este país, y que sepa llevar a España de 
nuevo por la senda de los países más avanzados en derechos y libertades, más modernos 
y más justos. Nosotros trabajamos para cambiar la realidad, no para destruirla en 
nombre de unos sueños imaginarios. Y tenemos la capacidad, el coraje y la 
determinación, también la ilusión necesaria, para llevar a cabo de nuevo ese gran 
proyecto transformador que necesita España. Hemos contribuido a que este país mejore 
su calidad de vida, y hemos contribuido a que se amplíen y se extiendan los derechos y 
libertades civiles de toda la ciudadanía de este país. De siempre se dijo que el Partido 
Socialista es el partido que cambió España, porque era el partido que más se parecía a 
España. Tengo claro que lo seguimos siendo y que seguiremos transformándolo cuando 
volvamos a ganar las elecciones del año 2015, si la ciudadanía deposita de nuevo su 
confianza en nosotros. Nosotros nunca nos hemos ido, estamos aquí, y estaremos 
siempre aquí, y no me gustaría que nadie lo olvide. 
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Muchas gracias.  


