
  

 
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  
 

 

 
 

 
 
En la presentación del equipo de expertos que va a colaborar con el PSOE  
 

PEDRO SÁNCHEZ promete hacer “un programa 
de gobierno honesto” para los próximos 10 años 

 

  “Elaboraremos un contrato ciudadano, con propuestas valientes, 
progresistas y financieramente sostenibles”.  
 

  “En nuestras manos está cerrar un Gobierno que ha defraudado a los 
españoles”, “agotado, con un proyecto político resignado,” y “abrir la 
puerta a un Gobierno valiente, dispuesto a cambiar todo aquello que 
no funciona y hacer mejor lo que los españoles ya hacemos bien”. 

  
 “Necesitamos políticos innovadores. Que hablen claro. Políticos que 

se anticipen al futuro y lo transformen, y no se contenten con 
administrar una realidad que les viene dada”. 
 

 “Mi ambición es convocar a la mayoría de españoles en un cambio que 
vuelva a unirlos. Y eso significa construir un proyecto a favor de la 
mayoría. Una alternativa constructiva, que deje atrás la 
descalificación, el discurso vacío del miedo, y construya sobre lo que 
nos une como españoles y no sobre lo que nos diferencia.  
 

 “Nuestro proyecto no irá contra nadie, sino a favor de los ideales que 
comparte la mayoría de españoles y españolas, y que tienen que ver 
con la igualdad, la libertad y la justicia social. Un proyecto que venza 
la resignación y el pesimismo, que ponga fin a la falta de 
ejemplaridad”.  
 

 
Madrid, 26 de junio de 2015.- El secretario general y candidato del PSOE a la 
Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado esta mañana en Madrid al 
equipo de expertos que va  a colaborar con el Partido Socialista en la elaboración de 
un programa de gobierno para España. Tras el discurso que ha pronunciado Pedro 
Sánchez y que reproducimos a continuación, se ha producido la primera reunión de 
trabajo de este grupo. 

 
“Presentamos hoy el Equipo de Expertos que liderará la coordinación del 
programa de Gobierno, junto a la Comisión Ejecutiva federal.  
Quiero empezar por daros las gracias a todos y a todas.  
Gracias por acudir a nuestra llamada. Gracias por aceptar el compromiso que os 
hemos propuesto.  
Gracias por uniros, en las posiciones más exigentes y más expuestas, a la 
honrosa tarea de servir a los españoles con los valores y las ideas del 
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socialismo democrático.  
Y digo en las posiciones más exigentes y más expuestas, porque es mucho lo 
que se espera de los expertos en la sociedad del conocimiento.  
 
Y, aunque resulte paradójico, diré que lo primero que os vamos a pedir a los 
expertos y expertas es que, como país, como españoles, nos ayudéis a conocer 
bien nuestras posibilidades. Que nos ayudéis a precisar todo lo que se puede 
hacer humanamente para mejorar nuestra sociedad, por resolver sus problemas 
más acuciantes.  
Porque, si tenemos el conocimiento claro, os aseguro que no nos va  a faltar la 
voluntad de poder lograrlo.  
Muchos de nuestros problemas tienen que ver también con nuestras 
limitaciones a la hora de comprender los mecanismos que operan en 
sociedades tan complejas como las nuestras. 
Y estoy plenamente convencido de que la sociedad española tiene muchos más 
recursos para salir adelante de los que estamos utilizando hasta ahora.  
Recursos materiales, pero también recursos del espíritu, recursos intelectuales.  
 
España tan sólo necesita un Gobierno que crea en sus ciudadanos, que abra y 
dé cauce a toda la corriente de voluntades, recursos y capacidades para hacer 
frente a los desafíos de una sociedad integrada en la era de la globalización y 
en el siglo XXI.  
 
Desafíos que tienen que ver con la exigencia de un crecimiento justo y 
competitivo, con la exigencia de crear oportunidades de empleo para nuestros 
jóvenes, para las mujeres y también para los mayores de 45 años que sufren el 
desempleo de larga duración. La exigencia de crecer y también de redistribuir, 
hacer frente a la desigualdad y adecuar por ello nuestro estado del bienestar a 
una España con realidades sociales bien distintas a cuando fue levantado en el 
siglo XX. La exigencia también de  garantizar una educación equitativa, estable 
y excelente. La exigencia de proteger y de ampliar las libertades. La exigencia 
de mejorar la calidad de nuestra democracia, de hacer una verdadera 
separación de poderes y empoderar a la los ciudadanos en la elección de sus 
representantes. La exigencia también de hacer frente al desafío global de la 
lucha contra el cambio climático.  
 
Porque seremos un Gobierno honesto, vamos a hacer un programa de gobierno 
honesto. Honesto con los valores del Partido Socialista y honesto también con 
los españoles  
Sólo propondremos aquello que podamos cumplir. Y diremos por tanto el qué 
haremos, cuánto costará lo que haremos y cuándo lo haremos.  
Elaboraremos un contrato ciudadano, con propuestas valientes, progresistas y 
financieramente sostenibles. Nosotros sí cumpliremos. Porque nuestra ambición 
no es otra que la de hacer y articular la hoja de ruta para la modernización y la 
prosperidad de la España de los próximos 10 años.  
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En nuestras manos está cerrar un Gobierno que ha defraudado a los españoles. 
En nuestra responsabilidad está cambiar un Gobierno agotado, con un proyecto 
político resignado, y abrir la puerta a un Gobierno valiente, dispuesto a cambiar 
todo aquello que no funciona y hacer mejor lo que los españoles ya hacemos 
bien.  
 
Amigos. 
No es razonable dejar que se produzca una hemorragia de nuestro talento 
joven, precisamente cuando más necesitados estamos de talento, de 
inteligencia, de capacidad de innovar y emprender.  
No podemos dejar en barbecho la inteligencia de nuestra sociedad, nunca 
deberíamos hacerlo, pero ahora menos que nunca. Ahora necesitamos activar 
todo nuestro talento para poner en marcha el cambio que tanto necesitamos, el 
cambio que una a todos los españoles.  
Y eso es lo que estamos haciendo hoy, aprovechar nuestros mejores talentos al 
servicio generoso de todos. 
 
Porque también la política tiene que invertir en innovación. También la política 
tiene que mejorar su capacidad de diagnóstico de los problemas y la eficacia de 
las terapias que proponemos y aplicamos, y eso es, simple y llanamente, 
conocimiento, un conocimiento muy exigente para entender una realidad muy 
compleja.  
España necesita políticos innovadores. Que cuestionen lo que no funciona. Los 
desafíos que debemos afrontar exigirán reinventar mucho de lo que dábamos 
por bueno. La creatividad debe volver a la política. Existe en el tercer sector, en 
el mundo de la empresa, pero hay muy poco en la política.  
 

España necesita políticos innovadores. Que cuestionen lo que no funciona. Los 
desafíos que debemos afrontar exigirán reinventar mucho de lo que dábamos 
ya por bueno. La creatividad debe volver a la política. Existe en el Tercer 
Sector, en el mundo de la empresa, pero hay muy poca en la política.  
 
Necesitamos políticos innovadores. Valientes. Que hablen claro. Que digan a los 
ciudadanos, no lo que quieren oir, sino lo que deben saber. Políticos que se 
anticipen al futuro y lo transformen, y en consecuencia no se contenten con 
administrar una realidad que les viene dada. 
 
Y el Partido Socialista tiene esa ambición. Mi ambición es convocar a la mayoría 
de españoles en un cambio que vuelva a unirlos. Y eso significa construir un 
proyecto a favor de la mayoría. Una alternativa constructiva, que deje atrás la 
descalificación, el discurso vacío del miedo, y construya sobre lo que nos une 
como españoles y no sobre lo que nos diferencia. Nuestro proyecto socialista no 
irá contra nadie, sino a favor de los ideales que comparte la mayoría de 
españoles y españolas, y que tienen que ver con la igualdad, la libertad y la 
justicia social. En definitiva, con un futuro mejor. Un proyecto que venza la 

resignación y el pesimismo, que ponga fin a la 
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falta de ejemplaridad. Somos la izquierda transformadora.  
El Equipo de Expertos que hoy presentamos nos va a ayudar en ello. Habrá, ya 
les anuncio, más incorporaciones durante los próximos días.  
 
Y también es obvio también que no están todos los que son, pero no cabe duda 
de que son todos los que están, de que son personas expertas, y las personas 
expertas son personas que combinan el conocimiento con la sabiduría, que es 
una forma de conocimiento más depurada, depurada por la vida. 
Cuando se habla de expertos en una democracia, uno no puede olvidar que se 
está tocando un viejo debate, pero también actual y vigoroso.  
Platón, que no era precisamente un demócrata muy entusiasta, distinguía entre 
la doxa, la opinión, y la episteme, el conocimiento.  
 
La democracia es un régimen de opinión, todos tenemos la nuestra y cada una 
vale según su capacidad persuasiva. Por eso vale lo mismo la opinión del 
catedrático y la del lego.  
Pero no todo es opinión.  
 
Pensar cómo sostener nuestro sistema de sanidad pública es bastante más que 
emitir una opinión, aunque, reconociendo las limitaciones de nuestras 
disciplinas académicas, nuestro cálculo tampoco es una ley natural.  
Nuestra democracia necesita del conocimiento experto, pero el conocimiento 
experto no agota la democracia como sueñan los tecnócratas.  
Por eso tiene el sentido el voto y la igualdad del voto, y también la igualdad en 
el derecho a opinar. 
 
El conocimiento técnico delimita el terreno de la necesidad, pero el espacio de 
la política es el de la libertad, es en el margen de la libertad en el que es 
posible la política.  
 
Si no estamos determinados por la necesidad, si hay un margen para elegir, 
entonces es posible la política, la libre opinión y el voto igualitario. 
El conocimiento humano siempre se ha dirigido a limitar el mundo de la 
necesidad y a agrandar el de la libertad.  
 
Esperamos de vosotros, de los expertos y las expertas, que con vuestro saber 
seáis capaces de agrandar ese margen de libertad para todos, que nos ayudéis 
a ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país más posibilidades entre 
las que elegir, y no, como ha hecho el pensamiento único, a decir que no hay 
otra opción -la opción de la resignación-, que no queda más remedio que 
continuar por el camino que llevamos recorriendo tanto tiempo, con tantos 
sufrimientos para tanta gente, y con tan pocos resultados. 
 
Los socialistas sabemos que hay otras opciones, que la sociedad española tiene 
todas las capacidades para labrarse otro destino más justo y más esperanzador 

del que ahora mismo nos tratan de imponer.  
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Es a partir de esas capacidades reales de nuestra sociedad desde donde vamos 
a transformar nuestra política en políticas, nuestros principios en medidas de 
gobierno y los  mejores valores de la sociedad española en la guía de nuestra 
convivencia.  
 
A esa tarea os hemos convocado y en esa tarea os puedo  asegurar que vais a 
tener todo el apoyo de los socialistas del partido y también de los socialistas sin 
carnet, para que a partir de noviembre haya un gobierno  progresista que 
cambie para bien España. Muchas gracias”. 
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