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 El PSOE presentará una iniciativa parlamentaria, que hará extensiva al resto de los 

grupos parlamentarios, para que los políticos se dediquen en exclusiva a la 
representación política de sus electores. “Un diputado no puede volver los jueves a su 
circunscripción y dedicarse a otros trabajos en sus días libres, y mucho menos, ser 
diputado en los ratos libres”  
 

 “Frente a la política de la resignación y del miedo del PP, los socialistas proponemos 
modernizar nuestra sociedad y nuestra economía: una doble transición, política y 
económica”. 

 

 “Recuperar la credibilidad de la política exige políticos ejemplares. Creo en el valor de 
la política ejemplar”. Proponemos que los parlamentarios obtengan “un certificado 
fiscal” cuando se les elija, donde conste su patrimonio y que se verificará al terminar 
su mandato. 

 

 “El cambio que necesita España no consiste simplemente en cambiar de Gobierno”, 
“hay que construir una política verdaderamente ciudadana y el único que puede 
hacerlo es el PSOE”,  anteponiendo “siempre los intereses generales a las siglas del 
partido”. 
 

 Ha llegado “la hora de reformar la Constitución, no como cesión al independentismo 
sino con la convicción de que es la mejor solución para la unión y prosperidad de 
España”.  

 

 “Los presupuestos del PP son una prueba también de electoralismo. No son los que 
necesita España para hacer frente a la crisis, son los que necesita el PP para hacer 
frente a las elecciones. Los números son inverosímiles, injustos y anticipan nuevos 
recortes”.  

 

 “La transición política pasa por limitar a dos los mandatos de la presidencia del 
gobierno, mejorar los mecanismos de control parlamentario y  revisar la financiación 
de los partidos. Pero para recuperar la dignidad de la política hay un mandamiento por 
encima de todos: quien la hace la paga y lo paga”.  

 

 Sobre la transición económica: “Para que España crezca tienen que crecer los salarios, 
la justicia social y reindustrializar España y abandonar una reforma laboral que no ha 
generado empleo, solo desprotección”. 

 

 Paro septiembre: asegura que “esta mala noticia quiebra el discurso del PP de la 
recuperación con raíces vigorosas”. “Hay dudas más que evidentes” y el problema es 
que España “no ha solucionado sus deberes pendientes”  como el endeudamiento, la 
baja productividad, la baja cualificación o la escasa competitividad. 

 



 “No faltan recursos, no faltan energías, no faltan propuestas. Lo único que falta es un 
Gobierno con un proyecto claro y con el liderazgo constructivo para llevarlo a cabo”. 
 

 “Reivindicar que el futuro existe, que nuestros hijos crecen deprisa y no podemos 
permitirnos el lujo del fatalismo”. 

 

 “Me indigno contra la violencia de género” y si logro ser Presidente del Gobierno haré 
que las víctimas del terrorismo machista tengan en sus funerales el respaldo del 
Gobierno. 

 
 


