
  
 

Resolución política 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Federal  

28 de marzo de 2015 



2 
 

Los socialistas celebramos esta reunión del Comité Federal en el último año 

de la legislatura y convencidos de que 2015 abrirá la puerta del cambio 

seguro que lidera el PSOE, un cambio cuya próxima cita son las elecciones 

autonómicas y municipales convocadas para el próximo 24 de mayo y que 

concluirá con las próximas Elecciones Generales.  

Hace una semana, todos los socialistas compartíamos la alegría del 

socialismo andaluz tras revalidar la confianza de los ciudadanos en nuestro 

Partido. Esta victoria es una excelente noticia que hace que el PSOE se 

sienta muy orgulloso. Al ganar el Partido Socialista en Andalucía, gana toda 

España. El triunfo del PSOE es la victoria de la recuperación justa sobre las 

políticas que han sembrado el sufrimiento dictadas por la derecha desde el 

Gobierno. El éxito de Susana Díaz y los socialistas andaluces es también la 

constatación del respaldo a las políticas que tienen a las personas como 

prioridad. Esta victoria es una batalla ganada por el PSOE en la lucha contra 

la desigualdad.  

Por eso, en primer lugar, queremos reconocer al PSOE andaluz su esfuerzo, 

trabajo y ejemplo a la hora de abrir el camino del cambio seguro a todos los 

socialistas.  

Animados por este triunfo, los socialistas redoblamos nuestro compromiso 

en un año de gran intensidad electoral en el que tenemos mucho que decir, 

como hacemos ya en Asturias, Andalucía, Canarias y muchos 

ayuntamientos, donde los gobiernos socialistas son el principal defensor de 

los servicios públicos frente a la contrarreforma involucionista del Gobierno 

de Mariano Rajoy.  

Frente a una derecha que ha hecho de la desigualdad su marca, el PSOE se 

reafirma en su compromiso con la equidad. La derecha trata de imponer la 

falsa idea de que recuperación y bienestar son incompatibles. Los socialistas 

sabemos, por el contrario, que lejos de ser conceptos irreconciliables, uno y 

otro están indisolublemente unidos. No habrá recuperación si no es justa.  

Sólo el PSOE puede liderar con garantía y solvencia una recuperación justa. 

Ya lo hemos hecho. Construimos la España de los derechos y también la de 
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las libertades. Ahora, nos enfrentamos al reto de articular una nueva mayoría 

que nos permita hacer posible la España de las oportunidades. 

El próximo paso son las elecciones autonómicas y municipales de mayo. 

Para ello contamos con la voluntad, los equipos, las ideas, los proyectos y la 

experiencia. Nos presentamos en todas las Comunidades Autónomas y en 

más del 95% de los ayuntamientos con 60.000 candidatos y candidatas. 

Representan la cara visible del compromiso socialista con el futuro de 

España. 

Las próximas elecciones tienen lugar después de algo más de tres años de 

agresión de la derecha al modelo social edificado en España en las últimas 

décadas. El Gobierno del Partido Popular ha utilizado la crisis económica 

como pretexto para imponer una marcada devaluación salarial, los recortes 

en los servicios y la liquidación de los derechos sociales que se habían 

consolidado gracias al esfuerzo de varias generaciones. Las clases medias 

trabajadoras, es decir el 90 % de la población, han sido las grandes 

sacrificadas de la gestión de la derecha en el Gobierno de la Nación, en los 

Gobiernos de las Comunidades y en los Ayuntamientos, que, por el 

contrario, ha privilegiado al 10% más rico, claramente beneficiado por las 

políticas fiscales de este tiempo. 

La desigualdad es ya la herencia del Gobierno del PP.  En este periodo, 

España se ha convertido en el segundo país más desigual de la Unión 

Europea. Al tiempo, han empeorado todos los problemas estructurales de la 

economía española: el desempleo, en especial el de larga duración; la 

generalización de la precariedad laboral; la deuda externa que se ha 

disparado y una deuda pública que ha alcanzado el 100% del PIB.  

Por ello, el nuevo ciclo político, la mayoría que aspiramos a liderar los 

socialistas, va a impulsar una autentica Agenda para la Recuperación Justa 

que aborde las reformas pendientes en nuestro mercado de trabajo – para 

crear empleo digno y de calidad -  en nuestro sistema educativo,  energético 

y en el sistema fiscal. En todos estos ámbitos resultará crucial la 

cooperación de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos con el 

Gobierno de la Nación.  
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Al tiempo, el proyecto del Partido Socialista para el arranque de esta nueva 

etapa, va a abordar la reconstrucción del pacto entre generaciones que se 

había mantenido desde la transición y que ha sido liquidado por el Gobierno 

de Rajoy. Un pacto que permitió la convivencia en el marco de la 

Constitución del 78 y la construcción de nuestro Estado de Bienestar. Un 

pacto por el que las distintas generaciones de españoles entrelazaron una 

complicidad por la que el esfuerzo individual y colectivo era garantía para 

que las oportunidades de los hijos fueran superiores a las de sus padres. 

La reforma de la Constitución es la piedra angular de la reconstrucción del 

pacto entre generaciones. Frente al rupturismo y al inmovilismo, el proyecto 

que ofrece el Partido Socialista lidera un impulso renovador del sistema 

político y de las reglas de su funcionamiento. Y queremos también blindar 

los derechos sociales y adecuar  nuestra Carta fundamental a los cambios 

operados en una sociedad avanzada como la nuestra. Se trata, en definitiva, 

de adaptar la democracia a la España de 2015. 

Junto a ello, ha llegado el momento de encarar un proceso de regeneración 

democrática  que debe comenzar por las Comunidades y Ayuntamientos. 

Estamos proponiendo una renovación política que permita a los ciudadanos 

y ciudadanas recuperar la confianza en la política mediante reformas en el 

sistema político. Los socialistas tenemos un compromiso inexcusable con la 

política limpia.  

Nuestro país vive un momento crucial. De lo que se trata no es de salir de la 

crisis con el viento a favor del ciclo económico hacia una sociedad 

empobrecida, sino de tener ambición de país, de modernizar nuestra 

economía, de garantizar los derechos sociales, para conseguir una sociedad 

más justa Lo que está en juego es asegurar unos ayuntamientos y unas 

Autonomías de las oportunidades para todos y para todas.  

Para ello, el reto del Partido Socialista es ganar las próximas elecciones en 

las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las Ciudades Autónomas. 

Para cambiar España.  

 


