
Marta  Díaz  Pascual,  con  DNI  número  46642067E,  militante  de  la
Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE)

EXPONE:

Mientras escribo estas letras, me invade una profunda tristeza.

Yo entré en Política por casualidad, de la mano de la socialista Pilar
Costa,  que en septiembre de 2009 me ofreció  ser  la  Directora  General  de
Justicia de las Illes Balears. Yo por aquel entonces no estaba afiliada al PSOE,
pero  siempre  he  sido  socialista.  Lo  llevo  en  la  sangre.  Mi  madre  fue  hija
póstuma porque a su  padre  lo  mataron en la  Guerra  Civil  defendiendo los
ideales de la República. Mis tíos abuelos maternos, también murieron en la
contienda: uno de ellos, fusilado; y el otro, en la cárcel, de tuberculosis. Todos
ellos socialistas. Mi padre, en pleno franquismo, era de los que se jugaban la
libertad repartiendo octavillas prohibidas en los buzones. El Socialismo lo he
mamado en casa desde pequeña. Tanto es así, que recuerdo aún hoy la rabia
que me dio no poder votar a Felipe González en las Elecciones de 1982: sólo
tenía 16 años.

En 2009, cuando Pilar Costa me vino a buscar para formar parte del
Gobierno presidido por el socialista Francesc Antich en Balears, le dije que no.
A mí no me cogió en casa, yo estaba trabajando. Por aquel entonces, yo era
Letrada  del  Consell  Insular  de  Ibiza,  y  ocupaba  el  puesto  de  Jefa  del
Departamento de Recursos Humanos de la institución. Tengo que reconocer
que para mí fue un orgullo que me ofreciera Pilar ser Directora General de
Justicia de Balears porque se tenía que negociar el traspaso de competencias
y yo había estado casi 9 años ejerciendo como Juez Sustituta en los Juzgados
de Ibiza, habiendo desempeñado la labor como magistrada –categoría de los
juzgados de Ibiza- en los 9 juzgados de la isla en esa época (los 6 de 1ª
Instancia e Instrucción, los 2 de lo Penal y el Juzgado de lo Social), y era para
mí un reto importante. Aun así, le dije que no. Ante la insistencia de diversas
personas  durante  1  semana,  reconsideré  mi  decisión  inicial,  y  acepté,
desempeñando aquel primer cargo político con muchas ganas, dedicación e
ilusión hasta junio de 2011, en que perdimos las Elecciones Autonómicas y
reingresé a mi plaza de funcionaria de carrera, Letrada, y mi puesto de Jefa de
Recursos Humanos y de Asesoría  Jurídica del  Consell  Insular  de Ibiza.  En
aquel  momento,  ya  era  militante  del  PSOE,  me  había  afiliado  de  forma
voluntaria en 2010.

Al reingresar al Consell Insular de Ibiza con un gobierno presidido por el
PP, tuve represalias por haberme significado con el PSOE, lo que me provocó



una baja por depresión (siendo la segunda baja laboral que había tenido en
toda mi vida –tenía ya 45 años y llevaba trabajando desde los 17, y la anterior
baja laboral había sido por la eliminación de un gran lipoma en el coxis, nada
que ver con una depresión-).

A finales de 2011 tuvo lugar en la Federación Socialista de Ibiza (FSE-
PSOE)  el  Congreso  para  la  Elección  de  Secretario  General,  que  resultó
anulado, y otra vez me vinieron a buscar, esta vez del PSIB, para formar parte
de la Comisión Gestora, siendo nombrada Secretaria de Organización de la
misma.  Fue  una  época  de  muchísimo  trabajo  en  el  partido  por  todos  los
recursos  y  expedientes  disciplinarios  que provocaron la  anulación  de aquel
Congreso, que se saldó con alguna expulsión; y una vez celebrado el nuevo
Congreso, el Secretario General, Vicent Torres Guasch, me ofreció seguir de
Secretaria de Organización en la nueva comisión ejecutiva de la FSE-PSOE, lo
que acepté ilusionada.

En las Elecciones Locales de 2015, me pidieron que fuera de número 2
en la candidatura al Consell de Ibiza, acompañando a Vicent Torres Guasch,
que encabezaba la lista. Yo en principio me resistía a aceptar ir en esa lista, por
ser  funcionaria  de  la  institución,  pero  finalmente  acepté,  y  pudimos  formar
gobierno con Podemos después de unas durísimas negociaciones, en las que
formé parte del equipo negociador.

De julio  de 2015 a julio  de 2019,  he formado parte  del  gobierno del
Consell  Insular  de  Ibiza  encabezado  por  Vicent  Torres  Guasch  como
Presidente,  y  con  dos  Vicepresidentas  (la  1ª,  de  Podemos,  fruto  de  los
acuerdos de gobernabilidad;  y  yo,  como Vicepresidenta  2ª  y  Consellera  de
Interior, Comercio, Industria, Relaciones Institucionales y Presidenta de la única
empresa pública del Consell Insular, FECOEV -Ferias y Congresos de Ibiza-; y
Presidenta, asimismo, del Consejo Asesor de Derecho Civil Propio de las Islas
Pitiusas),  habiéndome dedicado en cuerpo y alma y con dedicación total  al
desempeño de mi cargo (de hecho, ahora hay 7 políticos en el Consell para
realizar las funciones que hacía yo sola).

En las Elecciones Locales de 2019, volví a repetir como número 2 en la
candidatura socialista al  Consell  Insular de Ibiza, acompañando de nuevo a
Vicent  Torres  Guasch,  muy iusionada  por  poder  continuar  los  proyectos  ya
iniciados en favor de la ciudadanía de Ibiza. El resultado electoral, no obstante,
no fue el esperado. Si bien nosotros aumentamos en 2560 votos con respecto
a las anteriores Elecciones Locales, Podemos perdió 1 conseller, que lo ganó
C’s, quien pactó con el PP y formaron nuevo gobierno desde el 5 de julio de
2019, pasando nosotros, con 4 consellers, a estar en la Oposición.

Mi  intención  era  renunciar  a  mi  acta  de  consellera  electa  y
reincorporarme a mi plaza de Letrado, en el puesto de Jefa del Departamento



de Industria del Consell  Insular de Ibiza (el  último que había ocupado en la
institución). Y así lo hice saber a la dirección del partido.

Fue la Secretaria General del PSIB, Francina Armengol, quien me cogió
esta  vez  y  me  dijo  que  yo  no  podía  dejar  solo  a  Vicent  Torres  haciendo
oposición en el Consell (ya he indicado que somos 4 consellers del PSOE), y al
comentarle yo que no podía quedarme en la Oposición me dijo que tenía un
compromiso con el partido y que aceptara lo que ya me habían ofrecido, ser
asesora  parlamentaria  a  tiempo  parcial  y  compaginarlo  con  ejercer  de
consellera en la Oposición. Una vez más, en contra de mi criterio inicial, y en
interés del partido, acepté la propuesta que en principio había rechazado.

Hace 3 semanas, fui muy crítica con el actual Presidente del Consell, del
PP, por negarnos el poder hacer oposición al rechazar, utilizando su mayoría en
la Junta de Portavoces del Consell Insular de Ibiza, una interpelación en la que
queríamos  debatir  la  composición  de  su  equipo  de  gobierno,
sobredimensionado  de  cargos  políticos.  Aparecí  en  varios  medios  de
comunicación locales acusando al  Presidente del  Consell  de prepotente,  de
monarca absoluto y de saltarse la Constitución y el Reglamento Orgánico del
Consell Insular a su antojo, lo que fue muy aplaudido por mis compañeros de la
FSE-PSOE, sobre todo los del Grupo Municipal de Santa Eulalia que ya habían
padecido su forma despótica de gobernar cuando era Alcalde del municipio de
Santa  Eulalia  del  Río.  Esas  críticas  han  motivado  una  brutal  campaña  de
difamación orquestada por el PP y teniendo como brazo ejecutor a un medio de
comunicación local al que devolví una factura por importe de 16.000 euros en
concepto de publicidad que a mi entender estaba duplicada. Y la dirección del
PSIB  decidió  que  debía  dimitir  por  encontrarnos  cerca  de  una  campaña
electoral.

A mí, dos veces ha intentado hacerme callar el partido. Y las dos veces
ante una injusticia. 

La  primera  fue  cuando  Pedro  Sánchez,  después  de  aquel  fatídico
Comité Federal del 1 de octubre, dimitió como Secretario General, al haberle
dado la espalda la mayoría de los miembros de la dirección del partido. De
repente, en Balears, que habíamos sido todos mayoritariamente pedristas, la
Secretaria General  del  PSIB,  Francina Armengol,  decidió  que teníamos que
apoyar  a  Patxi  López.  Yo  siempre  he  respetado  muchísimo  a  Patxi,  pero
conozco personalmente a Pedro Sánchez desde mucho antes de que fuera
elegido  Secretario  General  del  PSOE,  y  siempre  lo  he  apoyado  porque
considero que es la mejor persona para dirigir nuestro partido y nuestro país, y
quien me conoce sabe que mi lealtad está a prueba de bombas. Así, ante la
injusticia  que  había  sufrido  Pedro,  fui  de  los  primeros  cargos  públicos  y
orgánicos de toda España que manifestó su apoyo públicamente a Pedro en un
momento en que era considerado un cadáver político. Y lo hice a través de una



entrevista en el Periódico de Ibiza y Formentera, publicada un domingo, y que
se hizo viral en Tuiter. Además, organizamos un acto de apoyo a Pedro en la
sede de la FSE-PSOE, en el que había varios militantes de base, y los únicos
cargos públicos éramos la diputada nacional Sofía Hernanz y yo. Eso causó
mucho malestar en la dirección del PSIB y me granjeó un buen tirón de orejas.
La  entonces  Secretaria  de  Organización  del  PSIB,  Bel  Oliver,  me llamó “a
capítulo”  diciéndome que yo,  al  ser  Secretaria  de Organización de la  FSE-
PSOE, no podía apoyar públicamente a Pedro Sánchez, a lo que yo le espeté:
“¿¿¿Cómo??? ¿La Secretaria General del PSIB puede apoyar públicamente a
Patxi y yo no puedo apoyar a Pedro? Y Bel Oliver me contestó: ella lo hace a
título particular. A lo que yo repliqué. Yo también”. Y seguí apoyando a Pedro,
cosa que la dirección del partido en Balears no me ha perdonado.

La  segunda  vez  que  el  partido  ha  pretendido  que  calle  ante  una
injusticia, resulta que esta me afecta a mí personalmente.

El  1  de octubre empieza una campaña brutal  de difamación y acoso
hacia mi persona por parte de un medio de comunicación local, como ya he
comentado, y el  día 4 de octubre la dirección del partido me comunica que
debo dimitir. Yo intento negarme y me dicen que no hay otra salida. En ese
momento, me encontraba en estado casi de shock por la brutal campaña que
se estaba generando en mi contra, y finalmente, asiento. Pero en los dos días
siguientes al  anuncio de mi  dimisión (sábado y domingo 5 y 6 de octubre,
respectivamente), recibo las llamadas de numerosos militantes diciéndome que
no puedo dimitir, que yo no estoy imputada penalmente como si lo estuvieron
otros destacados miembros de la FSE y ninguno dimitió, que no puedo irme
con la cabeza gacha como si hubiera actuado mal. Empiezo a leer las noticas
publicadas esa semana (había obviado su lectura por higiene mental pues no
entendía una campaña tan sucia contra mí) y me doy cuenta que contienen
numerosas  calumnias.  Me  pongo  en  contacto  con  un  penalista  experto  en
Derecho  al  Honor  y  me confirma lo  que yo  ya  había  detectado.  Entonces,
decido dar marcha atrás sobre mi dimisión y lo comunico al Secretario General
y  la  Secretaria  de  Organización  de  la  FSE-PSOE,  anunciándoles  que  no
dimitiré hasta que se lave mi imagen porque la principal herramienta que tengo
para defenderme de las calumnias de las que estoy siendo objeto es seguir
siendo consellera porque así tengo acceso a una documentación que de otra
forma el actual equipo de gobierno del Consell no me facilitará.

El lunes 7 de octubre, por la tarde, se reúne la Comisión Ejecutiva y el
Comité Insular de la FSE-PSOE, de los que yo soy miembro, para estudiar qué
hacen con mi no dimisión. Yo decido no asistir para dejar a mis compañeros
decidir libremente, sin coartarlos con mi presencia, siempre pensando que me
van a apoyar como yo he hecho siempre con todos aquellos compañeros que
han tenido algún problema. Mi sorpresa fue enterarme que la mayoría de la
comisión ejecutiva había decidido cesarme de todos los cargos en la  FSE-



PSOE y darme 3 días para que devolviera el acta de consellera. Ahí entendí,
con estupor, la famosa frase de Winston Churchill: “Nuestros adversarios están
enfrente, nuestros enemigos atrás”. Yo jamás hubiera dejado a un compañero
solo  ante  una  brutal  campaña  de difamación como la  que estoy  sufriendo.
Aunque me quedo con una frase de una canción de Serrat que me encanta:
“prefiero ser víctima que verdugo”.

En unos días interpondré las correspondientes acciones legales para la
defensa de mi mancillado honor, y aunque paso por algunos momentos muy
duros en que mi ánimo está muy decaído, tengo dos libros de cabecera que me
ayudan  a  salir  adelante.  Uno  es  “Manual  de  Resistencia”,  de  mi  admirado
Pedro  Sánchez;  el  otro,  “Renacer  en  los Andes”,  de mi  gran amigo Miguel
Ángel Tobías, a los que acudo en los momentos en que estoy más baja de
moral. 

Aunque me han dejado muy sola, mi dignidad está ante todo. Yo vengo
de una familia muy humilde, en la que nos crecemos ante las adversidades. Y
por mi dignidad, por la de mi familia y por la de todas aquellas personas que en
algún momento de su vida han sufrido una campaña difamatoria como la que
me está tocando vivir a mí y no han tenido la posibilidad de defenderse, por
todos ellos voy a luchar para que se restituya mi honor. Y para ello no puedo
hacer entrega de mi acta de consellera, tal y como me pide la dirección del
PSIB.

Por todo lo anterior,

SOLICITA:

Darme de baja voluntaria como militante del PSOE.

MARTA DÍAZ PASCUAL

Madrid, 13 de octubre de 2019

  


