Intervenció del Primer Secretari del PSC, Miquel Iceta, davant el Comitè Federal del PSOE
Madrid, 28 de maig de 2018

Quiero empezar agradeciendo a Pedro la decisión de haber presentado esta moción de censura. No le quiero
quitar mérito, aunque quiero decir que era obligado. Hay que ser honesto, coherente, responsable y valiente
por haber tomado una decisión así en el contexto político y mediático en el que vivimos.
Aquí no se trata solo de un problema de arriesgar: alguien ha de defender la esperanza de este país, las
instituciones, y alguien ha de estar a la altura de sus convicciones.
Es verdad que la opción es muy clara: o hay cambio o hay continuidad; o hay limpieza o hay corrupción; o
hay futuro o hay pasado; o hay progreso o hay retroceso, o hay diálogo o hay monólogo. O gobernará Pedro
o seguirá Rajoy.
Y yo creo que la moción efectivamente es una obligación de higiene democrática, pero es también una
palanca de cambio e interesa a todos. Solo los inmovilistas pueden mirar hacia otro lado, o votando en contra
o absteniéndose.
Solo los muy deshonestos pueden atribuir a Pedro Sánchez cualquier interés en esta moción de hacer un
pacto encubierto con los independentistas. Hay que ser muy deshonestos: hacía tiempo que no veía tanta
bajeza moral; tanto robo, sí, pero tanta bajeza moral, no.
Hay que recordar que estamos ante un secretario general que renunció a su escaño en coherencia con su
posición política. Consideró que no podía votar la investidura de Rajoy, y para no entrar en contradicción
con este Comité Federal renunció a su escaño. Luego resulta que no dudó un segundo en apoyar a Rajoy a
la hora de enfrentar la más grave crisis de Estado desde el 23-F. Cuando se puso en riesgo la integridad
territorial, la Constitución, la legalidad, Pedro Sánchez se puso a su lado.
Al final, qué distingue a un político de un estadista: el saber distinguir entre el apoyo a un Gobierno y el hacer
políticas de Estado. Y Pedro Sánchez ha demostrado que es uno de esos pocos estadistas.
Creo que nadie mejor que el primer secretario del PSC para prestar este testimonio. Porque yo sé lo que ha
costado allí, pero también aquí, estar al lado de este gobierno.
Aprovecho para decir que los socialistas hemos estado, estamos y estaremos en contra de quienes quieran
romper España, en contra de quienes quieran saltarse la Constitución, en contra de quienes quieran romper
con la legalidad. En eso ni pacto, ni enjuague, ni componenda. Y os lo decimos desde el PSC, no nos lo ha de
venir a decir nadie.
Diálogo con todos, siempre. Dentro de la ley para solucionar problemas, evitar rupturas y evitar conflictos.
Creo que la sociedad española tiene derecho a la esperanza, tiene derecho a poder confiar en sus
instituciones. Y esta confianza y esta esperanza empiezan con un cambio de presidente y un cambio de
Gobierno.

