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Discurso del secretario general ante el Comité Federal 

 

PEDRO SÁNCHEZ: “Desde el 22 de marzo el 
PP sabe que va  perder las elecciones, y el 
PSOE que tenemos la oportunidad de liderar el 
cambio seguro que necesitan los españoles” 
 

 “Si algo quedó claro tras las andaluzas, es que el PSOE es la alternativa al 
PP. Por eso nos temen, porque saben que somos los únicos que 
podemos poner fin a sus gobiernos”.  

 

 “Para los socialistas gobernar con rigor y con decencia consiste en 
pensar, no en quien más tiene, sino en quien más lo necesita”.  
 

 “La recuperación económica o es justa o no será. Recuperar es 
reconquistar los derechos robados por la derecha; algo que sólo llegará 
con el cambio seguro que proponemos los socialistas”. 

 

 “España no se renovará por una derecha incapaz de renovarse a sí 
misma.  

 

 “Frente a una derecha empeñada en abrir el camino de la desigualdad, los 
gobiernos socialistas habéis demostrado que hay una senda alternativa, 
la de la igualdad y la justicia social”. 
 

 Denuncia “el uso partidista que hace el PP de instituciones” como “la 
Justicia, la RTVE o la Agencia Tributaria”. 

 

 Afirma que “el pacto entre generaciones”, firmado durante los 36 años de 
democracia, “está en riesgo, si continúa el PP gobernando a partir del 24 
de mayo”. 

 

 “Hoy no aprobamos solo unas listas para unas elecciones. Hoy 
aprobamos un equipo unido, renovado, abierto, con capacidad de gestión 
y experiencia”. Son los candidatos y candidatas del PSOE, “el partido que 
más se parece a España”.  

 

 “El cambio seguro pasa por construir la España de las oportunidades”, 
afrontando  las grandes reformas que necesitamos: la reforma 
constitucional, la del mercado de trabajo y la de los sistemas educativo, 
energético y fiscal.  

 
 
Madrid, 28 de marzo de 2015.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha 
intervenido esta mañana en el Comité Federal. A continuación, reproducimos su 
discurso inicial ante los miembros de este órgano de dirección socialista. 
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Buenos días, compañeros y compañeras.  
 
Quisiera comenzar mi intervención trasladando a los familiares y amigos de las 
víctimas del terrible accidente aéreo de los Alpes toda nuestra solidaridad y apoyo.  
No hay palabras suficientes para aliviar su dolor. Los socialistas les acompañamos 
con todo nuestro afecto y cariño. Nos tienen a su lado. 
 
Amigos y amigas.  
 
El pasado domingo, 22 de marzo, el socialismo andaluz cosechó una victoria clara, 
que permitirá un gobierno fuerte centrado en los ciudadanos.  
 
Me gustaría agradecer de corazón a los andaluces y andaluzas la confianza que 
mayoritariamente han depositado en el Partido Socialista de Andalucía, y en nuestra 
candidata y presidenta de la Junta, Susana Díaz. Volvemos a ser la primera fuerza 
política en Andalucía, a una clara distancia de la segunda fuerza, y esta es una muy 
buena noticia para el PSOE.  
 
Susana, los socialistas de toda España nos sentimos orgullosos de la victoria del 
socialismo andaluz. Tu alegría, vuestra alegría, es la alegría de todos los socialistas 
de España.  
 
El PSOE de Andalucía ha demostrado ser un gran partido, un “partidazo”, y muy 
pronto Susana será investida presidenta de la Junta de Andalucía. 
 
El domingo pasado ganó Andalucía y empezó a ganar España. Porque Andalucía 
ganó a Rajoy y a sus contrarreformas, contrarias al 90% de españoles.  
 
Si algo quedó claro el 22 de marzo, es que el PSOE es la alternativa al PP. Por eso 
nos temen. Porque saben que somos los únicos que podemos poner fin a los 
gobiernos del Partido Popular.  
  
Para un partido como el nuestro, que ha hecho de la igualdad entre hombres y 
mujeres una de sus principales señas de identidad, la victoria del 22 de marzo es 
doble., porque ha sido una mujer socialista la que ha sido elegida, por primera vez en 
la historia de Andalucía, como la presidenta de la comunidad más poblada de España. 
Y esa es Susana Díaz y Andalucía. 
 
Compañeros y compañeras. 
 
Javier Fernández, nuestro presidente del Principado, suele decir que en tiempos de 
crisis resistir es avanzar. En Asturias, Andalucía, Canarias y en muchos 
ayuntamientos, los gobiernos socialistas os habéis erigido en bastión de los servicios 
públicos frente a las contrarreformas del PP, lideradas por Rajoy.  
 
Vosotros habéis abierto hospitales públicos, cuando el PP los cerraba. Habéis 
garantizado la universalización de la sanidad pública, cuando el PP, allí donde 
gobierna, ha impuesto copagos farmacéuticos. Habéis abierto comedores escolares, 
cuando el PP los cierra. Habéis salvaguardado la igualdad de oportunidades frenando 
la LOMCE. Habéis salvaguardado la igualdad de oportunidades rechazando la 
LOMCE. Habéis amparado a los desempleados mayores de 50 años, cuando Rajoy lo 

que hacía era recortar sus prestaciones sociales. 
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Habéis defendido la libertad de las mujeres y, también a aquellas familias en riesgo de 
desahucio. 
 
Como secretario general del PSOE os doy las gracias. Porque frente a una derecha 
empeñada en abrir el camino de la desigualdad, habéis demostrado a todos los 
españoles que hay una senda alternativa, la senda de la igualdad y la justicia social. 
  
La derecha intenta hacernos creer que economía y bienestar son conceptos  
incompatibles. Que no es posible crecimiento y cohesión social. Que no es posible 
competitividad y derechos sociales. 
  
Y el socialismo democrático ha demostrado, no solamente con las ideas y las 
palabras, sino sobre todo con los hechos, que el desarrollo económico y el empleo 
digno siempre vienen de la mano de la cohesión y el bienestar social.   
 
Así que, gracias. Gracias porque habéis demostrado que los servicios públicos de 
calidad no están reñidos con el rigor presupuestario. Asturias y Andalucía tienen una 
deuda pública menor a la media nacional. Y, desde 2010, ambas han hecho un mayor 
esfuerzo por reducir el déficit que la media de las Comunidades Autónomas. Todo ello, 
manteniendo las becas, los comedores escolares, la sanidad y la educación pública. 
  
Porque para los socialistas gobernar con rigor y gobernar con decencia consiste en 
pensar no en quien más tiene sino en quien más lo necesita.  
 
Gobernar con rigor no es gobernar dándoselo todo a unos pocos y si no defendiendo 
al 90% de la población a la que nos debemos.  
 
Gobernar con rigor y con compromiso social es gobernar para la mayoría. Y esa forma 
de gobernar, la de gobernar para la mayoría, se llama socialismo. Nosotros no 
negamos lo que somos. Somos gente de izquierdas. Progresistas. Orgullosos de 
nuestras ideas, de nuestros valores y principios, de los miles de socialistas de corazón 
–con y sin carnet- que dedican toda su vida  a defender las libertades y los derechos 
de sus vecinos.  
 
Así que, que todo el mundo lo tenga claro; el mensaje del Partido Socialista es el 
siguiente: quien no tenga un proyecto claro de sostenibilidad del Estado de Bienestar, 
no es gente de izquierdas.  
 
No basta con proclamarlo, hay que saber defenderlo y nosotros tenemos un proyecto 
para defender ese Estado de Bienestar. Un proyecto que es de cambio seguro y que, 
estoy convencido, nos dará la confianza de la mayoría de los españoles en los 
próximos procesos electorales. 
 
Compañeros y compañeras.  
 
Desde el 22 de marzo el Partido Popular tiene claro que va a perder las elecciones. Y 
nosotros tenemos la oportunidad de liderar el cambio seguro que necesitan los 
españoles. 
 
Tras la victoria en Andalucía, ahora toca ganar en Madrid, Asturias, Valencia, 
Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla León, Navarra, La Rioja, Aragón, Murcia, 
Ceuta y Melilla, Cantabria, Canarias, Baleares y en los miles de municipios de España. 
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Y pronto, Miquel, muy pronto, tocará ganar también en Cataluña.  
 
España, empezando por sus ciudades y Autonomías, necesita dar un salto de 
modernización de su sistema político, económico, social y territorial. Y ese salto solo  
tendrá éxito si el impulso lo damos sobre tierra firme.  
 
Los socialistas somos el cambio seguro porque contamos con la voluntad, los equipos, 
las ideas, los proyectos y la experiencia. Pertenecemos a la gran familia 
socialdemócrata europea. Por todo ello, estamos en condiciones de liderar ese cambio 
seguro que tanto demandan los ciudadanos.   
 
Sobre los equipos: quiero dar las gracias a los hombres y mujeres que lideran 
nuestras candidaturas. Somos un Partido con profundas raíces en la política española, 
nos presentamos en todas las Comunidades Autónomas, en las Ciudades Autónomas 
y en el 95% de los ayuntamientos con 7.2000 candidaturas, más que ningún otro 
partido, con 62.000 candidatos y candidatas dispuestos a defender los derechos y las 
libertades de sus vecinos. Sois un orgullo para toda la organización del Partido 
Socialistas. 
  
Candidatos que habéis firmado un exigente compromiso ético, que representáis a la 
primera organización política española que ha firmado un convenio con la exigente 
ONG Transparencia Internacional. Candidatos orgullosos del legado socialista, pero 
que miráis con ambición al futuro.  
 
Candidatos de un partido renovado (las listas se han renovado, tanto las municipales 
como las autonómicas, en un 84%). Candidatos que no tenéis nada que esconder, con 
las cuentas claras, con las cuentas en A. Candidatos de un partido abierto al 
compromiso de independientes, no indiferentes con los valores y el proyecto de 
cambio seguro que representa el PSOE. Candidatos de un partido que defiende la 
igualdad de género, con listas paritarias y cremallera, las primeras que se han hecho 
en la historia del Partido Socialista y nos sentimos muy orgullosos de ello. Candidatos 
de todas las generaciones, nacidos dentro y fuera de España, que representáis la 
diversidad. En definitiva, candidatos y candidatas del partido que más se parece a 
España, el PSOE.  
 
Así que, a todos vosotros y vosotras, gracias. Gracias por defender nuestras ideas 
progresistas del Partido Socialista Obrero Español.  
 
Compañeros. 
 
Hablemos del proyecto de cambio seguro para España que construiremos los 
socialistas, a partir del 24 de mayo, con los gobiernos que surjan de las elecciones 
autonómicas y municipales.  
 
Yo parto de un convencimiento que, seguro, compartís conmigo: los españoles 
quieren pasar la página del PP. El tiempo de Rajoy, Fabra, Aguirre, Cifuentes, 
Cospedal, Rudí, Bauzá, Herrera…el tiempo del PP, tocó a su fin.  
 
Los españoles tienen más que argumentos para votar en contra del PP y apostar por 
el PSOE el próximo 24 de mayo. Os voy a dar algunos ejemplos:  
 

- El PP ha hecho que Baleares lidere la precariedad laboral: el 75% de los 
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nuevos empleos creados entre 2011 y 2014, son trabajos con una duración 
media inferior a 10 horas. 

- El PP ha hecho que Madrid lidere la pérdida de empleo público: 66.000 
trabajadores menos por sus intentos de privatizar los servicios públicos. 

- El PP ha llevado a Castilla y León a liderar la devaluación salarial: desde 2011, 
se han reducido un 6,5%. 

- El PP ha llevado a Castilla la Mancha a liderar la tasa de desempleo juvenil con 
una tasa del 62%. 

- El PP ha hecho que Valencia lidere el paro de larga duración, 5 de cada 10 
parados llevan más de dos años buscando trabajo. El 70% de ellos, no cobra 
ninguna prestación social. 

- El PP ha llevado a Aragón, con un 30% de diferencia salarial entre hombres y 
mujeres, y a Extremadura, con una tasa de empleo femenino 9 puntos por 
debajo de la media, a liderar la brecha de la desigualdad laboral entre hombres 
y mujeres.  
 

Así que, sobran razones para poner fin a los gobiernos del PP. Lo saben los 
españoles y también lo saben en la calle Génova. 
  
Se lo dije a Rajoy en el Debate del Estado de la Nación: el PP será recordado por el 
paro, las subidas de impuestos y por Bárcenas. Desde que llegó Rajoy al Gobierno, 
hay 584.000 empleados menos y sólo 5 de cada 10 desempleados recibe una 
prestación. Las clases medias trabajadoras pagan 20.000 millones de euros más en 
impuestos indirectos, que son los más regresivos porque no contemplan la capacidad 
de renta de los contribuyentes. 
 
Y para tapar sus vergüenzas con la corrupción, el PP comete la desvergüenza de 
definirse como una ONG social. 
 
Con su falta de escrúpulos, se descalifican a ellos mismos. Pero me gustaría en este 
Comité Federal denunciar el uso partidista que hacen de las instituciones: la Justicia, 
la RTVE o la Agencia Tributaria. Con un ministro Montoro más preocupado por 
justificar y excusar el fraude del PP que por perseguirlo. E insisto, e insistiremos de 
aquí  a que termina la Legislatura, en pedir la comparecencia de Rajoy en el Congreso 
para rendir cuentas sobre sus responsabilidades políticas en la trama de financiación 
irregular del PP.  
 
Compañeros. 
 
España tiene sed de cambio. Sólo nosotros ofrecemos un cambio seguro, porque no 
partimos de cero. Los grandes avances en derechos y en libertades, la modernización 
económica de España, llevan el sello socialista.  
 
Si Felipe González hizo posible la España de los derechos y José Luis la España de 
las libertades, nosotros estamos llamados a construir la España de las oportunidades.  
Por cierto, hablando de Felipe González, qué orgullo es tener a un ex secretario 
general del PSOE que defiende la libertad de los presos políticos en Venezuela.  
  
Hablaba de la España de las oportunidades.  
 
Una España que ofrezca oportunidades a la que me niego a llamar la generación 

perdida, la de aquellos jóvenes, a los que el PP no 
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ofrece ni presente ni futuro con sus políticas, salvo el exilio económico, la explotación 
laboral o el desempleo.  
 
Una España que dé oportunidades también a la que me niego también a llamar la 
generación olvidada, aquellos desempleados de más de 50 años, a los que el PP no 
ofrece presente, salvo el desempleo. Y también, una España que dé oportunidades a 
aquellas que más sufrís las desigualdad y la crisis, las mujeres. 
 
Por eso, nuestra prioridad es el crecimiento, la recuperación justa y la creación de 
empleo digno. Esta es nuestra principal propuesta. Y eso pasa por un cambio seguro 
que garantice una recuperación justa para el 90% de la población y no para el 10%  al 
que lo pretende limitar el Partido Popular. 
 
Sobre el discurso económico de Rajoy, es evidente que, a falta de méritos propios, 
Rajoy ha decidido adueñarse de los méritos ajenos.  
 
Porque es verdad que la mejora del entorno económico se está produciendo en toda 
Europa y también en España. Pero eso es gracias al esfuerzo de los españoles, y 
también a la bajada del precio del petróleo, a las políticas de estímulo de la Unión 
lideradas por los socialdemócratas europeos (y aquí quiero también rendir un 
homenaje al trabajo que se está realizando por parte de la delegación socialista en el 
Parlamento Europeo), a la depreciación del euro y al cambio de política monetaria del 
BCE. Y en todas esas políticas, nada tiene que ver o ello nada tiene que ver Rajoy. 
  
La prueba del algodón es la prima de riesgo española, que Rajoy la utiliza como gran 
excusa para certificar el éxito de su policía española. En los últimos tres años de entre 
países como Portugal, Irlanda o Grecia. Y tenemos previsiones de crecimiento del PIB 
positivas, pero hay que decir que son iguales o inferiores a países como Suecia, Reino 
Unido, Portugal o Irlanda.  
  
Sí quisiera reprochar en este punto quiero reprochar la ausencia de Rajoy de los 
grandes debates europeos.  
 
Con Rajoy, España ha perdido peso en Europa y en el escenario de política 
internacional. Estamos fuera del Consejo del BCE, cuando antes con Zapatero lo 
estábamos. Ya no tenemos una vicepresidencia de la Comisión Europea. Y está por 
ver que De Guindos sea el presidente del Eurogrupo.   
 
Nos alegramos de la mejora del entorno económico. Una mejora que no es gracias a 
Rajoy sino a pesar de Rajoy. Porque tres años de gobierno han bastado para saber 
que el PP ha aprovechado la crisis como gran excusa para desmantelar derechos y 
libertades y aumentar la desigualdad entre los españoles. 
 
Pondré cuatro ejemplos. 
 
Primero: la política de recortes. Recortes en todo y por todo…con la falsa proclama de 
que los ciudadanos han vivido por encima de sus posibilidades han hecho que 
millones de españoles vivan por debajo de sus necesidades.  
 
Segundo: quisieron acabar con el paro con su reforma laboral. Y con lo que en 
realidad acabaron fue con los derechos laborales de los españoles. Hoy hay 584.000 
empleos menos. Han conseguido instaurar el contrato único: el contrato temporal y a 

tiempo parcial. Las diferencias salariales aumentaron. 
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Nunca en la historia de España hubo tanta precariedad como ahora. 
 
Tercero: La reforma laboral pone en riesgo nuestro sistema público de pensiones. 
Antes de la reforma, por 300.000 cotizantes se habrían ingresado 1.900 millones de 
euros, tras la reforma laboral solo ingresa 300 millones. Consecuencia: el gobierno ya 
ha sacado del fondo de reserva, 30.000 millones de euros en tres años y medio de 
gobierno. Así que, Rajoy, más que hablar de la herencia recibida, debería hablar de la 
herencia dilapidada. 
 
Cuarto: una reforma fiscal hecha a medida del 10% más pudiente de la sociedad 
española. Con esta reforma del PP, los 4.862 contribuyentes, los tenemos contados, 
que declaran ganar más de 600.000 euros en el IRPF van a tener un ahorro medio 
fiscal superior al del 40% de los contribuyentes que declaran menos en el IRPF, es 
decir, 8 millones de españoles y españolas. Los primeros ahorrarán 52.000 euros y los 
segundos, 52 euros. No es la crisis, es la derecha y su modelo de sociedad. 
 
No deja de ser sarcástico recordar las promesas del PP de no subir el IVA, o de 
perseguir el fraude. Al final, el PP hizo ambas cosas, subir el IVA y amnistiar el gran 
fraude.  
 
Dureza para los honrados, benevolencia para los defraudadores. Esa es la política 
fiscal del PP. 
 
Tras la frialdad de estas cifras se esconden dramas humanos protagonizados por esa 
gente con la que el PP no habla. La mujer parada que no puede dar de comer a sus 
hijos; la familia que no puede encender la calefacción; los jóvenes que no pueden 
pagarse las tasas de la universidad; el jubilado que tiene que elegir entre pagar su 
medicación o ayudar a su hijo desempleado. Esa es la gente que, según Rajoy, 
comenta en las cafeterías que la crisis ya es historia.  
 
Para los socialistas la recuperación económica o es justa o no será. Recuperar es 
reconquistar los derechos robados por la derecha. Algo que sólo llegará con el cambio 
seguro que proponemos los socialistas.  
 
El gobierno aprovechó la crisis para recortar derechos y desaprovechará la 
oportunidad que ofrece la mejora del entorno económico para restablecerlos. El Sr. 
Rajoy no ha resuelto los problemas de fondo de nuestra economía y perderá la 
oportunidad de hacerlo ahora que sopla el viento de cola. 
  
En eso consiste la agenda para la recuperación justa que proponemos los socialistas. 
En resolver los cuatro verdaderos desafíos de nuestra economía, que sí son 
responsabilidad del gobierno, y que han empeorado durante el mandato del PP:  
 

- El paro. En especial el de larga duración y el de nuestros jóvenes. La 
precariedad laboral. Hay 421.000 empleos indefinidos menos desde la 
aprobación de la reforma laboral. El 60% del empleo a tiempo parcial es 
involuntario.  

- Segundo desafío. La deuda externa neta disparada, con un déficit por cuenta 
corriente de 24.000 millones de euros.  

- Una deuda pública del 100% del PIB. Con un ritmo de crecimiento de 8.000 
millones de euros al mes de incremento, desde que Rajoy está en La Moncloa. 

- El crecimiento explosivo de la desigualdad social, el mayor en los países de la 
OCDE. 
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Compañeros. 
 
El año 2015 abrirá el tiempo de las reformas pendientes. Junto a la reforma 
constitucional, aquellas que logren una recuperación justa.  
 
La recuperación justa exige de grandes reformas en nuestro mercado de trabajo, el 
sistema educativo, energético y sistema fiscal. Y en todas ellas, además del gobierno 
de España, los municipios y Comunidades Autónomas de España. 
 
Porque junto al Nuevo Estatuto de los Trabajadores -que os anuncio presentaremos 
en las próximas semanas-, y que supondrá la derogación de la reforma laboral del PP, 
es necesario impulsar políticas activas de empleo que son competencia de las 
Autonomías.  
 
Reformar nuestro sistema educativo es tejer alianzas con las comunidades autónomas 
y los ayuntamientos.  Para garantizar la universalización de 0 a 3 años, necesitamos el 
compromiso de los municipios, y para reformar nuestro sistema universitario se exige 
el compromiso de los gobiernos autonómicos.  
 
Reformar nuestro sistema energético, reducir la factura energética, es hablar de 
competitividad, de localización industrial, de rehabilitación de viviendas y renovación 
urbana, es luchar contra el cambio climático, es luchar contra la pobreza energética… 
todo ello, exige gobiernos autonómicos y municipales comprometidos como lo 
estamos los socialistas.  
 
Por cierto, como partido comprometido con la sostenibilidad, el PSOE vuelve a 
adherirse, hoy, un año más, a la celebración de la Hora del Planeta. 
 
Y reformar nuestro sistema fiscal desde posiciones de izquierda, en defensa de la 
clase media trabajadora, es poner fin a la competencia fiscal entre regiones, es 
estabilizar nuestro sistema de financiación autonómica y aprobar ya un sistema de 
financiación local, es abordar una reforma fiscal que recaude más sin subir impuestos 
a los trabajadores, haciendo que quien más tiene más contribuya y luchar de forma 
decida contra el fraude fiscal.  
 
En definitiva, 2015 abrirá el año de las reformas pendientes. Reformas que Rajoy ha 
sido incapaz de abordar y que exigen de una organización fuerte, representativa, con 
proyectos y equipos renovados, y con las ganas de liderar de nuevo, como hicimos en 
1982, la modernización de nuestra fiscalidad, educación, energía y mercado de 
trabajo.  
 
Con propuestas ambiciosas pero realistas. No prometeremos aquello que quiere 
escuchar la gente, sino lo que podamos cumplir. 
  
Esta es nuestra prioridad. Vamos a lograr que en las comunidades autónomas y los 
ayuntamientos donde gobernemos centremos todos nuestros esfuerzos en la 
recuperación justa y en la creación de empleo digno. Ese es el cambio seguro que 
proponemos los socialistas. 
  
Un cambio también que sirva para reescribir el pacto más importante, y del que nadie 
habla en el debate público, del que está rompiendo el: el pacto entre generaciones, 

firmado durante los 36 años de democracia.  
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Un pacto entre generaciones que decía que si se estudiaba, se encontraría un trabajo 
digno.  
 
Que si se trabajaba, se cobraría un salario digno con el que llegar a fin de mes.  
 
Que si se pagaban impuestos, los españoles tendrían unos servicios públicos de 
calidad. 
  
Un pacto entre generaciones donde los hijos que somos padres sabíamos que 
nuestros mayores iban a tener cubierta su pensión digna, y que nuestros hijos e hijas 
tendrían mayores oportunidades. 
 
Ese pacto entre generaciones está en riesgo, si continúa el PP gobernando a partir del 
24 de mayo. 
 
Hoy los jóvenes de 20 años no encuentran trabajo. Con 30 se trabaja pero sin 
protección social. Con 40 se es trabajador autónomo. Con 50 se corre el riesgo de 
quedar en paro o prejubilado. Con 60 y 70 años se cobra una pensión congelada con 
la que tienes que ayudar a sus hijos. Y si eres mujer, suma a todo ello la desigualdad 
salarial y un gobierno hostil a tus derechos y libertades.  
 
Hay algo que comparten todas las generaciones: cobrar menos de 900 euros. Rajoy 
ha convertido lo que fue una pesadilla, el mileurismo, en un sueño inalcanzable para 
millones de españoles.  Esa es la consecuencia del PP y sus políticas. 
 
El cambio seguro pasa por construir la España de las oportunidades, por reescribir el 
pacto entre generaciones basado en principios progresistas como el mérito, la 
capacidad, el esfuerzo y la solidaridad. 
 
Y para lograrlo, la primera tarea es ser la primera fuerza el próximo 24 de mayo.  
 
Nosotros no somos un partido autonomista y municipalista por casualidad. Lo somos 
porque vemos en las comunidades y los ayuntamientos gobiernos para impulsar el 
bienestar social, para consolidar la recuperación justa que cree buenos empleos. 
Gobiernos para la provisión de servicios públicos de calidad, que protejan nuestra 
salud y a nuestros dependientes. Gobiernos que doten de conocimientos, habilidades 
e idiomas a nuestros hijos para que lleguen en la vida donde tan lejos como deseen 
llegar.  
 
Gobiernos para la cultura, el medio ambiente y la igualdad real entre los hombres y las 
mujeres. Gobiernos que defienden el pequeño municipio y el desarrollo rural. 
Gobiernos para canalizar la participación social y democrática de la gente. Gobiernos 
para la mayoría. Gobiernos que ayuden a reescribir el pacto entre generaciones que 
defendemos los socialistas.  
 
Compañeros.  
 
La España de las oportunidades dará la oportunidad a nuestra Constitución de 
renovarse, y con ello rearmar moralmente la política española. Frente al rupturismo de 
unos y el inmovilismo de otros, los socialistas apostamos por el reformismo 
constitucional.   
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La posición de Rajoy es bien conocida. Su opción política favorita. No hacer nada.  
Para otros, la propuesta es finiquitar la Constitución de 1978.  
 
Tan error es no mover una coma, como liquidar la Constitución de la democracia. La 
Constitución con la que ingresamos en la Unión Europea, aquella que estableció 
derechos y libertades negados durante la larga noche franquista, aquella que 
descentralizó competencias dando oportunidades a todos los territorios de España, 
aquella que nos dio la oportunidad de ser ciudadanos. La Constitución que votaron 
nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas, y que fue negada a 
generaciones condenadas a sufrir la dictadura. 
 
Ambos frentes tienen algo en común algo: rompen el pacto entre generaciones que 
representa toda Constitución como marco de convivencia ciudadana.  
 
Los del rechazo, porque solo valdrá la Constitución que hagan las generaciones que 
no participamos por razones biológicas en la constitución del 78. Y los del inmovilismo 
porque sólo valdrá la hecha por las generaciones precedentes, dejando fuera al 40% s 
que no pudimos votarla.  
 
Los socialistas rechazamos ambos frentes. Urge liderar un impulso renovador, 
reconstituyente, del sistema político y de sus reglas. Urge adaptar nuestra democracia 
a la España de 2015. 
  
Defendemos el reformismo constitucional, 36 años sin tocar la Carta Magna son 
demasiados. 
  
Debemos reconocer nuevos derechos y blindar los derechos sociales hoy en peligro 
por las políticas del PP. Soy consciente de que la tarea ni es fácil ni de plazo corto. 
Nuestro país tiene que romper con las inercias más conservadoras del PP. 
  
España no se va a renovar por un partido, el Partido Popular, que es incapaz de 
renovarse a sí mismo. Por tanto, tenemos que hacerlo nosotros. 
 
El gran fallo de la derecha y de Rajoy, es no haber entendido que la España del Siglo 
XXI no se puede proyectarse a los próximos veinte o treinta años sin hacer una 
adaptación de sus normas de convivencia al Siglo XXI.  
 
Y nuestro compromiso es hacer esa reforma constitucional, como también es liderar 
esa regeneración democrática desde los ayuntamientos y desde los gobiernos 
autonómicos que tengamos a partir del 24 de mayo.  
 
En la conferencia autonómica que celebramos en Valencia y en nuestro programa 
municipal que vamos a aprobar  hoy en el Comité Federal, (y aquí quiero aprovechar 
para felicitar públicamente a Antonio Pradas, Adriana Lastra y a  Manoli Galiano por el 
excelente trabajo que están haciendo junto con el resto de la dirección federal en la 
elaboración del programa autonómico y el programa municipal) proponemos reducir y 
limitar los aforados exclusivamente al ejercicio de su función pública. Proponemos 
acabar con los indultos por motivos de corrupción política. Proponemos establecer un 
protocolo preciso de actuación contra la corrupción.  
 
Que cada funcionario que tenga conocimiento de un caso de corrupción sepa 
exactamente a quién debe acudir con la certeza de que en todo momento tendrá 

protegidos sus derechos.  
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Regenerar nuestra democracia también es poner freno a todos los recortes en 
libertades de la derecha. Recortes como la ley mordaza, que han aprobado la semana 
pasada en el Congreso de los Diputados, recursos de inconstitucionalidad como el del 
PP en el Tribunal Constitucional a la ley de interrupción voluntaria del embarazo 
aprobada por el gobierno socialista…Recortes en libertades que, nuestro compromiso 
–decídeselo a todos los ciudadanos- es acabar con ellos nada más empecemos a 
gobernar a partir del 24 de mayo en muchos municipios y comunidades autónomas, y 
a partir de las elecciones generales en noviembre de 2015. Ese es nuestro 
compromiso. 
 
Y compañeros, no me olvido de Cataluña. 
 
No se puede entender Cataluña sin el socialismo. Y no se puede entender el 
socialismo español sin Cataluña, Miquel. Por eso los socialistas nunca vamos a dar la 
espalda a Cataluña. 
 
Cataluña es la prueba de lo urgente que resulta renovar nuestra Constitución.  
 
Cataluña es el síntoma del bloqueo que sufre nuestro modelo autonómico. De un lado, 
el neocentralismo del gobierno que recorta igualdades.   
 
Su incapacidad para resolver los problemas que arrastramos en el funcionamiento del 
modelo, no solo en el funcionamiento del Senado, que también, sino la financiación 
autonómica pendiente de renovarse, la creciente conflictividad competencial, la 
ausencia de cultura cooperativa entre las distintas administraciones…y, en el otro 
lado, en el otro lado, el independentismo. 
 
Nuestra alternativa, compañeros y compañeras la conocéis muy bien,  se asienta en el 
modelo autonómico, no rompe con él, es coherente, pero lo hace avanzar hacia 
modelos federales exitosos como el que pueda tener Alemania, por ejemplo.  
 
Nuestra reforma Constitucional propone cambiar el Senado hacia una Cámara 
exclusivamente territorial, clarificar las competencias, reconocer singularidades sin 
menoscabo de las igualdades, mejorar la financiación autonómica, aumentar la 
cooperación y corregir las ineficiencias.  
 
Racionalizar el modelo sin caer en la  recentralización administrativa y rechazando, sin 
dudar, sin ambages, sin ningún tipo de equidistancia, la autodeterminación, que nos 
llevaría a la inestabilidad política y también a la ruptura de todas nuestras convivencias 
de toda la vida. 
 
Amigos y amigas, antes de terminar me gustaría hacer referencia a dos asuntos 
específicos. 
 
Sabéis que el pasado mes de febrero celebramos en Madrid una conferencia de 
líderes socialistas europeos. Entre otros temas, tratamos la amenaza yihadista. 
Desgraciadamente, en España hemos sido testigos y víctimas del zarpazo terrorista. 
Primero fue ETA, a la que derrotamos los demócratas, y ahora es el yihadista, al que 
los demócratas, estoy convencido, derrotaremos.  
 
Nos solidarizamos con las víctimas de Yemen, Túnez, Dinamarca y París, por citar las 

últimas. Y desde luego, llevamos en la memoria a las 
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víctimas de Madrid. Por eso creemos que es la unidad de todos los demócratas, tanto 
a nivel europeo como español, la condición necesaria para lograr derrotar esta 
amenaza que es global y real.   
 
Quisiera hacer una referencia también a Grecia. Nuestra posición es clara: nosotros 
queremos que Grecia se quede en el euro, no queremos que Grecia salga del euro.. 
Hemos recibido con alivio el acuerdo del Eurogrupo con el gobierno griego para 
ampliar por unos meses el Acuerdo sobre el Instrumento de Asistencia Financiera.  
 
La cuestión a abordar ahora es qué pasos va a seguir dando Europa y Grecia en estos 
meses que hemos ganado. Somos conscientes de que la sociedad griega ha sufrido 
muchas penurias como consecuencia de las políticas de recortes de la Troika. Europa 
debe articular, y así lo hemos pedido los socialistas, políticas que palien su crisis 
humanitaria.  
 
Europa debe articular medidas que creen empleo entre la gente joven, no sólo en 
Grecia, sino también en países como el nuestro que sufren una alta e insoportable 
tasa de desempleo juvenil, con un plan de garantía juvenil que agilice la disponibilidad 
de los fondos a los Estados miembros.  
 
Europa no puede abandonar tampoco su objetivo en el medio plazo de mutualizar la 
deuda, crear un verdadero Tesoro Público Europeo y contar con un verdadero 
presupuesto comunitario que haga frente a las crisis asimétricas como las que 
estamos viviendo en Europa desde hace seis o siete años. Por cierto, ¿dónde está el 
impuesto de transacciones financieras? 
 
Pero al tiempo que Europa ayuda a Grecia, Grecia se tiene que ayudarse a sí misma. 
El gobierno griego debe emprender todas las reformas necesarias, no solamente de la 
administración pública, sino también de su sistema fiscal para garantizar la cohesión y 
la modernización de su estructura económica y garantizar también la oportunidad de 
todos los griegos.  
 
En resumen, es tiempo en Grecia y en Europa de la política y no del reproche como 
hemos visto entre el gobierno griego y gobierno español, en un ejercicio nada 
edificante para ninguno de los dos países.  
 
Compañeros, termino.  
 
Comenzamos un año que es clave con una victoria que ha confirmado que somos la 
izquierda que puede ganar al Partido Popular. Hemos demostrado que sabemos 
renovarnos y que también aspiramos a todo. Nosotros salimos a ganar en toda y cada 
una de las elecciones municipales y autonómica, no os quepa ninguna duda. 
 
El PP sabe, a partir del 22 de marzo, que tiene un problema. Y no es un problema de 
liderazgo, que lo es. No es un problema de corrupción sistémica, que lo es. No es un 
problema de fractura interna, que lo es.  
 
El Partido Popular sabe que va a perder las elecciones porque tiene una cuenta 
pendiente con los españoles. Porque han utilizado estos tres años y medio de 
gobierno para gobernar en contra del 90% de la población de la clase media 
trabajadora. 
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Por eso perdieron el 22 de marzo, por eso van a perder el 24 de mayo y por eso van a 
perder en noviembre con las elecciones generales.  
 
El PP tiene un problema y el Partido Socialista tiene una oportunidad, y es la de liderar 
el cambio seguro que necesita nuestro país. 
 
Hoy no aprobamos solo unas candidaturas para unas elecciones. Hoy aprobamos un 
equipo unido, renovado, coherente y capaz, para ponerlo al servicio de los españoles 
allí donde nos presentamos en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas.  
Un equipo abierto y sólido a la vez, con capacidad de gestión y experiencia. Abierto a 
quienes no son militantes pero no son indiferentes  a nuestros valores y tampoco a 
nuestro proyecto de cambio seguro. Y un equipo renovado y sólido porque tiene la 
fortaleza y la convicción, de la preparación y de un programa de gobierno ambicioso y 
realizable. Unos equipos y unos gobiernos para la mayoría. 
 
Termino diciéndoos lo siguiente, termino diciéndoos que como Secretario General del 
Partido Socialista me tenéis a vuestra disposición y también a todo el conjunto de la 
ejecutiva federal.  
 
Porque todo el PSOE, unido, está al servicio de los verdaderos protagonistas del 
momento que sois los candidatos y candidatas que os presentáis para ganar a la 
derecha el próximo 24 de mayo y para liderar ese cambio seguro que necesita nuestro 
país. 
 
Así que, ánimo, a trabajar y a ganar porque el futuro es nuestro.  
 
Muchísimas gracias.  
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