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Intervención del líder socialista en el Consejo Político Federal

Pedro  Sánchez:  “Si  antes  la  reforma
constitucional  era  necesaria,  hoy  es
imprescindible”

 “Si  entonces  en  julio  de  2013”,  con  la  Declaración  de  Granada,
“considerábamos que la reforma Constitucional era recomendable y
antes  de  la  campaña  electoral  todos  los  que  estábamos  aquí
presentes,  me  refiero  a  la  campaña  electoral  en  Cataluña,
pensábamos  que  la  reforma  Constitucional  era  necesaria,  hoy,
después de las elecciones del 27 de septiembre, todos pensamos que
la  reforma  Constitucional,  que  la  Declaración  de  Granada,  es
imprescindible ponerla en marcha”

 “No  nos  contentamos  con  administrar  una  realidad  que nos  viene
dada,  que es el  discurso de la resignación,  de la derecha que hoy
paradigmáticamente  ejemplifica  Mariano  Rajoy  con  su  inacción
política.  Si  algo  a  lo  largo  de  sus  136  años  de  historia  ha
representado el socialismo es reformismo”

 “Estamos llamados a ayudar a reconstruir la unidad en Cataluña, hoy
rota, y también a articular a través de la reforma Constitucional una
unidad en España mucho mejor a la actual”

 “Agradecimiento  a  Iceta  y  al  PSC,  “porque  habéis  hecho  una
extraordinaria  campaña.  Gracias  porque  antes  de  hacer  esa
extraordinaria campaña ha habido un trabajo, abonado durante años,
de coherencia, de defensa de una causa como la de la convivencia y la
igualdad en una sociedad, como la catalana, que ahora mismo está
muy polarizada”

 “Tenemos  que  hablar  claramente  de  la  reforma  constitucional.  Y
explicar  a  la  ciudadanía  que  la  reforma  constitucional  es  esencial
para su día a día”

 “A  partir  del  mes  de  diciembre  ese  reformismo que representa  el
socialismo  se  volverá  a  abrir  paso  con  la  confianza  mayoritaria,
espero,  de los españoles,  para  abrir  una nueva etapa de progreso
seguro en el conjunto del país”

 “Lo que queremos es reordenar y avanzar hacia un estado federal que
permita mejorar el funcionamiento de nuestro sistema autonómico”

 “El cambio se está viendo. El PSOE, cuando gobierna, gobierna para la
mayoría, gobierna para todos”
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“Gracias, Miquel. Gracias, Susana. Gracias a todos por acudir de manera tan
urgente  a  Madrid  a  este  Consejo  Político  Federal,  pero  creíamos  desde  la
dirección  federal  que  era  importante  que  nos  reuniéramos  para  poner  en
común la situación política que se ha abierto no solamente en Cataluña, sino en
el conjunto de España, después de las elecciones del 27 de septiembre. 

Yo,  como secretario  general  del  Partido,  Miquel,  lo  primero  que  tengo  que
decirte  y trasladarte en el  conjunto del  socialismo español,  y aquí  lo tienes
presente -y se te ha dicho antes por parte de la presidenta de la Junta de
Andalucía-,  es  “gracias”.  Gracias  porque  habéis  hecho  una  extraordinaria
campaña. Gracias porque antes de hacer esa extraordinaria campaña ha habido
un trabajo, abonado durante años, de coherencia, de defensa de una causa
como la de la convivencia y la igualdad en una sociedad, como la catalana, que
ahora mismo está muy polarizada y que algunos con su irresponsabilidad, como
bien decía antes Susana, han intentado fracturar. 

Creo que en un momento como ese hay que reivindicar algo que yo escuché al
presidente de Asturias, a Javier Fernández, en su discurso de investidura. Se
habla mucho de la unión económica, de la unión social, pero la que tenemos
que cultivar, decía Javier en su discurso de investidura, es la unión emocional.
Y créeme si te digo que todos los que hemos participado en la campaña en
Cataluña lo hemos hecho con emoción y reivindicando esos lazos comunes que
tenemos con nuestros compatriotas  en Cataluña,  y desde el  punto de vista
global del conjunto de la sociedad catalana, a la que no solamente queremos,
estimamos  y  necesitamos  también  para  propiciar  el  cambio  político  que
queremos  los  socialistas  en  España.  Así  que  vaya  por  delante  nuestro
agradecimiento y reivindicar lo que decía Javier en su discurso de investidura
de cultivar la unión emocional, que creo que hace falta, y mucho, en la España
de hoy. 

Yo quería haceros partícipes de una de las razones por las cuales yo me afilié al
PSOE hace ya más de veinte años. Creo que el PSOE, si algo ha demostrado a
lo largo de sus 136 años de historia, es que, a diferencia de otras opciones
políticas a nuestra izquierda o a nuestra derecha, siempre hemos creído que
hay  que  gobernar  el  presente  para  transformar  el  futuro.  Que  no  nos
contentamos  con  administrar  una  realidad  que  nos  viene  dada,  que  es  el
discurso de la resignación, que es el discurso precisamente de la derecha, de la
derecha que hoy paradigmáticamente ejemplifica Mariano Rajoy con su inacción
política.  Si  algo  a  lo  largo  de sus  136 años  de historia  ha representado el
socialismo  es  reformismo.  Ni  inmovilismo,  ni  rupturismo:  reformismo,  como
decía antes Susana en su intervención. Y eso ha hecho que en los años de
gobierno socialista, tanto con Felipe González como con José Luis Rodríguez
Zapatero, se hayan logrado los mayores avances tanto en derechos sociales
como  en  libertades,  como  en  la  modernización  de  nuestra  estructura
económica, y como también en la reordenación de la convivencia territorial que
es la que ahora mismo está puesta en juego. 
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Soy de los que creen,  como decía  antes Miquel,  que España se enfrenta a
varios desafíos. Desafíos que son comunes a sociedades avanzadas como la
nuestra y otros desafíos que son propios, que son nuestros. En cuanto a los
comunes,  antes  los  ha  dicho  Miquel:  la  falta  de  oportunidades  –hay  que
recordar que en Cataluña hay 726.000 parados y paradas que ahora mismo no
ven en  el  Gobierno  de  la  Generalitat  catalana,  por  ejemplo,  una  respuesta
contundente para ayudarles a encontrar esas oportunidades. La gente joven
que antes comentaba Susana que sale de España como consecuencia de la falta
de oportunidades  dentro.  La falta de oportunidades  también de muchísimas
mujeres, que cuando tienen esa oportunidad encima cobran un 30% menos
que sus compañeros varones por hacer el mismo tipo de trabajo en la oficina o
en la empresa. Y en segundo lugar, la desigualdad, que al final es la principal
de  las  causas  por  las  cuales  lucha  el  PSOE,  para  avanzar  en  igualdad  de
oportunidades. 

Y  luego,  efectivamente,  en  el  segundo  bloque  de  cuestiones  de  desafíos
nuestros, que son propios de la sociedad española, desgraciadamente tenemos,
uno, claramente, la crisis de confianza, sobre todo por los casos de corrupción
que han convulsionado la opinión pública española y a los cuales no es ajeno el
partido que durante estos últimos años de democracia ha estado liderando las
instituciones  en  Cataluña.  Y  por  último,  el  de  la  convivencia,  que  se  está
poniendo en cuestión por ese pulso secesionista liderado por una persona que
ha utilizado las instituciones en beneficio propio, que es precisamente el señor
Mas, al cual yo también señalo como, bien decía antes Susana, como principal
responsable, de este desafío secesionista.

Pero, mirad, yo creo que ese reformismo que siempre, históricamente, nosotros
hemos liderado desde los gobiernos, ya lo estamos haciendo desde el 24 de
mayo. Antes del 24 de mayo ya lo hacíamos en muchos ayuntamientos que
gobernábamos desde 2011 a 2015; lo hicieron claramente Javier Fernández y
Susana Díaz como presidentes tanto del Principado de Asturias y de la Junta de
Andalucía. Y ahora tenemos nuevos presidentes y presidentas autonómicos y
autonómicas.  Quiero  deciros  que  para  mí  es  importantísimo,  le  confiero
muchísima importancia a este órgano, el Consejo Político Federal, porque están
los representantes máximos de las instituciones, como son los presidentes  y
presidentas,  y  también  los  líderes  de  la  oposición,  que  estáis  haciendo  un
trabajo extraordinario. Y ese cambio se está viendo. El PSOE, cuando gobierna,
gobierna para la mayoría, gobierna para todos –luego querré entrar en esta
cuestión cuando hable de Cataluña, como bien antes ha comentado Miquel- . Y
también lo estamos haciendo con hechos: en poco más de cien días hemos
recuperado allí  donde gobernamos, Ximo, la universalidad en el acceso a la
sanidad. Hemos ampliado – el otro día que estuve con Javier en Aragón- las
becas de comedor, abierto comedores escolares para muchos niños y niñas que
ahora están teniendo problemas de malnutrición. Incluso no solamente estamos
apostando por la reactivación económica que antes comentaba Miquel, sino que
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hasta incluso estamos ofreciendo y canalizando la solidaridad, la corriente de
solidaridad, que muchos españoles han manifestado como consecuencia de la
crisis migratoria. 

¿Qué quiero deciros  con esto? Que frente a  la  inacción  política  de Mariano
Rajoy, nosotros tenemos que volver a recuperar la esencia del socialismo, que
no es  sino  el  reformismo.  Y  dentro  del  reformismo,  nosotros  tenemos  que
hablar claramente de la reforma constitucional. Y explicar a la ciudadanía que la
reforma constitucional es esencial para su día a día. Esta no es una cuestión
inventada por políticos, sino que es importante para la ciudadanía en su día a
día. Porque si queremos afianzar la recuperación económica como queremos los
socialistas, y sabemos que la economía va mucho de confianza, tendremos que
mejorar la calidad democrática y afianzar la confianza de la ciudadanía en sus
instituciones. Así estaremos también afianzando la recuperación económica.

Ante la crisis de confianza institucional es evidente, como bien comentaba antes
Miquel,  que la  reforma Constitucional  nos  permitirá  abrir  nuevos  cauces  de
participación  democrática  sobre  todo para los  jóvenes  que ahora  mismo se
sienten  muy  lejanos  al  sistema  político  tradicional.  Y  evidentemente  algo
fundamental  para  nosotros:  queremos  que  en  la  Constitución  Española  se
reconozcan nuevos derechos o incluso que derechos que no están considerados
en la Constitución del 78 como derechos fundamentales, como es por ejemplo
la sanidad pública, sean considerados como tal. 

Y respecto al marco de convivencia territorial, yo quiero recordar una fecha.
Muchos de vosotros estabais presentes,  otros no lo estábamos, pero somos
herederos y defensores de esa Declaración. Quiero recordar la fecha del 6 de
julio de 2013: el partido Socialista aprobó la Declaración de Granada, que lleva
el título  Hacia una estructura federal  de España. Nosotros ahí fijamos como
ningún otro partido político, en un documento de más de 25 páginas, nuestra
posición  de  modificación  de  la  convivencia  territorial  de  nuestro  país.  Y  lo
hacíamos con carácter federal, no porque considerábamos que el problema de
Cataluña era de los catalanes, sino porque el problema en Cataluña también
reflejaba  el  problema  de  un  sistema  autonómico  del  cual  nosotros  fuimos
arquitectos y que tenían serias deficiencias que tenían que ser resueltas. 

Quiero  deciros  con  esto  que,  si  entonces  en  julio  de  2013,  nosotros
considerábamos que la reforma Constitucional era recomendable y antes de la
campaña electoral  todos los que estábamos aquí  presentes,  me refiero a la
campaña electoral en Cataluña, pensábamos que la reforma Constitucional era
necesaria,  hoy,  después  de  las  elecciones  del  27  de  septiembre,  todos
pensamos que la reforma Constitucional,  que la Declaración de Granada, es
imprescindible ponerla en marcha. Y  en consecuencia, lo que hacemos, bajo
las líneas que antes ha comentado Susana, de soberanía nacional, de respeto a
la igualdad entre españoles, que es la seña de identidad del Partido Socialista
Obrero Español,  también lo que queremos es reordenar  y avanzar hacia un
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estado  federal  que  permita  mejorar  el  funcionamiento  de  nuestro  sistema
autonómico.  Nosotros  le  llamamos  federalismo.  La  particularidad  del
federalismo  sabéis  muy  bien  que  no  solo  es  una  cuestión  instrumental.  El
federalismo tiene una gran fortaleza y es que no pertenece a una ideología. Lo
han abrazado personas que han venido del centroderecha o del centroizquierda
en muchísimas partes del mundo y también en España. El federalismo es sobre
todo, como yo he escuchado en muchas ocasiones a Ximo Puig y también a
Javier Lambán, es negociación, es pacto, es entender la  política de otra forma
a como la entiende, por ejemplo, el Partido Popular. 

Por eso, yo creo,  que haciendo una lectura de los datos del  pasado 27 de
septiembre,  si  algo  podemos  concluir  es  que  Cataluña  hoy  está  fracturada
-como yo le escuché a Guillermo Fernández Vara hace escasos días- en dos
bloques,  dos  bloques  heterogéneos  dentro  de  sí.  Porque  hay  seis  fuerzas
parlamentarias hoy presentes en el Parlament catalán, que están obligadas a
entenderse,  a  tender  puentes,  a  dialogar  y  a  negociar,  y  a  conformar  un
gobierno que dé estabilidad a los catalanes, que resuelva los problemas de falta
de  oportunidades  de  muchísimos  jóvenes  en  Cataluña,  los  problemas  de
desigualdad,  de  confianza  institucional  por  una  sociedad  que  también  está
convulsionada por los casos de corrupción que les afectan y los problemas de
convivencia. Y en ese contexto, el Partido Socialista siempre va a estar, va a
estar ayudando a la gobernabilidad, a la estabilidad que tan necesaria es en
Cataluña. 

Yo voy a terminar con una breve apelación al orgullo socialista. Son 136 años
de historia. Yo soy el secretario general y el candidato de un partido que se
siente heredero, y  me siento además también en primera persona heredero,
me  lo  permitiréis,  de  los  avances  en  derechos,  en  libertades,  en  la
modernización económica, en la convivencia, que hemos logrado durante estos
últimos 37 años. 
 
Y soy de los que cree que el socialismo es reformismo y que el compromiso que
tenemos  todos  los  que  estamos  aquí  presentes,  en  nombre  del  Partido
Socialista -y en nombre, como bien decía antes Susana, de España-, soy de los
que cree que estamos llamados a ayudar a reconstruir la unidad en Cataluña,
hoy rota, y también a articular a través de la reforma Constitucional una unidad
en España mucho mejor a la actual. 

Es un reto complejo, difícil, pero también apasionante. Soy de los convencidos
de  que  a  partir  del  mes  de  diciembre  ese  reformismo  que  representa  el
socialismo se volverá a abrir paso con la confianza mayoritaria, espero, de los
españoles, para abrir una nueva etapa de progreso, de progreso seguro en el
conjunto del país.”


