Información
INTERVENCION DE SUSANA DÍAZ EN LA CONFERENCIA
POLITICA FEDERAL DEL PSOE
El PSOE siempre ha sido muy importante para Andalucía, por eso para mí es
importante que me hayáis invitado a compartir con vosotros en el día de hoy esta
Conferencia. Pero permitidme que inicie mi intervención con el reconocimiento a la
persona que desde la generosidad nos ha permitido coger impulso a los socialistas
andaluces: Pepe Griñán, el presidente del partido. Gracias, Pepe.
Y gracias a todos y a todas los que nos habéis transmitido cariño en estos
primeros pasos. Estamos dando lo mejor de nosotros mismos porque sabemos que
desde Andalucía también podemos empujar y ayudar al conjunto de los socialistas
en España.
Subo con alegría a esta tribuna, con la alegría de saber que esta
Conferencia tiene que despertar ilusión y tiene que abrir la puerta a la esperanza a
millones de ciudadanos que en estos momentos están pendientes de nosotros.
Venimos con una gran responsabilidad, venimos con la responsabilidad de
volver a recuperar la credibilidad de la gente. Venimos con la responsabilidad de
devolver de nuevo la esperanza y abandonar la tristeza que se está cebando con
este país. Y venimos con la responsabilidad de impedir que las decisiones de la
derecha acaben con toda una generación de españoles y españolas, con sus
proyectos de vida. Por eso estamos hoy aquí
Y como mi secretario de organización, quiero agradecer el trabajo de miles
de compañeros y compañeras que durante todos estos meses han estado dando lo
mejor de ellos para que esta Conferencia salga bien. Sé que lo han hecho de
corazón, y con el mismo corazón les traslado mi agradecimiento.
Pero también con la sinceridad de que los socialistas andaluces vamos a dar
este fin de semana, como siempre, lo mejor de nosotros mismos. Vamos a darlo
desde la sinceridad y haciendo aquello que sabemos que interesa a los
ciudadanos, sin pensar en otras cosas.
Con esa misma sinceridad os pido que pongamos los intereses de los
ciudadanos por delante de los intereses del partido. Que pongamos los intereses de
España y de los españoles por delante de los intereses individuales. Si lo
conseguimos, esto saldrá bien. Si somos capaces de hacerlo, esta Conferencia
saldrá bien. Porque este país no puede esperar más. Porque este país está
sintiendo lo que es gobernar desde la insensibilidad de la derecha.
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Este país necesita además un cambio de rumbo y quien puede liderar ese
cambio es el PSOE. Y eso es lo que precisamente nos ha traído hasta aquí,
conseguir trasladar a los ciudadanos que sí tenemos un proyecto alternativo capaz
de reencontrarse con la gente.
Es verdad que tenemos que reconocer errores, que tenemos que escuchar
los reproches de los ciudadanos, que sienten que hay cosas que no hemos hecho y
que no estaban bien. Tenemos que ser capaces de reconocer esos errores con
humildad, con sinceridad, mirándonos a los ojos unos a otros. Porque si lo
hacemos, podremos mirar también a los ojos de los ciudadanos y reconocer que
nos equivocamos, pero también que queremos corregir errores y rectificar.
Tenemos que actualizarnos, actualizar el mensaje y entender que hay
millones de ciudadanos en este país que necesitan al Partido Socialista y que nos
necesitan ya. No pueden esperar más porque están sufriendo en sus carnes la
verdadera cara de la derecha. Están sintiendo cómo este país, dentro de dos años,
va a tener una herencia difícil de remontar. Una herencia de un país más pobre, de
un país más desigual, de un país más insolidario y de un país con una crisis política
y territorial muy importante.
Esa va a ser la herencia de la derecha a los ciudadanos, que están viendo
cómo se está desmantelando el Estado del Bienestar. Y frente a eso, tienen que
tener esperanza. El PSOE, hoy más que nunca, tiene que ser el partido de la
esperanza y para ser ese partido que España necesita, tenemos que demostrar que
otra política es posible y que es posible que la lleve a cabo el Partido Socialista.
Es posible y es necesaria, y los socialistas andaluces lo estamos haciendo
día a día igual que los compañeros del PSOE asturiano, a los que siempre les
mandamos el apoyo y el cariño porque están demostrando cómo a veces las
minorías quieren imponer la voluntad a la amplia mayoría de los representantes
públicos de los ciudadanos. Ánimo, Javier.
Os digo que es posible. Y ya está bien de que no nos cuenten que esto es
inevitable y que no había otro camino, que lo que está sucediendo en Europa y en
España es una catástrofe natural y no tenía otra salida posible. Eso no es cierto, y
lo estamos demostrando allí donde gobernamos. Y lo estamos demostrando en
Andalucía blindando las políticas sociales, poniendo medidas contra las injusticias
de los desahucios masivos en nuestra tierra, ahí lo estamos demostrando. Y lo
estamos demostrando poniendo la transparencia como la bandera el Gobierno de
Andalucía para luchar contra la corrupción y contra aquel que se quiera aprovechar
de lo público.
Y ahí vamos a ser firmes.
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He pedido estos días al presidente del Gobierno y a nuestro secretario
general un pacto por la regeneración política en este país. Los ciudadanos nos lo
están demandando, los ciudadanos quieren de nosotros transparencia,
ejemplaridad, rendición de cuentas, honestidad. Y esto nos va a ayudar a recuperar
la credibilidad en la política. Para nosotros es fundamental y, además, es una
garantía.
Y reconocer los errores con sinceridad y con humildad nos va a permitir
ganar la confianza de la gente. Pero sobre todo, hacia donde tenemos que mirar es
hacia nuestros valores, a los valores que representa este partido. A la igualdad, a la
libertad, a la justicia, a la solidaridad. Valores que son incompatibles con lo que
representa el Gobierno de la insensibilidad que tiene este país. Nosotros no
podemos ser insensibles ni impasibles ante lo que está sucediendo.
Nosotros no podemos ser ni insensibles ni impasibles cuando los
beneficiarios de la Ley de Dependencia que se están muriendo sin poder obtener la
prestación a la que tienen derecho. Y ante esos tenemos que levantarnos, y el
Gobierno tiene que garantizar los recursos a las comunidades autónomas para que
eso no suceda. Y ese es el cuarto pilar del Estado el Bienestar que tenemos que
blindar los socialistas.
Y no podemos ser ni impasibles ni insensibles ante el empeño de doblar el
espinazo de la educación pública, que es la garantía de la igualdad de
oportunidades en este país y que ya es el segundo problema en España detrás del
desempleo. Segregando a nuestros jóvenes y obligándoos a
romper ese
instrumento, que es el que garantiza la movilidad social.
Y no podemos ser impasibles ni insensibles ante la pérdida de los derechos.
Entre ellos, que haya ciudadanos que duerman a las puertas de los juzgados para
acceder a la justicia gratuita. Porque si no tienen justicia gratuita, no tienen ningún
tipo de justicia. Y eso es lo que está pasando en los rincones de España y ante eso
tenemos que dar respuesta. Este país necesita una justicia ágil, eficaz, rápida y que
garantice la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Y tenemos que ser contundentes en la defensa de la sanidad pública. Yo
recuerdo y he escuchado decir a mis mayores que con la enfermedad entraba la
ruina económica en muchos hogares de España. Pero tampoco podemos
quedarnos en la defensa de lo que ya hemos construido, tenemos que mirar el
futuro con valentía y sabiendo que hablar de igualdad de oportunidades es también
hablar de otras cosas.
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Hablar de igualdad de oportunidades es decirles a miles de jóvenes que
cada año salen titulados de las universidades que tienen talento, que tienen
conocimiento, que son capaces de crear empresas y de crear empleo que no van a
tener dificultades para acceder al crédito. Que no van a tener dificultades para
acceder a la financiación y de que van a poder invertir en ese conocimiento, en esa
tecnología que los hará competitivos en igualdad de condiciones con otros que no
tiene problemas para acceder al crédito. Eso tiene que formar parte del nuevo
proyecto socialista de cara al futuro.
Y tenemos que mandar un mensaje de esperanza a los jóvenes que se están
yendo de España. Nuestros jóvenes, nuestro talento y nuestro conocimiento se
están yendo por falta de expectativas en nuestro país. Y esos jóvenes tienen que
encontrar en nosotros la bandera y la esperanza de un partido comprometido con
que van a tener un futuro por el que merece la pena luchar.
Igual que con esos jóvenes, también tenemos que tener la sensibilidad con
esos otros hombres y mujeres que se acercan a nuestras fronteras porque creen
que su vida puede mejorar aquí.
Y ya es hora de los socialistas europeos lideremos un mensaje claro y nítido.
Las fronteras de Europa no se pueden llenar de concertinas ni podemos militarizar
el Mediterráneo, esa no es la política de inmigración y asilo europea.
La Europa por la que peleamos y luchamos no es una frontera, es un
espacio de ciudadanía y de solidaridad que los socialistas siempre hemos soñado.
Y es a esa Europa a la que nos tenéis que conducir. Esa Europa es la que tenemos
que defender el próximo mes de mayo, porque será la Europa que construyamos y
que después influirá en la vida de nuestros ciudadanos.
Y banderas como ésta son las que nos van a reencontrar y las que nos van a
reconciliar con una inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas que viven en un
sin vivir; que quieren salir de esta situación; que quieren aportar y comprometerse;
que quieren ayudar pero que necesitan encontrar un partido reconocible. Un partido
con las ideas claras, un partido que sepa quiénes somos y qué queremos.
Y en esa bandera hay un proyecto común hecho desde la pluralidad, desde
la diversidad. Un proyecto común solidario basado en la convivencia y en la
comprensión mutua. Y ese proyecto común se llama España y ahí tenemos que
estar todos los socialistas.
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Y desde la solidaridad y la comprensión, permitidme que mande todo mi
cariño, todo mi afecto y todo mi apoyo -incluso de la discrepancia- a mis
compañeros del PSC. Estamos con vosotros, sois fundamentales y os necesitamos
en este proyecto que representamos los socialistas. Y sin dilación, abordemos ya
aquello que nos une, aquello que nos hace reconocibles a los ciudadanos. Porque
nadie puede echarnos de la defensa de la Constitución, nadie puede hacerlo. Y con
la misma emoción os digo que tenemos que afrontar la reforma de la Constitución
buscando el mismo consenso que en el año 1978. Todos tenemos que estar
cómodos, todos.
Pero para ello tenemos que partir de dos premisas fundamentales, la
igualdad y la no discriminación. Y esa igualdad y no discriminación entre los
territorios de España son valores constitucionales, pero también son valores
profundamente socialistas. Y siento la misma emoción al escuchar a Estrella
Morente cantarle a un poeta catalán en su lengua que a Joan Manuel Serrat
cantarle a Antonio Machado en castellano.
Ya es el momento de que los ciudadanos no se desconcierten y de que
cuando nos miren sepan que hay un partido, el único que ha gobernado en todas
las comunidades autónomas, que defiende a España y defiende su unidad porque
este país no se puede permitir que el PSOE cree desconcierto e inseguridad entre
los ciudadanos. Así que cuanto antes. Juntos somos más.
Tenemos que reconocer que hemos llegado aquí en un momento difícil y
complicado, y que necesitamos un partido preparado para este momento, un
partido moderno, un partido capaz de ser atractivo para los ciudadanos. Y os digo,
con sinceridad, que no estamos bien.
Hemos llegado con ruido mediático, pero también con ruido interno. Y ese
ruido responde a que hay cosas que son evidentes. Es evidente, o yo lo veo así,
que tomamos decisiones en un momento determinado que nos alejaron de los
ciudadanos y de nuestra base social porque no nos entendían y nosotros mismos
no nos reconocíamos. Que eso se tradujo en una derrota electoral el 20N que hizo
que siguiéramos sintiéndonos mal y que hay brechas que no se han terminado de
cerrar. Y que estamos malgastando energía cuando miles de ciudadanos están
saliendo a la calle lo que con orgullo lleva sello socialista.
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Y veréis, aún no hemos sido capaces de construir ese proyecto
transformador de España que este país necesita. Y muchas veces, y lo digo por
experiencia, no es tan grave no dormir una noche en un Congreso, a veces es
hasta habitual. Lo verdaderamente grave es no conciliar el sueño sintiendo que no
estamos haciendo las cosas bien. Por eso tenemos la oportunidad en esta
Conferencia y no debemos desaprovecharla.
Tenemos lo más importante, tenemos un partido que ha construido las bases
y la arquitectura social de este país. Tenemos un partido que cuando un ciudadano
sale a la calle a defender la sanidad pública, está defendiendo una ley impulsada
con el coraje, el aliento y la fuerza de un ministro socialista y catalán, nuestro
querido Ernest Lluch. Y cuando sale a la calle a defender la educación está
defendiendo lo que ha impulsado un ministro socialista, Maragall. Y cuando sale a
la calle a defender las pensiones dignas o cuando sale a la calle a defender la
dependencia. Por eso es ahí donde nosotros tenemos que estar.
Reencontrándonos con nuestra gente.
Y el secretario general y la ejecutiva federal, y quiero manifestarlo con
claridad, tienen mi apoyo, el apoyo de Andalucía -y creo que de la inmensa
mayoría- para impulsar los cambios que este partido necesita para volver a ser
reconocible ante la gente. Con valentía, con generosidad, sin miedo... Nos están
esperando.
Y desde la unidad, os lo decimos los socialistas andaluces que lo hemos
conseguido, que hemos conseguido ese proyecto desde la unidad, que nos llena de
orgullo ante los ciudadanos y nos hace salir a la calle a buscar a miles de hombres
y mujeres que están comprometidos como nosotros con la democracia. Hombres y
mujeres que están comprometidos con el progreso social, pero que no se ven
identificados en las estructuras del partido. Y es aquí donde debemos repensar
cómo volver a conectar con ellos. Hombres y mujeres con los que compartimos
valores y principios, pero que tiene que vernos útiles y no refugiarse en mareas y
plataformas porque el PSOE no responde al partido que ellos necesitan. Ahí
tenemos que estar.
No quiero caer en la tentación de pensar que lo que nos sucede, el
desasosiego que tenemos de no reencontrarnos a nosotros mismos, de no ver en
nosotros que somos capaces y que podemos ganar esta batalla por el bien de los
ciudadanos, que necesitan del Partido Socialista.
No puedo creer que tengamos que esperar a que falle la derecha. Tenemos que
ganar por nosotros mismos y con nuestro proyecto como lo hemos hecho otras
muchas veces.

OFICINA DE PRENSA FEDERAL
C/ Ferraz, 70. 28008 Madrid. Teléfonos: 91 582 04 52 / 91 582 03 94. Fax: 91 582 04 22. Correo: ofiprensa@psoe.es
www.psoe.es /// www.psoetv.es /// www.ganarseelfuturo.es

Información
Y tampoco quiero caer en la tentación de que esto son sólo primarias, son
muchas más cosas y tenemos la oportunidad este fin de semana y tenemos que
hacerlos todos y todas juntas. Y claro que vamos a poder hacerlo -como otras
muchas veces lo hemos hecho- un proyecto transformador para este país que
merezca la ilusión, la confianza y el afecto de muchos hombres y mujeres que
están afuera en la calle. Esa gente de la que no tenemos el pulso de lo que dice, de
lo que siente, de lo que oye.
Nosotros podemos hacerlo y muchas de esas personas están hoy aquí.
Hombres y mujeres que no comparten militancia pero que quieren venir a aportar y
a ayudar al partido, porque saben que es una garantía para la inmensa mayoría de
los ciudadanos españoles. Y ahí tenemos que estar a la altura.
Y no me quiero resistir a eso. Quiero salir de aquí sintiendo lo que en un
momento determinado pensó el primer ministro laborista que sentó las bases del
Estado del Bienestar en Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial,
Clement Attle. El hizo una rotunda y hermosa afirmación: “Toda persona, hasta la
más humilde, tiene derecho a una vida que merezca la pena ser vivida y un
gobierno que les sirva”.
Pues eso es lo que tenemos que hacer los socialistas, demostrarles a los
ciudadanos en este país por qué tenemos que trabajar.
Y sobre todo, demostrárselo a los jóvenes para que sientan que su vida
merece la pena vivirla y que van a tener un gobierno socialista, más temprano que
tarde, que va a vivir y va a sentir con ellos. Un gobierno que los va a defender
frente a unos cuantos privilegiados que nos han traído hasta aquí. Ánimo, adelante
compañeros, tenemos una oportunidad y no podemos fallar. Muchas gracias.
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