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-Tras la reunión con el grupo de Expertos, en Ferraz 
 

DECLARACIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ 
 (11-11-2015) 
 
Buenos días. 
 
Gracias a los medios de comunicación por acudir a nuestra llamada. 
A dos días de celebrar la Conferencia Política he querido mantener una reunión 
con el comité de expertos que hace medio año constituí.  
 
Personalidades muchas de ellas independientes y referentes sociales en 
sectores muy importantes como la educación, el empleo, la economía, la 
sanidad, el medioambiente, la lucha contra el cambio climático, o la 
transparencia y regeneración democrática, sectores que son para los socialistas 
la prioridad en el proyecto para la mayoría de españoles que aspiramos a 
liderar desde el Gobierno, tras las elecciones generales. 
 
Referentes que prueban el gran partido que es el PSOE. Un partido que abre 
sus puertas a la participación de todos, y que combina justo lo que necesita hoy 
la política española: equipos renovados, pero también la experiencia de un 
partido político como el PSOE y propuestas e ideas progresistas. 
Referentes todos ellos que han debatido y compartido propuestas, como uno 
más, junto a miles de ciudadanos con carnet o sin carnet socialista, 
asociaciones y colectivos ajenos al PSOE, que comparten una cosa: saber que 
el PSOE es el mejor instrumento para liderar un cambio que una lo que la 
derecha ha quebrado en estos últimos cuatro años: la política y la ejemplaridad, 
el empleo y los derechos, el crecimiento económico y la redistribución de la 
riqueza.  
 
El cambio que une. Porque hoy, cuando hay una parte del Parlamento catalán 
dispuesta a situar a Catalunya fuera de la legalidad, dispuesta a dividir por 
identidades a una sociedad abierta y profundamente plural como la catalana, 
los socialistas reivindicamos que lo que nos une a todos es la igualdad. 
 
Hoy reúno al comité de expertos, esta tarde a los presidentes y presidentas 
autonómicos.  
En nombre del Partido Socialista, un partido de gobierno, un partido renovado y 
con amplia experiencia, quiero trasladar un mensaje de confianza a los 
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españoles y en particular a los 
catalanes: confianza en la 

democracia, que defenderemos con la ley en la mano, con firmeza y 
proporcionalidad, y por eso manifestamos nuestro apoyo al recurso que ha 
presentado hoy el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional. Y 
confianza también en la política. Por eso, frente al secesionismo yo quiero 
ofrecer a la sociedad catalana mi mano tendida para que todos unidos, sobre la 
base de la igualdad y la solidaridad, reafirmemos la convivencia y la concordia, 
construyendo un futuro para la mayoría de catalanes y para el conjunto de 
españoles. 
 
Porque estoy convencido de que un trabajador de Girona sufre la misma 
precariedad laboral que un trabajador de Fuenlabrada. Que una empleada en 
Lleida sufre la misma desigualdad salarial que una empleada de Sevilla. Que un 
estudiante de Tarragona sufre los mismos recortes en becas que una 
estudiante de Valladolid. Y que un familiar dependiente de Tarrasa sufre los 
mismos recortes que otro dependiente en Badajoz o Valencia. Y que la 
corrupción de Pujol y Bárcenas nos indigna a todos por igual: a catalanes y al 
conjunto de españoles.  
 
Ayer escuché a Mas hablar de lo bien que vivirían los catalanes fuera de España 
y de Europa. Todo, mentira. La precariedad y la desigualdad son consecuencia 
de la reforma laboral y los recortes al Estado del Bienestar que él apoyó, 
cuando no lideró. La reforma laboral y los recortes no tienen identidad sino 
ideología, la de la derecha, y el único partido capaz de poner fin a esa derecha 
es el Partido Socialista el próximo 20 de diciembre.   
 
Este fin de semana celebraremos la Conferencia Política que aprobará el 
Programa Electoral con el que los socialistas nos presentaremos a las próximas 
elecciones generales.  
Estaremos acompañados de líderes europeos, como el presidente del 
Parlamento Europeo y el primer ministro Manuel Valls, porque es importante –
también para los intereses de España- que haya un presidente socialista más en 
Europa, sentado en el Consejo Europeo, que impulse un cambio más ambicioso 
de la política económica europea.  
 
Un programa que, ya lo dije y lo vuelvo a reiterar hoy, me tomo como un 
contrato con los ciudadanos y las ciudadanas. Un programa que quiere 
construir un futuro para la mayoría de españoles, y que aborda los cuatro 
grandes desafíos que tiene nuestro país: el primero, el de la falta de 
oportunidades, sobre todo, de nuestros jóvenes y mayores de 45 años que  
 

http://www.psoe.es/
http://www.psoetv.es/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ferraz 70. 28008 Madrid 
Telf. 91-5820452 
www.psoe.es    www.psoetv.es 
ofiprensa@psoe.es 
 

 

SECRETARÍA DE 
ORGANIZACIÓN 
Y ACCIÓN 
ELECTORAL 

 

 
 

están sufriendo el paro; la desigualdad también que sufren millones de 
españoles, sobre todo los más jóvenes, los niños y niñas, pero también las 
mujeres; la exigencia también de recuperar la confianza en nuestras 
instituciones, de combatir y prevenir la corrupción que tanto daño está 
haciendo a nuestra democracia; y, por último, la convivencia hoy puesta en 
riesgo por el secesionismo catalán. 
 
A estos cuatro desafíos, oportunidades, desigualdad, confianza y convivencia, 
los socialistas damos respuesta en nuestro programa electoral. Con propuestas 
progresistas y realistas. Cuantificadas y, por tanto, posibles, que no se pelean 
con la realidad sino que aspiran a transformar esa realidad.  
 
Cambiar nuestro marco de relaciones laborales significará no sólo derogar la 
reforma laboral del PP, sino también aprobar una nueva Carta de Derechos 
Laborales. 
Cambiar también para erradicar la pobreza, aprobando un Ingreso Mínimo Vital 
que acabe con la pobreza que más nos duele, la pobreza infantil que afecta a 2 
millones de niños y niñas en nuestro país. Cambiar para recuperar nuestros 
niveles de protección social y adaptar nuestro Estado del Bienestar a la 
sociedad española del año 2015. Y cambiar nuestro modelo de desarrollo para 
hacer frente al desafío global del cambio climático.  
 
Cambiar para recuperar la confianza en nuestras instituciones mejorando la 
transparencia, reforzando la separación de poderes, previniendo y siendo 
contundentes contra la corrupción. 
Estoy convencido de que España puede y debe cambiar para fortalecer la 
convivencia ciudadana; todos unidos, respetando la ley y abriendo el espacio 
para el diálogo y la política que se ha cerrado estos últimos cuatro años.  
España no requiere soluciones cortas y miopes sino, me lo habrán escuchado 
en más de una ocasión, exige de soluciones y de luces largas, porque está en 
juego no solo el presente sino el futuro de varias generaciones de ciudadanos 
españoles. De lo que hagamos en la próxima legislatura dependerá de por 
dónde camine la España de las próximas décadas. 
 
Suele decirse que los programas no se leen. Púes bien yo recorreré España y 
les pediré a los ciudadanos que lean el programa del Partido Socialista. Ahí está 
lo que les proponemos para este país y, además, ahí está lo que vamos a 
cumplir si los ciudadanos españoles nos otorgan su confianza mayoritaria y, en 
consecuencia, podemos gobernar este país durante los próximos cuatro años. 
Porque cada línea de nuestra oferta ha sido escrita sabiendo que nuestra  
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responsabilidad es cumplirla. Ese es el compromiso que yo asumo con los 
ciudadanos. 
 
Finalizo ya.  
El día en que constituimos este Comité de Expertos que hoy hemos reunido, les 
trasladé literalmente que si tenemos un conocimiento claro, os aseguro que no 
nos faltará voluntad para llevar a cabo nuestras propuestas de reforma. 
Y hoy se lo he vuelto a reiterar a todos y cada uno de ellos y de ellas, si cabe 
con más fuerza aún.  
No nos faltan ganas de gobernar España. Tenemos la firme determinación de 
hacerlo con el mejor de los rumbos.  
 
Somos conscientes de nuestra responsabilidad. De la responsabilidad que nos 
incumbe en un momento crucial para nuestro país. 
En una encrucijada en la que los ciudadanos deberán optar entre el inmovilismo 
y el progresismo.  
Hemos trabajado para lograr la confianza de los ciudadanos. Y lo estamos 
haciendo acompañados por muchos.  
 
Muchísimas gracias. 
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