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Los socialistas celebramos esta reunión de nuestro Comité Federal en el 
ecuador de la presente legislatura. Tras dos años de gobierno de la derecha, 
las tres crisis que sufre la sociedad española se mantienen muy presentes. Las 
cifras elevadas de desempleo evidencian la persistencia de la crisis económica. 
El descrédito de las instituciones democráticas entre buena parte de la 
ciudadanía acrecienta la crisis política. Y las amenazas de fractura de nuestro 
Estado Autonómico reflejan la gravedad de la crisis territorial.  
 
 
A lo largo del pasado año el discurso económico del Gobierno del PP y, en 
general de la derecha europea, se ha centrado en tratar de extender, entre una 
ciudadanía que sufre los efectos de más cinco años de crisis económica, la 
idea de que todo el inmenso sufrimiento al que la sociedad española y europea, 
están siendo sometidas con las políticas de ajuste aplicadas ha merecido la 
pena. Que esta política de austeridad y recortes ha sido una receta acertada. 
Que para recuperar el ritmo de creación de empleo era necesario antes 
someter a este país y esta sociedad a una terapia de choque a base de 
desempleo, reducciones salariales y recortes sistemáticos y permanentes en el 
Estado de Bienestar. 
 
 
Nosotros, a diferencia de la oposición practicada por el Partido Popular durante 
los primeros años de crisis económica, estaremos siempre del lado de aquellos 
que empujan a favor de la recuperación del crecimiento  y de la capacidad de 
creación de empleo en España y en Europa. Pero no estamos de acuerdo ni 
con el fondo ni con la forma en que este discurso falaz y en casi siempre 
plagado de excesos, está siendo presentado desde el gobierno al conjunto de 
la sociedad española. 
 
 
Un discurso que insiste en que por fin la recuperación económica  se instala en 
España y que el empleo comienza a mejorar los niveles alcanzados en 2012, al 
tiempo que pasa por alto el hecho de que los resultados registrado en ese 
primer año de gobierno del PP, lo configuran como el segundo peor año de la 
crisis y, en no pocos aspectos, incluso más malo que el peor hasta ese 
momento, el año 2009. El desaguisado de 2012, en España –y también por 
cierto en Europa- fue de tal magnitud que mejorar en 2013 los resultados de 
2012 aun siendo algo positivo ofrece pocos elementos para la satisfacción. 
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¿Cómo puede hablarse de recuperación en las condiciones en que se 
desenvuelve todavía una economía como la española que acumula a la vez la 
más altas tasas de desempleo de su historia y la mayor contracción del crédito 
padecida a lo largo de más de medio siglo? Hemos salido de la recesión sí, 
pero falta mucho, una enormidad, no solo para recuperar los niveles previos a 
la crisis sino -esto es lo más significativo políticamente- para volver a tener los 
niveles que este país tenía cuando el PP comenzó  a gobernar en Diciembre de 
2011.  
 
 
Hoy en España trabajan un millón de personas menos que en diciembre de 
2011. Una cifra que, como ninguna otra, evidencia el fracaso de las políticas 
económicas del gobierno de Mariano Rajoy, y que se completa con otras: la de 
los 600.000 nuevos desempleados en estos dos años.  
 
 
Ante este panorama, ¿Qué está haciendo el gobierno con el ingente volumen 
de desempleados? Esos casi 6 millones de personas que quieren trabajar y no 
pueden, muchos de los cuales han perdido toda esperanza y han renunciado a 
inscribirse en las oficinas del INEM. 
 
 
Hoy hay 3.200.000 parados que no tienen ninguna protección por desempleo. 
La mayor cifra en volumen que registran nuestras estadísticas. Una caída 
abrupta en el nivel de cobertura del desempleo, una devaluación salarial 
prolongada y creciente y un gran paquete de recortes en buena parte de las 
prestaciones sociales destinadas a los más débiles, han producido entre otras 
cosas que España encabece, por delante incluso de Grecia e Irlanda, los 
cambios en el crecimiento de la desigualdad en Europa. A la vez que esto 
ocurre en los países del Sur, otros como Bélgica, Francia, Holanda o Alemania 
los estaban reduciendo. No es solo austeridad, no es solo rigor, no es solo más 
esfuerzo. Es también más desigualdad y más injusticia. Por eso no podemos 
compartir esta estrategia ni en España, ni tampoco en Europa. 
 
 
En los últimos tiempos asistimos a una intensa campaña del gobierno, cuyo 
objetivo es convencer de que ha llegado la recuperación a unos ciudadanos 
que no la perciben en sus vidas. Los socialistas siempre nos alegramos ante 
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cualquier buen dato económico, en esto también somos diferentes a la 
derecha. Pero no podemos aceptar que el gobierno del PP se apunte tantos 
que no son suyos. Porque las buenas noticias han venido de Europa y las 
malas del gobierno español. De Europa vino la suavización de las condiciones 
sobre el déficit, o de una firmeza en la defensa del euro que se ha traducido en 
menor presión sobre la deuda pública de todos los países en dificultades: 
España, pero también Irlanda, Grecia, Italia o Portugal. Y del gobierno de Rajoy 
los españoles han recibido una reforma laboral que comenzó provocando 
centenares de miles de despidos y quebrando el marco de relaciones laborales. 
Una reforma que es la mejor expresión de una política económica que identifica 
competitividad con salarios bajos, y cuyo resultado inevitable es la bajada de 
las pensiones. 
 
 
La última parte del 2013 ha visto dirigir también la piqueta hacia el edificio de 
los derechos sociales, de las libertades públicas y los derechos civiles. La 
llamada Ley de Seguridad Ciudadana amenaza directamente a la libertad de 
expresión y al derecho de manifestación, recuperando las viejas normas de 
orden público. La Ley de Seguridad Privada busca sustituir policías públicos 
por agentes privados al mejor postor, para cumplir con la premisa tradicional 
del PP: “quien quiera seguridad que se la pague”. Y el llamamiento a regular 
los servicios mínimos “para proteger los derechos de trabajadores y 
ciudadanos”, no es sino el anuncio de una restricción del derecho de huelga. 
 
 
Con la nueva ley que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo, el 
Gobierno retrotrae a la sociedad española tres décadas atrás. Rajoy ha 
decidido sacrificar la libertad de las mujeres para dar satisfacción a los sectores 
más ultraderechistas de su partido. Su decisión de tratar a las mujeres como 
menores de edad necesitadas de tutela ha provocado una respuesta social y 
política muy contundente en España y en el resto de Europa, con excepción del 
apoyo entusiasta por parte del líder histórico de la extrema derecha francesa, 
Jean Marie Le Pen. 
 
 
El PSOE seguirá defendiendo con firmeza la libertad de las mujeres españolas 
y su derecho a decidir sobre su propia maternidad. Estos valores se 
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corresponden con la legislación de plazos vigente en España y en la mayor 
parte de Europa. 
 
 
La crisis política se refleja también en la consideración negativa que muchos 
ciudadanos y ciudadanas mantienen sobre el funcionamiento de las 
instituciones democráticas, y especialmente sobre los partidos políticos. Somos 
sensibles a esas voces críticas y trabajamos para dar una respuesta positiva a 
las legítimas demandas ciudadanas de más transparencia, más participación y 
más rendición de cuentas. Sin duda, en ese deterioro de la imagen de la 
política ha sido fundamental el descubrimiento de graves casos de corrupción 
política, como el que va a asociado al nombre del que fuera gerente del Partido 
Popular, Luis Bárcenas. Un escándalo que afecta al propio Presidente del 
Gobierno. El rechazo de Rajoy a asumir su responsabilidad, tal y como le 
exigimos los socialistas, ha generado un grave daño a nuestra vida pública. 
 
 
La decisión adoptada en nuestro último Congreso, corroborada en la reciente 
Conferencia Política, de elegir nuestro candidato o candidata a la Presidencia 
del Gobierno de España mediante el procedimiento de primarias abiertas 
supone una buena prueba de la apuesta socialista por la política más abierta. Y 
los cambios deben ser tan valientes como razonables, en la financiación de los 
partidos, en el sistema electoral, en el funcionamiento del Congreso, en las 
capacidades fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas… 
 
 
Por otra parte, las tensiones separatistas y recentralizadoras se multiplican, y 
las diferencias entre Cataluña y el resto de España, así como entre los propios 
catalanes, se profundizan. Unos y otros se empeñan en fomentar las 
identidades únicas en el seno de unas sociedades cada día más complejas y 
diversas.  
 
 
Mientras el independentismo catalán alimenta el conflicto y el Gobierno español 
se instala en el inmovilismo, los socialistas apostamos por el diálogo franco y 
las reformas consensuadas para dar una salida válida a la situación. 
Proponemos el encuentro frente al desencuentro, y la reforma valiente de 
nuestro sistema de convivencia frente a la ruptura de la convivencia. Lo 
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queremos hacer en Barcelona y en Madrid, en el seno de la sociedad y en sus 
instituciones. Por eso proponemos la apertura de una etapa de reflexión 
colectiva en el Congreso de los Diputados. 
 
 
La apuesta de los socialistas por una reforma de la Constitución que consolide 
un modelo federal de Estado representa la única solución, el único puente, que 
garantiza la integración y la convivencia frente a las tendencias a la 
confrontación. Esta apuesta, diseñada entre el PSC y el PSOE en el Consejo 
Territorial de Granada, debe desempeñar un papel central en la solución 
política de actual crisis territorial.  
 
 
Este Comité Federal tiene lugar a los dos años de la celebración del Congreso 
de Sevilla. Durante este tiempo, los socialistas hemos puesto a punto nuestra 
organización, con más transparencia, más democracia y más eficacia y, con la 
Conferencia Política, hemos renovado a fondo nuestro proyecto, en un ejercicio 
intenso y abierto de participación como nunca antes se había dado en la 
política española. 
 
 
Al tiempo, hemos gobernado allí donde nos corresponde conforme a los 
principios de libertad y de igualdad diferenciándonos con nitidez de la gestión 
de la derecha. Y hemos ejercido la oposición, siendo firmes contra las 
agresiones a los derechos de los ciudadanos y el desmantelamiento de áreas 
esenciales del Estado de Bienestar.  Hemos procurado estar siempre al lado de 
los que sufren las peores consecuencias de la crisis y de los que han 
expresado en la calle su legítima discrepancia respecto a las políticas del PP. 
Una tarea de oposición que ha buscado ser útil a los ciudadanos, aportando 
propuestas alternativas y, en la medida de lo posible,  consiguiendo que 
algunas políticas dañinas, como por ejemplo la anunciada desaparición del 
Plan Prepara,  no se llevasen finalmente a cabo. 
 
 
Afrontamos ahora la parte quizá más relevante de la legislatura. A los 
socialistas nos corresponde en este año 2014 y en el año 2015 presentar a los 
españoles una alternativa digna de su confianza y de su apoyo, que aporte una 
salida justa de la crisis y que recupere los derechos y las libertades 
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arrebatadas por la derecha en este tiempo. A los socialistas nos corresponde, 
en definitiva, devolver la esperanza en el futuro a la ciudadanía española. 
 
 
El reto más inmediato está en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
Estas elecciones son absolutamente decisivas, puesto que está en juego la 
propia identidad de Europa, amenazada por el populismo eurofóbico de 
extrema derecha, por el nacionalismo excluyente y por el neoliberalismo radical 
que concibe los derechos sociales como una carga a extinguir. Los europeos 
nos jugamos la salida de la crisis. Si salimos conforme a los valores de la 
derecha, sacrificando derechos en el altar del mercado sin reglas ni control o si  
salimos conforme a los valores socialistas, con un desarrollo integrador, que 
combina crecimiento competitivo, cohesión social y respeto al medio ambiente. 
 
 
El Parlamento Europeo que salga de las elecciones de mayo será una 
institución fundamental para el devenir de la ciudadanía de Europa. Y solo hay 
dos grandes opciones políticas e ideológicas para determinar el futuro: o 
Europa es gobernada por las fuerzas de la derecha representadas en el Partido 
Popular Europeo, o Europa es gobernada por el Partido Socialista de Europa. 
Todos aquellos y todas aquellas que comparten valores progresistas han de 
unir sus fuerzas en torno a la izquierda determinante en Europa, el Partido 
Socialista. 
 
 
Estas elecciones europeas constituyen, además, la primera oportunidad que 
tendrán los españoles para decir no a Rajoy. No a la reforma laboral que facilita 
los despidos. No a la reforma de las pensiones que rebaja las prestaciones. No 
a las agresiones contra la libertad de las mujeres. No a la privatización de los 
hospitales públicos. No a la quiebra de la universalidad en la atención sanitaria, 
ni para los inmigrantes irregulares ni para los españoles que buscan trabajo en 
el exterior. No a los copagos injustos. No a la ley Wert que segrega a los 
estudiantes y fomenta el adoctrinamiento religioso. No a la reforma local que 
privatiza los servicios públicos.  
 
Los socialistas vamos a llamar a la máxima movilización para ganar las 
elecciones al Parlamento Europeo, porque son fundamentales para el futuro de 
los españoles. 
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