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Principales ideas del discurso de Pedro Sánchez en la clausura de 
la Conferencia Autonómica del PSOE 
 

2 de febrero de 2015 
 
 

• Los socialistas salimos de la Conferencia Autonómica fuertes y 
preparados. Con un proyecto claro de país y una agenda del cambio para 
conseguirlo.  

 
• Sabemos que no habrá recuperación en España si no hay una recuperación 

justa, que no deje a nadie en la cuneta. 
 

• Y como cada vez que ha estado en juego el progreso y el bienestar de nuestro 
país, los socialistas nos ponernos al servicio de la sociedad con la ambición de 
construir una España mejor. 

 
• Con el ánimo de gobernar, de representar a la mayoría y de devolverle a los 

españoles la esperanza, pues la derecha ha provocado la mayor fractura 
social, política y territorial de nuestra historia reciente. 

 
 
Y eso es así porque: 
 

• Es con el Gobierno de Rajoy con el que más ha crecido la desigualdad y la 
pobreza en España. 
 

• Son sus contrarreformas y recortes de estos últimos tres años, las que han 
hundido a la clase media trabajadora. 
 

• Una derecha que: 
  

 Ha aprobado una reforma laboral que provoca pobreza laboral y falta 
de derechos, que tengamos un millón de españoles con contratos de 
menos de 20 horas, que se firmen contratos de 54 días de media o 
que los sueldos medios sean de menos de mil euros.  
 

 Ha recortado el sueldo de los empleados públicos y ha despedido a 
miles de interinos. 
 

 Ha encarecido la vida a los pensionistas con el copago de los 
medicamentos. 
 

 Ha perdonado 4.000 millones de euros en impuestos a las grandes 
corporaciones y recortado la misma cifra en prestaciones a los 
parados. 
 

 Y dado 108.000 millones de euros para rescatar al sistema financiero, 
al tiempo que permitía –solo el año pasado- 32.000 desahucios.  

 
• Un Gobierno, el de Rajoy, que intenta hacernos creer que, para salir de la crisis, 

tenemos que elegir entre economía y bienestar, entre recuperación y derechos, y 
no es cierto. No es la crisis, es la derecha. 
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Por el contrario: 
 

• Los socialistas queremos construir una España de las oportunidades 
para todos y todas. La España de la igualdad, del bienestar. La España 
que devuelva la esperanza a una generación desencantada. Porque 
nuestros derechos no son irreversibles y tenemos que defenderlos cada 
día 

 
Nosotros: 
 

 Pondremos fin a la reforma laboral y aprobaremos un nuevo estatuto 
de los trabajadores que recupere los derechos laborales perdidos, que 
cierre las puertas al despido y frene la pobreza laboral creando 
contratos estables y salarios dignos.  
 

 Prohibiremos las amnistías a los grandes defraudadores e 
impulsaremos un una fiscalidad suficiente y justa. 
 

 Si hay dinero para rescatar a los bancos, lo debe haber para rescatar 
a las familias y a los autónomos. Y ese será un compromiso de 
todos nuestros gobiernos. 
 

 Crearemos buen empleo, combatiremos la desigualdad y 
rearmaremos moralmente nuestra política allí donde gobernemos en 
ayuntamientos, comunidades y el gobierno de España. 
 

 Reindustrializaremos el país en lugar de sembrarlo de ladrillos.  
 

 Y no daremos ni un paso atrás en igualdad. Nuestro compromiso es 
que, allí donde gobernemos, haya gobiernos paritarios.    
 
 

• Porque es posible una recuperación diferente. Una recuperación justa desde 
el socialismo que aúne mercado y democracia, competitividad y derechos 
laborales, crecimiento y cohesión social.  
 

• Con una economía expansiva, frente a la austeridad. Una economía para el 
desarrollo sostenible, frente al crecimiento insostenible. Que busca la 
competitividad en la innovación y la educación, frente a la especulación.  

 
• Y eso exige una política firme ante los poderosos. Que diga No más despidos 

colectivos en empresas con beneficios. No a más fondos buitres que 
desahucian a familias sin recursos. No a más salarios de escándalo para 
ejecutivos de empresas que pagan sueldos de miseria. No a más abusos en 
las facturas energéticas que pagan las empresas y las familias para que unos 
pocos se enriquezcan. No a al rescate público de las autopistas de peaje 
mientras se recortan prestaciones a parados. No a la privatización de los 
aeropuertos de todos para beneficio de unos pocos.  

 
• La política puede si la política quiere. Y nosotros queremos. Para eso 

tenemos que ganar las próximas elecciones autonómicas y municipales, 
porque ahí es donde se decide el bienestar de la gente.  
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Claro que hay otra forma de hacer y otra de gobernar: 

 
• Nosotros estamos haciendo las cosas de forma distinta en Andalucía, en 

Asturias, en Canarias, y a partir de mayo nos comprometemos a hacerlo 
en muchas más Comunidades Autónomas y ayuntamientos que van a ser 
socialistas. Porque: 
 

 Cuando Fabra cierra casas para mujeres maltratadas, nosotros las 
recuperamos.  
 

 Cuando Ignacio González cierra comedores escolares, diciendo que 
el principal problema de los niños es la obesidad y no el hambre, los 
socialistas los abrimos.  
 

 Cuando Cospedal niega los medicamentos que necesitan los 
enfermos de hepatitis C, decimos que nosotros se los daremos.  

 
 Cuando Rajoy dinamita la sanidad universal, en Andalucía y Asturias 

la garantizamos. 
 

 Mientras en Madrid se privatiza la sanidad, en Asturias se abren 
hospitales públicos. 
 

 Mientras en Baleares se castiga a la educación pública, en Canarias 
se reduce 8 puntos la tasa de abandono escolar. 
 

 Mientras Monago recorta en políticas de empleo en Extremadura, en 
Andalucía se aprueban planes de retorno para los jóvenes 
emigrados. 

 
 

• Los socialistas no partimos de cero. Digamos alto y claro que lo mejor que le 
ha pasado a este país lo hemos hecho los socialistas. La educación y sanidad 
pública universal. Nuestro ingreso en la Unión Europea. La ley de interrupción 
voluntaria del embarazo. El matrimonio entre personas del mismo sexo. El 
sistema de pensiones. La ley de dependencia. La ley de igualdad y contra la 
violencia de Género. La subida del salario mínimo. El final del terrorismo etarra.  

 
• Todos los grandes avances tienen las siglas del PSOE, y por eso a quien teme 

el PP es al Partido Socialista. Porque mientras exista el Partido Socialista, 
habrá millones de personas defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia 
social. Por eso, opongamos al miedo la esperanza. Ese es el proyecto de país 
que ofrecemos a los españoles.  

 
• Es cierto que son los ciudadanos quienes deciden quién gana las elecciones, 

pero lo que sí depende de nosotros son las ganas de ganar, de derrotar al paro 
y a la pobreza laboral, a la desigualdad, a la resignación, a la corrupción... En 
ganas de dejar atrás todo el destrozo que han provocado los gobiernos del PP; 
en ganas de ganar a la derecha, no nos gana nadie. Claro que es posible 
derrotar a la derecha, si nosotros nos movilizamos, si sumamos todas nuestras 
fuerzas, la derecha perderá. 

 


