
Señora Silva, decía Oscar Wilde que es bas-
tante difícil no ser injusto con lo que uno 
ama. ¿Es usted injusta cuando valora la 
actividad del Senado?
Es difícil separar sentimientos y razón. Son 
dos caras de la misma moneda pero en este 
caso coinciden ambas caras en mi valoración. 
La nota que le doy es alta. 

Continuando con Wilde, afirma este autor 
que sólo se puede ser imparcial con lo que 
no nos interesa. Sea parcial y dígame, ¿está 
el Senado dando respuesta al papel que le 
tiene asignado la Constitución?
En esta legislatura estamos haciendo un es-
fuerzo muy grande por darle el peso territorial 
que la Constitución Española establece, aun-
que queda un camino largo por recorrer para 
lograrlo. Pero, se hace camino al andar. 

¿Puede una gallega sentirse cómoda vien-
do como se defienden sus intereses terri-
toriales en el Senado o se necesita mucho 
orujo para preparar, en este caso, una bue-
na queimada?
Tengo la enorme suerte de apoyar a un Go-
bierno socialista que está invirtiendo en 
Galicia lo que nunca se había invertido. Por 
tanto, como gallega y como socialista, puedo 
decirle que el orujo es de calidad y la queima-
da esta en su punto. 

Meigas, haberlas hailas. ¿Senadores com-
prometidos con una reforma del Senado 
también?
Los senadores socialistas, desde luego. Hay 
algunos otros, los de la bancada de la dere-
cha, que no solo no tienen compromiso al-
guno, sino que, además, se niegan incluso a 
estudiarlo. 

Dicen de los gallegos que si te los encuen-
tras en una escalera y les preguntas a 
dónde van, nunca se sabe si suben o bajan. 
Usted, cuando se trata de reformar el Se-
nado, ¿hacia dónde va?
Siempre hacia adelante. Para atrás ni para to-
mar carrerilla. Creo en el Estado de las Autono-
mías, que nos ha hecho prosperar social y eco-
nómicamente, y en un Estado compuesto una 
cámara territorial es una necesidad evidente. 

¿Qué es más sostenible, una buena maris-
cada o un Senado que sirva para vertebrar 
un modelo federal?
Ambos son sostenibles, pero que el Senado 
sirva para vertebrar nuestro Estado es, ade-
más, de sostenible, una necesidad urgente. 
En todo caso, no renuncio a una mariscada 
sostenible aunque, eso si, ha de ser barata. 

A usted, esto del federalismo, ¿le suena 
más a concierto sinfónico o a festival de 
música folk?
A un buen concierto sinfónico donde cada ins-
trumento aporte armonía, donde cada nota se 
entienda con la anterior y donde el ruido sea 
una anomalía musical que no tenga lugar. 

Y puesta la música, ¿cuál es la letra que 
hace falta para que los ciudadanos y los 
territorios se sientan reconocidos en el 
Senado como institución?.
La letra es reformar esta cámara. Es que 
seamos capaces de reescribir sus funciones, 
composición, sistema de elección de senado-
res, papel de los gobiernos autonómico, etc. 
Aunque, lo veo difícil por el momento. 

¿Cree que para garantizarnos un futuro 
sostenible hace falta un Senado que tam-
bién lo sea?
Creo que no hay ninguna institución, plan, 
proyecto o medida, que tenga futuro sin ser 
sostenible. 

Y hablando de sostenibilidad, ¿qué con-
tamina más nuestra democracia?, ¿una 
Cámara de segunda lectura o el unicame-
ralismo?
Nuestro Estado es plural, necesita una cá-

mara donde pueda estar representada esa 
pluralidad. El Senado, a día de hoy, ya es más 
que una cámara de segunda lectura. El unica-
meralismo no lo contemplo en un país com-
puesto como el nuestro, le faltaría una pata. 

¿A usted esto del cambio climático le ha 
pillado demasiado mayor o realmente cree 
que un cambio en el Senado mejoraría el 
clima de nuestra democracia?
El cambio climático solo coge mayores a los 
que tienen un primo muy listo que es un in-
consciente, yo no tengo un primo asi, y creo 
profundamente en el diálogo como vía para 
el acuerdo. Así que efectivamente, creo que 
una reforma del Senado ayudaría a mejorar el 
clima de nuestra democracia. 

¿Considera que la sostenibilidad es una 
cuestión estrictamente económica y medio-
ambiental o hace falta también reforzar la 
sostenibilidad institucional para afron-
tar el futuro con garantías?
Profundizar en la sostenibilidad institucio-
nal es una base fundamental del Estado de 
Derecho, aunque algunos lo han olvidado, o 
no fueron a clase los días que se daban estas 
lecciones básicas de democracia. 

Y en sus horas de sueño, ¿Ocupa el federa-
lismo un lugar en el que cobijarse de las 
ventiscas centralistas?
En mis horas de sueño ocupa un lugar especial 
el deseo de una sociedad mejor, más feliz, más 
igualitaria y justa. Las ideas centralistas están 
muy alejadas de esos deseos, intentan homo-
geneizarnos, y Nadie es feliz si no tiene dere-
cho a ser diferente desde la igualdad. 

Terminamos con Wilde. La diferencia entre 
una gran pasión y un capricho es que el 
capricho dura toda la vida. Para usted, la 
reforma del Senado, ¿es una gran pasión o 
un capricho?.
Es la pasión de creer en la acción de la po-
lítica para mejorarlo todo: la vida de las 
personas y también las reformas necesarias 
de las instituciones. Estoy segura de que se 
cumplirá, algún día, la pasión de reformar el 
Senado.*

“Una reforma del Senado ayudaría 
a mejorar el clima de nuestra democracia
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