INTERVENCIÓN DE MANUELA DE MADRE ANTE EL COMITÉ FEDERAL
DEL PSOE EN NOMBRE DE LA DELEGACIÓN DEL PSC (21.01.06)

VERSIÓN NO CORREGIDA

Recuerdo a Manel Alberich, militante y dirigente del POUM, fundador
del PSC, fallecido esta madrugada.

Reconocimiento al PSOE de Salamanca por su actitud democrática
frente a la sinrazón del PP en torno al retorno de los papeles de la
Generalitat incautados con motivo de la guerra civil.

El PSC comparte plenamente el análisis y las propuestas de acción
que el secretario general ha expuesto en su intervención

Hay que proseguir el camino de las reformas e impedir que la
ofensiva reaccionaria del PP pueda detenerlas

Sí a las reformas sociales
Sí a las reformas económicas
Sí a la ampliación de derechos
Sí a las reformas estatutarias

Pararlo todo ahora para pactar con el PP sería una traición a nuestro
proyecto y a nuestros electores. ¿Cómo pactar con un PP que sólo
sabe hacer política desde el enfrentamiento y la crispación?

El PSC cumplió con su compromiso electoral impulsando la reforma
del Estatuto

El presidente Zapatero ha cumplido con su compromiso político
admitiendo a trámite la propuesta, negociándola con los partidos
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catalanes sin desvirtuarla, y garantizando de forma incontestable su
constitucionalidad y su funcionalidad. Esa fue también siempre
nuestra voluntad.

Desde el PSC queremos agradecer esa posición del presidente que no
sólo ha hecho frente a una campaña agresiva y miserable del PP sino
que también ha encontrado lamentablemente cierta incomprensión
interna y alguna inhibición.

No pedimos a nadie que defienda cosas en las que no cree… pero sí
exigimos respeto a nuestra labor y, sobre todo, evitar declaraciones
que nuestros adversarios puedan utilizar en su feroz campaña, una
campaña cuyo verdadero objetivo, no nos engañemos, es desalojar a
Zapatero del gobierno.

Es de justicia agradecer la labor del grupo parlamentario y del equipo
negociador coordinado con eficacia por Alfredo Pérez Rubalcaba.
Quiero hacer constar nuestro reconocimiento a Fran Caamaño cuyo
empeño a favor del acuerdo ha honrado el compromiso que el
presidente Zapatero adquirió.

Al PSC le ha tocado una tarea compleja pero que define bien nuestra
vocación: hemos estado en los dos lados de la mesa negociadora sin
complejos.

Defendiendo en un lado el incremento del autogobierno de Cataluña y
defendiendo en el otro la coherencia de un proyecto federal para
todos, capaz de integrar a los pueblos de España desde el respeto a
las diferentes realidades nacionales y regionales.
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Estamos en el tramo final de la negociación. No es el momento de
abandonarla para dar la razón y la victoria al PP y a los sectores que,
desde diversos ámbitos, le prestan aliento y apoyo.

Es el momento de expresar nuestra convicción de que la propuesta
que formulará con carácter definitivo el PSOE, garantizará la
aprobación de un buen estatuto para Cataluña y para España. Y de
proclamar desde ahora que contará con nuestro apoyo, el apoyo de
los socialistas y las socialistas de Cataluña.

No será una disputa nominalista la que impida el acuerdo. Pero que
nadie se engañe: la mayoría de los que defendemos que Cataluña es
una nación no pretendemos negar que España lo es. Ni renegar de un
proyecto español común que, insisto, es también el nuestro. Para
afirmar a Cataluña no hay que negar a España. Del mismo modo que
para afirmar a España no hay que negar a Cataluña.

Sumar es la esencia de todo proyecto integrador. Y hoy en España no
hay proyecto político más integrador que el que impulsa este partido.
De la misma manera que en Cataluña no hay proyecto político más
integrador que el que representa el PSC.

Sólo

convenciendo

se

vence,

y

en

este

empeño

seguiremos

trabajando, con José Luís, con Alfredo, con todos vosotros, por una
Cataluña plural, por una España federal y por una sociedad libre y
segura, próspera y justa.

Por el proyecto en el que han depositado su confianza y su voto la
mayoría de los catalanes y la mayoría de los españoles. No les vamos
a defraudar.
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