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INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL, PEDRO SÁNCHEZ,  

EN EL COMITÉ FEDERAL 
13 de septiembre de 2014 

 
 
 
Compañeros y compañeras, 
 
Actuar deprisa pero pensar con calma. Eso me decía ayer un compañero al venir 
para acá sobre este  importante Comité Federal y los meses que tenemos por 
delante. Y tiene razón, España vive un momento de profundos cambios. Sociales, 
políticos, económicos, institucionales, democráticos. Y como todo momento de 
cambios hay problemas a los que dar respuesta y también hay oportunidades  
que no podemos desaprovechar. Rajoy, desgraciadamente,  para España no ha 
hecho ni lo uno ni lo otro. No ha sabido aprovechar las oportunidades de esta 
crisis, ni tampoco resolver los problemas.  
 
Sabemos que esta crisis, compañeros y compañeras, es un antes y un después. 
Sabemos que nada va a ser igual, pero que  puede ser todo mucho mejor. Y 
tenemos el mejor instrumento de cambio de la sociedad española que es 
precisamente el Partido Socialista. 
 
Me gustaría empezar por la economía. Rajoy presume de éxitos y de reformas, se 
contenta con algunos datos positivos en el plano económico, que desde luego 
nosotros no vamos a desdeñar ni nos vamos a contentar con ellos, pero en todo 
caso los números de Rajoy no coinciden, desgraciadamente, con los números de 
la inmensa mayoría de españoles y de españolas.  
 
La realidad es que los desafíos de nuestra economía, no son muy diferentes a 
aquellos con los que entramos en la  crisis: la desigualdad, la baja productividad, 
el envejecimiento demográfico,  la dualidad en el mercado de trabajo,  la falta de 
calidad institucional, el desmantelamiento industrial y una insuficiente dotación de 
capital tecnológico y humano, además de un exiguo espíritu emprendedor, un 
escaso pulso exportador y  una excesiva dependencia de nuestra economía de la 
banca. 
 
La crisis y la política económica del Gobierno de Rajoy han complicado aún más la 
situación. Somos el país de la OCDE donde más ha crecido  la desigualdad.  
Donde tenemos  700.000 familias sin ningún tipo de ingreso. Y el excesivo 
endeudamiento público, que ayer conocimos que ya supera el 100% del PIB en 
nuestro país, se ha sumado al que ya arrastrábamos, desgraciadamente, en el 
sector privado. Contamos con un sistema fiscal ineficiente e injusto que pretende 
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de nuevo afrontar una reforma el PP en la 

dirección equivocada, injusto, sobre todo, para la clase trabajadora y para la clase 
media española. Contamos con un sistema de ciencia e innovación que antes fue 
fuerte y potente, gracias al compromiso de los gobiernos socialistas pero que hoy 
cuenta con recortes y con el exilio científico. Contamos, sufrimos con un déficit 
por cuenta corriente, importamos más que exportamos y  en consecuencia 
financiamos nuestro crecimiento, no con nuestro ahorro, sino con el ahorro de 
terceros países y la  amenaza de la deflación, es decir de la caída continuada y 
persistente de precios es una amenaza real  que se cierne sobre nuestra 
economía, una economía, insisto, endeudada. 
 
España necesita cambiar.  Necesita modernizarse. Afrontar una doble transición, 
política y económica.  Política para regenerar la vida  democrática en nuestro país 
y económica para  responder a la pregunta que quieren los españoles que 
responda, sobre todo el Partido Socialista y es: ¿Cómo se va a ganar la vida 
España en el presente y en el futuro? ¿Cuáles van a ser, además del sector 
turístico los motores de crecimiento, los motores de creación de empleo, los 
motores de  oportunidad para la sociedad española?. 
 
Un cambio que responda al principal desafío social que tiene España por delante y  
es la falta de trabajo, la pobreza laboral y la desigualdad social.   
 
En ese escenario, el PSOE es más necesario que nunca en la vida política 
española. Hoy España demanda un cambio político que supera que 
trasciende el mero cambio del partido en La Moncloa, que también. Y 
ese cambio sólo lo puede hacer, el PSOE. Lo hemos hecho en el pasado y lo 
volveremos a hacer en el futuro. Así de sencillo.  
 
Nuestro deber es construir un proyecto de mayorías que responda a la sed de 
cambio, a la sed de modernización que demanda España, con los valores de la 
mayoría de los españoles y las españolas que precisamente coinciden con  los 
nuestros: con la igualdad, con la libertad, con la justicia social. Con el ansia de 
una mejor y mayor democracia. 
 
Esta es nuestra tarea. Os aseguro que lo vamos a conseguir, aunque el escenario 
político no sea fácil, nada fácil. Porque hoy hacemos frente a dos viejas ideas: la 
idea de  la resignación y la idea del populismo. 
 
La resignación de Rajoy: la vieja idea del fin de las ideas. La idea de que no hay 
nada que hacer. Que no podemos cambiar las cosas y que, en consecuencia, nos 
tenemos que conformar con una realidad que nos viene dada.  
 
Y también la idea del populismo, si del populismo, hay que hablar claro. También 
nos tenemos que enfrentar con la idea del populismo. Un proyecto que se 
construye sobre el descrédito del otro, sin aportar soluciones, ni futuro a la 
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sociedad española, o mejor dicho, con propuestas 

que provocarían frustración y un pobre futuro para España.  
 
España merece un futuro mejor. Y lo vamos a liderar nosotros, el Partido 
Socialista.  
 
Ahora que se habla de  grandes coaliciones,  a mí me gustaría advertir y 
denunciar la gran coalición que se está produciendo entre los extremos.  
Porque hay un partido que se frota las manos ante el auge del 
populismo en España, y es el Partido Popular. Y la explicación es bien 
sencilla porque saben que ante el naufragio de su  proyecto, si es que 
Rajoy tuvo alguna vez algún proyecto, la única manera que tienen de 
perpetuarse es muy sencilla: debilitar al  PSOE y no lo vamos a permitir. 
Nosotros ni PP, ni populismos, PSOE. 
 
Ha llegado la hora de rebelarse ante y frente a la antipolítica de unos y de otros. 
Ha llegado la hora de reivindicar la auténtica política, ni de mayúsculas ni de 
minúsculas, la auténtica política que  es incompatible con la resignación que trae 
recortes para la mayoría  y amnistías fiscales para la minoría.  
 
Somos incompatibles con la resignación, como lo somos con el populismo.  
Nosotros somos la izquierda que aspira a transformar el futuro gobernando el 
presente. Somos la izquierda que aspira a gobernar, la izquierda que aspira a 
transformar la protesta en propuesta y la propuesta en hechos. Como está 
haciendo Susana en la Junta de Andalucía, Javier en el Principado de Asturias y 
también José Miguel, cogobernando en Canarias. Eso es el Partido Socialista. 
 
Así hemos levantado España. Y es verdad que muchos de los derechos, de las 
libertades que hoy se reivindican en las calles, en esas mareas ciudadanas, en las 
que ha participado también el Partido Socialista. La Educación, defensa de la 
Sanidad, sistema público de pensiones,  el Sistema nacional de Dependencia, la 
contrarreforma de la Ley del Aborto, todas esas libertades y avances en derechos 
sociales que hoy se ven menoscabados por un Gobierno de derechas  son 
patrimonio de todos los españoles y  existen, precisamente,  porque los trajo el 
Partido Socialista. Todo eso está ahí, es verdad, y nos sentimos orgullosos de 
nuestro pasado, de nuestro legado a la sociedad española. 
 
Pero, compañeros y compañeras, a la mujer de 50 años que sufre el desempleo, 
le importa poco quién puso en pie la Sanidad Pública en nuestro país, lo que le 
importa es cómo se va a ganar la vida hoy y mañana. 
 
Al joven que ha cumplido con el sistema, que estudió duro no le importa mucho 
quién puso en pie la Educación Pública en nuestro país, lo que le preocupa es si 
tiene una oportunidad laboral o puede crear una empresa. 
Al trabajador no le importa quién empezó a proteger sus derechos, lo sabe muy 
bien, lo que le importa es que su salario es cada día más mínimo, mientras altos 
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directivos de la empresa en la que trabaja siguen 

inflando sus bonus y los salarios en la alta dirección. 
 
Al investigador lo que le preocupa quién invirtió más en I+D, lo que le preocupa 
es que se puede ver obligado, si las cosas siguen así a elegir entre el exilio 
científico o renunciar a su carrera profesional. 
 
Y a esa clase media, si a esa clase media y a esa clase  trabajadora que tanto 
hicimos nosotros  por crear y por construir en los años 80, que hay un Gobierno 
que le hizo pagar la crisis y ahora les está haciendo pagar también la salida de la 
crisis, con más impuestos y el desmantelamiento del Estado del Bienestar. 
 
Amigos, 
 
Hoy hay millones de españoles y españolas que miran el mañana con temor. Y 
eso, el temor al futuro, es el mejor aliado de una derecha y de un populismo que 
lo único que hacen es proponer pasado y más pasado.  
 
Vamos a combatir la política del miedo devolviendo a los españoles un futuro de 
esperanza. Eso es lo que vamos a hacer los socialistas. Vamos a devolverles la 
confianza en España, vamos a poner en valor España, y vamos a decirles que 
estén tranquilos, porque la esperanza la vamos a construir, junto a ellos, los 
socialistas.  
 
Pero para los socialistas el pasado siempre es un prólogo. Por eso os digo que 
vamos a hablar poco de lo que hicimos  y vamos a hablar mucho de lo que nos 
queda por hacer como partido y como sociedad española. Eso es lo que vamos a 
proponer a los ciudadanos y lo que, estoy convencido, esperan de nosotros.  
 
Sabemos que a España no le faltan recursos, ni le faltan motivos, ni le faltan 
ganas de cambiar las cosas. Lo único que anhela, demanda, de lo que tiene sed y 
que le falta es liderazgo. Lo único que le falta es un proyecto que no va a venir 
del sálvese quien pueda del neoliberalismo, ni tampoco de los cuentos vacíos de 
todos aquellos a los que no les salen las cuentas. 
 
Los retos que tenemos por delante los conocemos. Hay falta de trabajo y pobreza 
laboral, desigualdad, pérdida de derechos sociales, recorte de libertades; hay un 
problema de integración territorial, alejamiento entre la ciudadanía y las 
instituciones políticas... Y todos ellos están relacionados. Por eso digo que el 
cambio que necesitamos en España es un cambio de país y no solo de partido.  
 
Mirad, si reducimos el desempleo estamos asegurando nuestro modelo social. Si 
mejoramos la integración territorial estaremos prestigiando nuestras instituciones 
y nuestra democracia. Si reducimos la desigualdad, si tenemos una educación 
pública de calidad, excelente y equitativa, estaremos trabajando también contra el 
desempleo. 
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Por eso se equivocan profundamente quienes dicen que la igualdad se opone a la 
competitividad. Es exactamente al revés, hoy más que nunca la calidad de 
nuestra economía depende de la calidad de nuestro sistema educativo. Las 
oportunidades económicas dependen de las oportunidades sociales, tenedlo claro.  
 
Y no se trata de una caricatura, que es la que pretende hacer siempre la derecha 
cuando hablamos de la economía de la igualdad los socialistas. Por supuesto que  
no tenemos todos los mismos talentos, pero todos tenemos el mismo derecho a 
desarrollar nuestros propios talentos. Esa es la diferencia. Y a quien la educación 
le parezca cara, como le pareció al PP cuando hicimos la propuesta de pacto de 
elevar en Educación al 7% la inversión pública en 8 años, ya sabéis lo que hay 
que decirle: que pruebe con la ignorancia.  
 
De eso se trata compañeros. La alternativa que vamos a construir será la 
de la economía de la igualdad, que no del igualitarismo. La nuestra es la 
cultura del esfuerzo, del mérito, del sacrificio, de la movilidad social… el 
capitalismo de amiguetes se la dejamos a Rajoy, a Aznar, a Rato, a 
Blesa y a tantos otros.   
 
Eso es lo que los socialistas vamos a proponer a los españoles. Una economía de 
la igualdad en una sociedad de oportunidad y de talento. Un proyecto para el 
cambio, para modernizar España, para recuperar la confianza, la esperanza en el 
futuro. Convertir el futuro en oportunidad, y transformar el miedo en esperanza. 
Eso es, compañeros, lo que os propongo que hagamos en este camino.  
 
Cambiemos la economía para ofrecer a los españoles algo mejor que trabajos 
precarios o paro. Cambiemos nuestra organización territorial porque España no es 
solo un pasado unidos, es sobre todo un futuro para todos y para todas. 
Cambiemos la política para recuperar la confianza de la ciudadanía, que nos mira 
-por cierto- de reojo a todos los políticos. 
 
Los socialistas ya hemos empezado a hacerlo. Tenemos una dirección del partido 
renovada, surgida de un Congreso Extraordinario, donde participaron 
directamente los militantes. Hemos respondido a la crisis de la democracia con 
más democracia. Hoy somos un partido más unido  al que los españoles, no os 
quepa duda compañeros, vuelven a mirar con esperanza. 
 
Hemos empezado a cambiar nuestro partido y vamos a cambiar España.  
 
Y hay algo de lo que siempre me sentiré profundamente orgulloso y es de ser un 
Secretario General elegido por sufragio universal de la militancia del Partido 
Socialista. Siempre he estado orgulloso de nuestro partido y siempre os 
agradeceré esa confianza. Cada día de mi vida. 
Hemos empezado a cambiar nosotros y esa puerta no va a cerrarse. Tenemos 
una buena base, en 15 meses hemos avanzado mucho. Ahora, vamos a pulir los 
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contenidos de la Conferencia Política y, sobre todo, 

vamos a proponer enriquecerlos con propuestas ciudadanas.  
 
Vamos a celebrar cinco grandes convenciones ciudadanas sobre los 
grandes temas que preocupan a los españoles y a las españolas: vamos 
a hablar de (1) Reforma institucional y regeneración democrática. 
Vamos a debatir con los ciudadanos sobre (2) Trabajo y 
reindustrialización de nuestro país, (3) vamos a debatir con los 
ciudadanos sobre Igualdad y bienestar social. Vamos a proponer nuevos 
avances en (4) Libertades y vamos a hablar de (5) Otra Europa, de una 
nueva Unión Europea. 
 
De ahí, de ese esfuerzo conjunto, de esa unión entre la ciudadanía y el partido 
socialista va salir el programa electoral con el que ganemos las elecciones 
generales de noviembre de 2015 y con el que vamos a ganar también –no os 
quepa duda- más ayuntamientos y más CCAA, a partir de mayo de 2015.  
 
Y os digo una cosa, sabéis que tenemos el 19 de octubre y el 30 de noviembre las 
primarias municipales y autonómicas convocadas. Somos, a diferencia de otros, 
un partido democrático que propone y defiende los cambios de abajo a arriba, 
con el voto de la militancia.  
 
Y el 26 de julio, celebraremos las primarias para la elección de quien 
vaya a ser el candidato a la Presidencia del Gobierno de España. 
 
Yo creo profundamente en nuestro país y creo que España se merece un futuro 
mejor. Creo que es posible el cambio, y tengo la absoluta certeza de que los 
españoles quieren propiciar el cambio a partir de noviembre de 2015 en La 
Moncloa.  
 
Para un socialista español no hay mayor orgullo que ser  candidato a la 
Presidencia del Gobierno, y ya os anuncio que me presentaré a esas 
primarias y espero ser para el próximo candidato a la Presidencia del 
Gobierno de España. Quiero ser vuestro candidato y quiero liderar en 
2015 el cambio en España. 
 
Compañeros, 
 
Hacer cosas grandes nunca ha sido fácil. Hace falta visión, proyecto,  confianza 
en algo mayor que uno mismo y mucha constancia y perseverancia en el tiempo.  
Hace falta sobre todo honestidad, ser ambiciosos pero no prometer más de lo que 
podemos cumplir. Hacer lo que decimos y decir lo que hacemos. 
 
Con esos valores, con la honestidad, con la confianza, con el esfuerzo, sabiendo a 
dónde queríamos llegar, los socialistas construimos la educación para todos, un 
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sistema de salud envidiado en el mundo entero, y 

nos convertimos en un referente en derechos y en una economía próspera y 
avanzada en un pasado.  
 
Pero ahora, se cierran plantas de hospitales de un día para otro. Se ataca a los 
profesores y se cuestiona la educación pública, que es el pilar de la igualdad de 
oportunidades. La semana pasada visité (con Ximo Puig) un colegio en el que 
llevan años luchando los padres, para que construyan un colegio digno, porque 
sus hijos están siendo educados en barracones.  
 
Y nos tenemos más remedio que preguntarnos si ¿de verdad la salida de la crisis 
pasa por cerrar plantas de hospitales?, si ¿de verdad la salida de la crisis pasa por 
ponernos a la cola de Europa en educación y tener a los alumnos en barracones?, 
si ¿de verdad la salida de la crisis pasa por decirle a un parado que ni 
consiguiendo un empleo saldrá de la trampa de la pobreza? 
 
No es ese el país que queremos los socialistas y estoy seguro de que no es esa la 
España que quieren y en la que creen los españoles. Por eso nos hemos 
comprometido a hacer una oposición ciudadana en cuyo centro siempre 
va  a estar el bienestar de la ciudadanía. Una oposición ciudadana con 
iniciativas esperanzadoras, pero también rigurosas; con los pies en el 
suelo.  
 
Una oposición ciudadana que ya cuenta con dos victorias: la primera, el 
anuncio –esperemos que sea así confirmado por parte del Gobierno- de 
que van a retirar la contrarreforma de la Ley del aborto. Y una segunda 
victoria, que no se vaya  a producir la reforma de la ley electoral para la 
elección de los alcaldes. 
 
Una oposición ciudadana en la calle y también en las instituciones, con cuatro 
ejes muy concretos: 
 
El primero, nuestra principal responsabilidad, es defender a la clase trabajadora, a 
la clase media, a las familias que están pagando los efectos de la crisis 
económica.  
 
Lo que más preocupa hoy a los españoles es la falta de trabajo y el trabajo 
precario, la precariedad laboral. La falta de motores industriales para crecer y 
crear empleo y oportunidades.  
 
El que se hayan destruidos cientos de miles de empleos. El que haya hombres y 
mujeres que cobran menos del salario mínimo y trabajen más de las 40 horas 
semanales fijadas en el Estatuto de los Trabajadores…nada tiene que ver con la 
crisis.  
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Es la consecuencia de una reforma laboral que 

vamos a derogar en cuanto lleguemos a gobernar España. Y propondremos en los 
próximos meses  una alternativa laboral a esa reforma que solamente ha traído 
menos derechos, menos salario y más pobreza a los trabajadores y trabajadoras.  
 
Se habla mucho de la necesaria transición política, pero poco de la aún 
más necesaria transición económica; de responder a cómo se va  ganar  
la vida España en el presente y en el futuro. Hay que frenar la 
apisonadora de derechos del PP y poner en marcha los motores de la 
reindustrialización en nuestro país.  
 
Se necesita un sector exportador que tire del crecimiento. Hay que retomar la 
política industrial, apostando por los sectores estratégicos. Tenemos que 
recuperar el protagonismo de la actividad industrial como motor de crecimiento y 
de creación de empleo, como hacen los países más avanzados del mundo. Se 
trata de reindustrializar nuestro país mejorando la competitividad de la Industria, 
fomentando la innovación y la I+D+i, favoreciendo el crecimiento de las PYMES, 
orientando a las empresas hacia nuevos mercados exportadores, favoreciendo la 
financiación alternativa a la bancaria, y apostando, como decía, por los sectores 
estratégicos. La transición energética también será nuestra prioridad, para 
mejorar la competitividad de nuestra economía al tiempo que hacemos frente al 
desafío del cambio climático. Para ello creamos en el Congreso del partido el 
Consejo de Transición Industrial y Energética, que pronto comenzará sus 
trabajos. 
 
Con ambición, pero con los pies en el suelo y con mucha responsabilidad ante la 
militancia y, sobre todo, ante los españoles. 
 
Nosotros nunca no diremos como organización que no hay que pagar la deuda, 
porque sabemos que si hacemos eso quien va  a sufrir sus efectos y 
consecuencias son nuestros mayores y sus pensiones, y también la educación y 
sanidad públicas.  
 
En cambio, lo que haremos será defender la reestructuración de las deudas 
familiares. Defenderemos crear un parque de vivienda social del banco 
malo, de la SAREB, porque no se puede tolerar que mientras hay 
familias desahuciadas el Estado con los impuestos de todos, también 
con los de las familias en riesgo de desahucio, estén comprando 
viviendas vacías que no puede vender a los bancos. El Estado no puede 
tener viviendas vacías mientras hay familias en riesgo de desahucio. Así 
de sencillo.  
 
Diremos que en lugar de nacionalizar sectores estratégicos, las leyes prohíban la 
pobreza energética, fomenten la libre competencia con regulación que defienda y 
proteja al usuario, al tiempo que aquellos bancos nacionalizados nunca se 
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venderán por un céntimo de euro inferior al 

importe por el que fueron rescatados con los impuestos de los españoles.  
 
Compañeros, 
 
El PSOE nunca le va a decir al mundo de la cultura que se dediquen a componer 
su música, que nosotros nos dedicamos a la política; les vamos a decir que 
queremos hacer política con ellos. No diremos que hay que reducir la edad de 
jubilación a los 60 años porque sabemos que ese es el camino para quebrar el 
sistema público de pensiones. Que cuando se creó el sistema de pensiones había 
5 cotizantes por cada pensionista y hoy hay solo dos. Lo que propondremos es 
aumentar nuestra capacidad recaudatoria con un sistema fiscal más eficiente, que 
reparta mejor y con mayor justicia las cargas y que nos permita proteger el 
sistema de pensiones. 
 
Diremos que hay que ayudar también a las familias asfixiadas, subir –como 
hemos propuesto- el salario mínimo al 60% del salario medio en nuestro país.  
Le diremos a Rajoy que la economía no es un sudoku que hay que resolver de 
cualquier manera. Que el objetivo es el bienestar de la gente y el instrumento la 
economía, y no al revés. No al revés. 
 
Compañeros,  
 
España necesita una verdadera reforma fiscal. Necesitamos un sistema 
fiscal más justo, sencillo, eficiente y, sobre todo, que garantice el Estado 
del Bienestar. La reforma fiscal que está proponiendo el PP es 
doblemente regresiva e injusta. Doblemente perjudicial para la clase 
media y trabajadora. En primer lugar, porque beneficia a quien más 
tiene. Y en segundo lugar, porque anticipa recortes en lo que es el 
corazón de la cohesión social: la educación y la sanidad públicas.  
 
Presentaremos una alternativa fiscal en defensa de la clase media y 
trabajadora. Y creo, y lo digo con toda sinceridad, que esa ha sido la 
gran reforma pendiente en España y que tenemos que afrontar también 
nosotros como socialistas.  
 
Presentaremos una alternativa que rebaje los impuestos a los 
trabajadores, que persiga a los defraudadores, y que prohíba de una vez 
por todas las amnistías fiscales. Que grave a las grandes fortunas. Y vamos a 
buscar el consenso con el resto de grupos parlamentarios y con los agentes 
sociales.  
 
Y eso, el combatir contra la desigualdad y en defensa de las libertades es nuestro 
segundo gran eje de oposición ciudadana. 
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  Información 
Esa ha sido siempre nuestra seña de identidad. 

Una alternativa a la reforma fiscal y un apoyo cerrado a la sanidad universal, libre 
de copagos y de repagos,  y a una educación pública de calidad que, como 
reivindicaba Fernando de los Ríos, ejerza de derecho ciudadano y otorgue a 
nuestros hijos e hijas de recursos morales para el desempeño de su vida.  
 
La semana pasada presentamos un pacto social y político por la Educación, por su 
estabilidad, equidad y excelencia. Y por eso propusimos que en 8 años se 
superara la media europea de inversión pública en educación, hasta lograr el 7% 
del PIB. Y lo haremos buscando el consenso de la comunidad educativa y de los 
demás grupos; justo lo contrario de lo que ha hecho este gobierno.   
 
Lo contrario además de lo que han hecho también con esa infame  ley de 
interrupción voluntaria del embarazo, que esperemos no vea la luz porque nos 
tendrá enfrente. Nos tendrán enfrente en la calle junto a los ciudadanos. Nos 
tendrán enfrente en Europa. Nos tendrán enfrente donde sea necesario para 
frenar esa contrarreforma.  
 
Y nos tendrán enfrente de los recortes en la lucha contra la violencia de género. 
No se puede recortar en la defensa y en la protección de las víctimas. No se 
puede regatear ni un céntimo de euro ni especular con eso.  
 
Compañeros, 
 
El tercer eje de la oposición ciudadana es que los españoles no vuelvan a confiar 
en los partidos. Y, por eso, regenerar la vida política en nuestro país es el tercer 
gran eje de acción política que vamos a desplegar en los próximos meses. Y eso 
pasa por extender las primarias a todos los partidos políticos, por cerrar las 
puertas giratorias, o establecer la limitación de mandatos.  
 
Pero para recuperar la dignidad de la política hay un mandamiento por encima de 
cualquier otro y es: quien la hace la paga.  
 
Todos habréis escuchado muchas veces decir eso de “condeno toda la corrupción, 
AUNQUE sea de mi propio partido”. Yo no estoy de acuerdo, no lo estoy, me 
repugna toda forma de corrupción, absolutamente toda, pero SOBRE TODO 
cuando es de mi propio partido. Esa es la peor de las corrupciones, la más odiosa, 
es una traición a los ciudadanos y al socialismo, no puede haber mayor traición a 
este partido de la gente honesta y trabajadora que la corrupción. Y por eso,  a mí 
no me va a temblar el pulso en echar a ningún corrupto del partido socialista. 
Vamos a ser intransigentes con la corrupción y vamos a liderar un 
discurso de democracia radical en las instituciones.   
 
Y defenderemos que se agraven las penas para los representantes públicos 
culpables de delitos de corrupción, y también que respondan con todo su 



     

 
              OFICINA DE PRENSA FEDERAL 

                         C/ Ferraz, 70. 28008 Madrid. Teléfonos: 91 582 04 52.  Fax: 91 582 04 22.  
                         Correo: ofiprensa@psoe.es  /// www.psoe.es /// www.psoetv.es  

 

 

  Información 
patrimonio, incluso el que han ocultado poniéndolo 

a nombre de terceros. Así que proponemos que quien la hace la pague y además 
lo pague con su patrimonio. 
 
Formamos parte de una gran familia que es la socialista europea. El domingo 
pasado estuve con Matteo Renzi en Bolonia. Y se habló de la necesaria unidad del 
socialismo europeo para hacer frente a una política europea que ya ha 
demostrado su fracaso: la política neoliberal. 
 
Unidad, sí, porque la batalla para ganar el futuro se libra en cada uno de nuestros 
países, en cada uno de los rincones de España, en cada comunidad, cada ciudad 
y cada pueblo. Pero la guerra a la desigualdad, la injusticia y el miedo solo la 
podremos ganar en Europa. Este será nuestro cuarto eje de oposición ciudadana. 
Contribuir a construir una Europa de progreso. Una unión de ciudadanos. Una 
Europa de los valores. Una Europa que se gane la confianza de la ciudadanía 
frente a  esa Europa de la derecha que solo se interesa por la confianza de los 
mercados. Presentaremos y enriqueceremos junto al resto de colegas europeos, 
el decálogo de propuestas que llevamos al Sr. Rajoy hace tres semanas después 
de la reunión con Merkel en Santiago de Compostela. Un decálogo de medidas 
que camina en la dirección que movilizar recursos públicos para crear empleo en 
aquellos países que más están sufriendo el desempleo. Porque sólo vamos a crear 
trabajo si ponemos a trabajar a las instituciones europeas.  
 
Compañeros, 
 
Lo más importante: la crisis de Estado en Cataluña. La sociedad catalana es una 
sociedad trabajadora, honesta, emprendedora, que merece un futuro mejor en 
una España mejor. Queremos una Cataluña a la vanguardia del cambio político, 
social y económico que vamos a liderar los socialistas en España. No la queremos 
fuera. Pero para ello, el Gobierno de España debe reconocer que el inmovilismo 
no soluciona nada, al contrario, agrava la fractura dentro de España y dentro de 
la sociedad catalana.  
 
Rajoy sabe que el PSOE no es equidistante. Que no apoyamos la consulta, porque 
ningún gobernante, tampoco Mas, tiene ningún derecho a obligar a elegir a los 
catalanes entre ser catalanes y ser españoles.  
 
Rechazamos la fórmula elegida por Mas y Junqueras de fracturar y luego negociar 
los términos de esa fractura. La propuesta que hacemos los socialistas la conocéis 
bien: queremos votar sobre las bases de un nuevo acuerdo que es la reforma 
constitucional que proponemos los socialistas.  
 
Y en este punto, quiero reconocer la excelente labor de centralidad, de sentido 
común, de coraje, que está liderando el PSC y en particular, Miquel Iceta. 
Necesitamos políticos y políticas valientes como Miquel Iceta en Cataluña y en 
España.  
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  Información 
La respuesta del Sr. Rajoy el día de la Diada ante 

la manifestación del jueves fue sencillamente decepcionante. No dijo nada. 
Volvió a callar. Rajoy sigue creyendo que dejar correr el tiempo va a 
solucionar los problemas cuando lo que va a hacer es agravarlos. 
 
Le pido al Sr. Rajoy que abra una puerta a la esperanza, a la 
convivencia, a la unión de España, afrontando un proceso de reforma 
constitucional entre todos. Si hace eso, si es valiente, el PSOE estará a 
su lado.  
 
Necesitamos una reforma constitucional renovando el pacto 
constitucional y abordando un nuevo marco de convivencia territorial, 
regeneración democrática y defensa del Estado del Bienestar. Es lo que 
vamos a proponer los socialistas. 
 
Compañeros y compañeras, 
 
Los partidos de éxito, y el nuestro lo es, son los que saben adaptarse a tiempo a 
los cambios de su entorno, y en este Comité Federal vamos a avanzar en ese 
cambio que abrimos con nuestro Congreso extraordinario hace poco más de un 
mes.  
 
Necesitamos una profunda revisión de nuestro ideario, de nuestro proyecto, de 
nuestra organización interna y de nuestras relaciones con la sociedad. 
 
Y revisar nuestro ideario no significa renunciar a nuestros valores, a nuestros 
principios, de igualdad, libertad, de justicia social y democracia; debemos 
reafirmarlos, actualizarlos y ajustarlos a las condiciones sociales del país y de la 
época que nos toca vivir. 
 
Revisar nuestra organización no significa ponerlo todo patas arriba de la noche al 
día. Exige definir objetivos claros para adaptar a ellos el funcionamiento de 
nuestro partido. 
 
Revisar las relaciones con la sociedad implica crear redes de apoyo con 
asociaciones y organizaciones, modernizar nuestra política de comunicación. Y eso 
lo vamos a hacer también. 
 
No se trata de abrir debates estériles, se trata de hacer política de valores y de 
hacer política con los hechos, no con las palabras. De hacer cosas y explicarlas, 
hacer entender por qué se hacen unas y no otras. 
 
Tenemos que adaptarnos a una sociedad que nos exige más transparencia y 
menos burocracia, más cualificación y menos favoritismos, más lealtad a la 
sociedad y menos las familias políticas.  
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  Información 
Nos exige poner el partido al servicio de España. 

Porque no se trata solo de un cambio de Gobierno, lo que espera la ciudadanía de 
los socialistas es un cambio de país. Por eso, el nuestro no va a ser un proyecto 
sólo de partido. Será un proyecto de país. 
 
Alfonso Guerra me dijo en una ocasión que aquellos que tienen las convicciones 
más firmes son quienes menos temen al pacto. Y yo creo en eso. Vamos a ofrecer 
al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios tres grandes pactos que creemos 
importantes. 
 
Porque es cierto que todos los partidos somos muy diferentes, sobre todo 
nosotros respecto al PP, pero creo que podemos ponernos de acuerdo en que 
queremos el mejor sistema educativo para nuestro país. Un pacto social y político 
por la estabilidad y la excelencia de la educación. 
 
Nos diferencia casi todo, pero creo que estaremos de acuerdo en que 
necesitamos un país menos dependiente energéticamente y más sostenible 
ambientalmente. Y proponemos buscar un acuerdo sobre nuestro modelo 
energético.  
 
Nos diferencia casi todo pero también creo que podemos ponernos de acuerdo en 
que necesitamos hacer una reforma constitucional, renovar nuestra Constitución, 
porque la mejor manera de defender la Constitución hoy es no petrificarla, sino 
renovarla. Porque mirad: financiación autonómica, la cuestión catalana, el papel 
del senado, la garantía de los derechos sociales más básicos. Todos esos son 
temas que generan controversia, que tarde o temprano tendremos que abordar, y 
no tiene sentido ir poniendo parches para cada cosa. 
 
Yo espero, que al igual que han rectificado en la contrarreforma de la ley del 
aborto y de la ley electoral, convenzamos –me voy a empeñar- en que el PP abra 
esta gran reforma constitucional que necesita España. Abramos un proceso de 
reforma constitucional. Un proceso sincero. Toquemos todos los temas que haya 
que tocar. Sin omisiones ni exclusiones. Pongámonos de acuerdo y que todos los 
españoles decidan hacia dónde debemos caminar. 
 
Creo que de ahí saldrá una España más unida territorialmente, pero también más 
unida socialmente, más fuerte políticamente, más unida generacionalmente. 
Permitamos también a las generaciones jóvenes decir cómo quieren que sea su 
país. 
 
Compañeros y compañeras, 
 
Tenemos una nueva dirección y una nueva ejecutiva.  Dentro de muy poco los 
militantes habrán elegido a nuestros candidatos y candidatas a las elecciones 
autonómicas y municipales. 
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  Información 
Sé que llevamos poco tiempo, pero también es 

muy poco el tiempo que tenemos para poner en marcha esta agenda de cambio 
que solo acabo de esbozar. 
 
Os pido a todos el mayor de los esfuerzos, porque ya estamos en marcha pero 
vamos a acelerar. Sé que con el esfuerzo de todos y todas vamos a conseguir ser 
de nuevo el partido mayoritario de España. El partido del cambio que tanto 
demanda, anhela y necesita España. 
 
Muchas gracias. 
 


