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Discurso de Pedro Sánchez en el Congreso 
Extraordinario del PSOE 

 

Madrid, 27 de julio de 2014.- Gracias, compañer@s. Gracias a quienes llegáis de 
muchas partes de España, a los que llenáis este inmenso auditorio como 
delegados y delegadas, a quienes venís en representación de partidos 
hermanos, sindicatos, de movimientos sociales, a los compañeros y 
compañeras que venís de otras partes del mundo, del PSOE exterior os 
agradezco vuestro apoyo y vuestro cariño. Y gracias también a los 
trabajador@s que han hecho posible que haya salido este congreso histórico. 
Muchas gracias.  

 
La paz y la defensa de los débiles son nuestra razón de ser, y por eso, mis 
primeras palabras como Secretario General las dirijo a la comunidad 
internacional, la Unión Europea y el gobierno de España para que, de una vez 
por todas, se detenga la barbarie en Palestina. Para que digamos un alto y 
claro ¡basta ya! Porque hay niños inocentes que están muriendo, personas 
inocentes que están sufriendo y muriendo en un territorio que está siendo 
atacado de una manera irresponsable. Por eso decimos al gobierno de España, 
a la Unión Europea y la Comunidad Internacional ¡basta ya! y que afronten un 
proceso de negociación y paz que tanto necesita Oriente Medio y las 
poblaciones tanto de Israel como Palestina.  

 

La responsabilidad con la que me dirijo a vosotr@s es proporcional a la 
humildad con la que os hablo ante el Congreso que vosotros formáis, después 
de votar los militantes en el proceso histórico el 13 de julio, y tras vuestra 
ratificación, os doy las gracias por vuestra elección y me pongo a vuestro 
servicio como Secretario General del Partido Socialista.  

 

Seré el Secretario General de todos y de cada uno de los socialistas. La 
elección directa no solo legitima al Secretario General. A quien legitima por 
encima de todo es al partido, a todos nosotros. A los 200.000 afiliados que 
formamos la gran familia socialista y que lidera con su voto un cambio 
auténtico del partido, de abajo arriba.  

 
Quiero que sepáis que soy plenamente consciente de la herencia socialista que 
recibo: la de luchar con la misma pasión, energía y determinación por la 
justicia social, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Con la misma 
con la que luchó un buen hombre, Pablo Iglesias, un hombre cabal, honrado, 
insobornable y pacifista, el abuelo de todos los socialistas. 
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Hablando del pasado, a diferencia de otras formaciones políticas, los 
socialistas nos sentimos orgullosos porque nos reconocemos en nuestro 
pasado. Y mirando atrás, os propongo que abandonemos los complejos y 
digamos alto y claro que lo mejor que le ha pasado a España siempre ha 
venido de la mano de gobiernos socialistas. La educación y la sanidad pública, 
la dependencia, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ahora la 
derecha pretende cercenar, el matrimonio entre personas del mismo sexo… 
son conquistas sociales que llevan el sello del Partido Socialista. Y como 
Secretario General, Felipe y José Luis, os aseguro que reivindicaré todos y 
cada uno de los días de los gobiernos socialistas de los dos grandes 
presidentes que ha tenido la democracia española.  Me mueve más la pasión 
por el futuro que el pasado. Felipe decía “hagamos nuestro el futuro”. Lo dijo 
nuestro querido Alfredo en la Conferencia Política: “Ganarse el futuro”. Porque 
es lo que espera España de nosotros. Afrontemos la tarea de modernizar la 
izquierda, y modernizar una España que está en la encrucijada.  

 

El desafío, lo sabemos, es grande. España es un país castigado por una crisis 
económica sin fin y por las recetas conservadoras. Es un país que desconfía de 
políticos que perdieron su pulso modernizador y que, obsesionados con el 
corto plazo, olvidaron poner las luces largas. Es un país que corre el riesgo 
serio de quedar en el vagón de cola del tren de la globalización. Es un país 
alejado de sus instituciones, indignado ante la injusticia, la desigualdad y 
ofendido ante tanta impunidad. Es un país cuya clase media, la clase 
trabajadora, aquella que hace patria con su esfuerzo y trabajo, se siente 
desamparada por su Gobierno. España es hoy un país hastiado, indignado y 
herido. Lo sabemos y no voy a dar cifras porque las sufrís en vuestras propias 
carnes. 

 

Os propongo, en cambio, que nos pongamos manos a la obra. Que 
cuestionemos todo aquello que no funciona, porque será la única forma de 
preservar lo que sí funciona. Para ganarnos el futuro, debemos reinventar 
mucho de lo que antes dábamos por bueno. Necesitamos políticos 
innovadores, valientes que den la cara y hablen claro, no a través de pantallas 
de plasma eso es lo que necesitamos en nuestro país. Necesitamos políticos 
que construyan una nueva y honesta conversación con la ciudadanía. Que se 
anticipen al futuro para transformarlo y no se contenten con adaptarse a una 
realidad que les viene dada. Porque para eso… para eso, compañeros y 
compañeras, ya está la derecha. Nosotros somos la izquierda que gobierna el 
presente para transformar el futuro y la derecha nos impone una realidad de 
la que nosotros discrepamos. 
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Os propongo que nos pongamos manos a la obra para construir una España 
mejor en lo individual en la que trabajar garantice llegar a fin de mes y los 
trabajadores tengan tiempo para jugar y educar a sus hijos. Una España en la 
que el parado tenga garantizada una prestación social y las mujeres cobren lo 
mismo que sus compañeros varones y no sufran la doble jornada de la oficina 
y el hogar. Una España en la que erradiquemos, de una vez por todas, el 
terrorismo machista. Un país en el que nuestros jóvenes encuentren trabajo 
con 20 años y no con 30. Una España en la que una discapacidad no sea 
nunca un obstáculo para el desarrollo personal y profesional. Donde con 45 
años no veas en peligro tu carrera profesional. Donde el mérito y la formación 
sean palancas de movilidad social, y no el enchufismo. Donde los funcionarios 
no sean denigrados por su gobierno y los autónomos puedan caer enfermos, 
con cotizaciones sociales que no se coman su corto salario. Una España en la 
que, ser pensionista, y se lo digo a los mayores, sea tener una pensión digna.  

 

Os propongo que nos pongamos manos a la obra para construir una España 
mejor en lo colectivo. Desterremos palabras que nos afectan e indignan a 
todos como: crisis, paro, pobreza, desigualdad, corrupción, violencia de 
género, decadencia institucional, independentismo. Os propongo cambiar la 
indignación por la confianza de vivir en un gran país, que todos nosotros y 
nosotras, todos juntos, hacemos grande a España.  

 

Willy Brandt, definió el socialismo como la única fuerza capaz de acabar con 
los privilegios. El socialismo es la izquierda que se mantiene fiel a sus 
principios y aspira a gobernar, que no se conforma con protestar. Nosotros 
somos el partido del cambio. El partido que convierte la indignación en acción, 
une voluntades y transforma los valores en hechos. Y nuestro reto, hoy, es dar 
a España un nuevo proyecto y un camino diferente al que ofrece la derecha.  

 

Nuestra tarea es cambiar el rumbo de España en lo económico, lo social, lo 
político y lo institucional.  

 

Se habla mucho de transición política, pero es inaplazable la transición 
económica que debemos emprender de una vez por todas y a la cual la 
derecha no da salida ni respuesta. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que 
responder a la pregunta de cómo se va a ganar la vida España en el presente 
y el futuro. A un gran mal, como es la quiebra de nuestra economía y el 
sufrimiento que provoca en forma de paro y desigualdad, debemos hacer 
frente con un gran remedio. Un remedio que no es una receta milagrosa, sino 
una empresa que exige coherencia y tenacidad. Un camino difícil pero posible, 
porque no faltan recursos… lo que falta es un buen gobierno que lo lleve a 
cabo, eso es lo que falta.  
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La crisis ha dejado meridianamente claro que no hay nada más ideológico que 
la economía. Porque es en ella donde se traza la raya entre ganadores y 
perdedores. Se decide cómo se crece. El reparto de la riqueza entre 
empresarios y trabajadores. Cómo y a quién se cobran los impuestos. Es en la 
economía y miro a los concienciados con la ecología, donde se decide el uso 
(más bien, el mal uso) de nuestros recursos naturales. Me propongo recuperar 
el espacio perdido por la política. Porque si algo hemos aprendido de la crisis 
es que nunca fue la economía, siempre fue la política.  

 

Los retos de la economía real española, más allá de la recuperación estadística 
que pretende vender el gobierno de España, no son muy distintos a los que 
nos enfrentábamos antes de la crisis: baja productividad, temporalidad 
laboral; envejecimiento demográfico; endeudamiento privado al que ahora hay 
que añadir el público; falta de calidad institucional; la concentración de poder 
en sectores estratégicos como el energético; el desmantelamiento industrial; 
las pocas empresas exportadoras con un sistema fiscal injusto e insuficiente 
para sostener nuestro Estado del Bienestar que es garante de la cohesión 
social de clase media y trabajador. Y junto a ello, en plena crisis, tenemos un 
elevado desempleo, el exilio económico de muchos jóvenes, el insostenible 
endeudamiento público, el grifo cerrado a la financiación empresarial, los 
desahucios en un país repleto de viviendas vacías que son compradas con 
dinero público.  Son problemas que tenemos de nuevo encima de la mesa y 
tenemos que afrontar. 

 

Os propongo que nos pongamos manos a la obra para hacer una alternativa 
económica que sea de progreso, socialista, para impulsar el desarrollo creador 
de trabajo digno y garantía de un Estado del Bienestar que cobije a la clase 
trabajadora. Vamos a dar la batalla a una derecha que devalúa salarios, 
fulmina derechos laborales, desmantela derechos sociales, genera desempleo 
y alienta la desigualdad. Una alternativa socialista que defienda la Unión de 
Europa, no la división entre el norte y el sur. Que anteponga los intereses de 
todos los europeos y no actúe bajo la lógica del país acreedor frente al país 
deudor, que lo que hace es causar dolor y poner en riesgo la prosperidad 
presente y futura de millones de europeos. Que le diga al Banco Central 
Europeo que no estaría mal que deprecie el euro para animar las 
exportaciones. Que gradúe el ajuste fiscal. ¡Y ya está bien de que siempre sea 
la clase trabajadora la que pague el esfuerzo de esta crisis! Queremos una 
Europa que acabe con los paraísos fiscales, los de dentro y de fuera. Que 
impulse un verdadero plan de inversión pública que cree trabajo. Una 
alternativa socialista que, en el ámbito nacional, reestructure la deuda de las 
familias como tú has defendido, Alfredo. Que impulse un plan tecnológico para  
modernizar nuestro parque empresarial.  
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Y, compañeros y compañeras, es un compromiso que asumo: con el dinero 
que se ha rescatado a los bancos hay que ayudar a todos. Los bancos 
nacionalizados deben facilitar el crédito a las pymes y autónomos y cuando se  
vendan deben serlo por el mismo precio por el que fueron rescatados. Y no 
puede ser que nos digan que no hay dinero para reducir las listas de espera 
de los hospitales o el IVA cultural mientras se tiran 11.500 millones malvender 
un banco. Y son los mismos que dijeron que el rescate no iba a costar ni un 
euro a los ciudadanos. Por eso voy a exigir al presidente del Gobierno que 
comparezca, me da igual quién, en el Congreso para este sinsentido y que nos 
garantice que no se volverá a mantener ni a malvender ningún banco más. 

 
Vamos a trabajar para poner en pie un alternativa económica socialista a la 
medida de los ciudadanos que defienda los derechos de los consumidores. Y 
vamos a luchar contra el fraude fiscal. Estos días ha presentado el Gobierno 
una reforma fiscal que lo que hace es anticipar caídas de la recaudación 
pública y anticipar recortes en la sanidad y la educación pública. Es una 
reforma fiscal que premia a los de siempre, una minoría, y castigar a la clase 
media y trabajadora de nuestro país.  

 

Hoy en España hay personas, las he conocido estando en contacto en las 
agrupaciones locales, que cobran 4 euros la hora y trabajan más de 40 horas 
a la semana. Por eso, en cuanto gobernemos, derogaremos la reforma laboral. 
La vamos a derogar porque en el siglo XXI no se pueden plantear alternativas 
del siglo XIX, la explotación laboral. Esa explotación no es casual, no tiene que 
ver con la crisis tiene que ver con un gobierno que la usa como excusa para 
construir su modelo de sociedad desigual, dual y contra eso vamos a luchar. 
La reforma laboral que mina el futuro de las pensiones, el futuro de unos 
jóvenes enganchados a la rueda de la precariedad laboral. Vamos a derogar la 
reforma laboral y plantearemos recuperar los derechos laborales perdidos, la 
negociación colectiva, Cándido, Ignacio. 

 

Tengo amigos de la infancia que están preparados, líderes en su terreno y que 
están viviendo fuera de España por el exilio económico. Yo os digo, a los 
jóvenes obligados a salir fuera de España, que os quiero dentro de España, a 
la vanguardia del cambio social, político y económico que vamos a liderar. 
Tampoco vamos a dejar ni una generación perdida ni otra olvidada, los 
mayores de 45 años son los grandes damnificados por la quiebra de este 
modelo de crecimiento que necesitan de su gobierno un apoyo y vamos a 
plantear un proyecto para ellos. No vamos a aceptar que haya ni generaciones 
perdidas ni generaciones olvidadas. Los mayores de 45 años van a encontrar 
en nosotros un partido que les quiere, que les va a proteger y que va a 
proponer soluciones a sus demandas.  
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La transición económica que proponemos se defiende desde la igualdad. 
Escuché una vez a Griñán defender la economía de la igualdad. Por eso 
proponemos una reforma fiscal que equipare la tributación de las rentas del 
capital a la renta del trabajo y que luche contra el fraude fiscal y acabe con la 
injusta fiscalidad de las SICAV, como propusimos en la Conferencia Política. 
Una reforma fiscal que garantice el Estado del Bienestar porque eso, las 
políticas sociales, son hoy la salvaguarda de la cohesión social y territorial, 
nuestra mayor palanca de progreso económico justo y sostenible. 

 
Compañeros y compañeras, sostenibilidad. A pesar de Rajoy y de su primo, los 
socialistas vamos a luchar contra el cambio climático, de la enorme 
oportunidad que representa el cambio climático y la enorme responsabilidad 
también. Vamos a devolver a este país a la posición de vanguardia en energías 
renovables que ha arrasado el PP y vamos a abordar un cambio de un modelo 
energético que lima nuestra competitividad y provoca desigualdad social. Una 
economía como la nuestra no puede permitir que más de un millón de 
españoles sufra pobreza energética.  

 
Nuestra alternativa económica, la transición económica que propondremos los 
próximos meses, está pensada estructurada y orientada a un objetivo muy 
claro: defender una clase media y una clase trabajadora hundidas por la 
política económica de Rajoy. No hagáis caso a los que dicen que somos 
iguales porque ni somos iguales ni somos lo mismo. Para nosotros, la reforma 
estructural pasa por garantizar la igualdad de oportunidades en la escuela, 
mientras que, para la derecha, pasa por recortar becas.  

 
La apelación a la economía que hacemos los socialistas, no es solo que el 
Estado debe intervenir en la economía, sino que debemos plantearnos qué 
tipo de Estado queremos. Otro modelo de Estado que erradique esas inercias 
que alejan a los ciudadanos de sus instituciones: la burocracia, la falta de 
transparencia y de participación y defender de una vez por todas el interés 
general por encima de los intereses particulares porque hay mucho lobby en 
este país que influye mucho en las decisiones políticas del Gobierno. 

 

Nuestra apelación a la igualdad en la economía no es a la economía del 
igualitarismo, sino a la del mérito y la movilidad social. La del compadreo se la 
dejamos a Aznar, Rajoy, Rato, Blesa y compañía.  

 

La igualdad en todos los frentes, es nuestra razón de ser. El ataque a la 
igualdad de género que está llevando a cabo este gobierno es incompatible 
con la democracia. Ni un solo avance en la igualdad ha venido de la mano de 
la derecha. Y lo que pasa ahora es grave, no solo se oponen a los cambios 
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sino que quieren imponer retrocesos, a recuperar fórmulas que ya eran viejas 
hace treinta años. La España que queremos acabará con esa legislación 
retrógrada e integrista que pretende aprobar el gobierno. Os digo una cosa: 
no verá la luz, y si la derecha la aprueba con su rodillo parlamentario, será la 
segunda derogación que hagamos después de derogar la reforma laboral 
cuando lleguemos al gobierno. Y como las mujeres sois las principales 
damnificadas de la crisis económica, no solo reivindicaremos la recuperación 
de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y educación sexual sino que 
también plantearemos una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. 
La batalla por la igualdad y la extensión de derechos civiles sigue viva. La ley 
de igualdad de trato, el reconocimiento de derechos a personas con 
discapacidad y la integración de la población inmigrante serán retos que 
abordaremos en los próximos tiempos. A los colectivos inmigrantes de nuestro 
partido os digo una cosa, es un compromiso firme, vais a estar representados 
en las listas electorales para las municipales y autonómicas, porque vamos a 
hacer que el partido se parezca a España.  

 
Es evidente que hay que reformar nuestra economía para que defienda la 
competitividad de los sectores estratégicos, pero también tenemos que romper 
con el descrédito institucional y la decadencia de nuestro sistema político y 
apostar por una democracia radical. Lideraremos un proyecto de democracia 
radical y no me temblará el pulso al echar a ningún corrupto del PSOE. Voy a 
ser beligerante y propongo acabar con el aforamiento total de cargos públicos, 
tal y como dijisteis en la Conferencia Política con miles de enmiendas. Y 
propondré limitar los mandatos de la presidencia del Gobierno a dos 
legislaturas. Voy a proponer reordenar la financiación de empresas a partidos 
políticos para que no ocurra lo que pasa en el PP y la trama Gürtel. Voy a 
proponer que se garantice la independencia de las instituciones que son 
garantes de la higiene democrática de nuestro sistema político. No quiero que 
en la principal institución que fiscaliza los partidos políticos haya 
representantes políticos, me refiero al Tribunal de Cuentas. Y vamos a 
endurecer el Código Penal por delitos vinculados con la corrupción política 
porque no hay mayor agravante que abusar de la confianza de los ciudadanos. 
Y vamos a proponer abrir a la participación ciudadana las instituciones, la 
primera el Congreso de los Diputados porque necesitamos instituciones 
transparentes, ejemplares y abiertas y hay que reformar nuestro sistema 
electoral.  
 
Mañana me reúno por primera vez con Rajoy y le digo a su propuesta de 
elección directa de alcaldes que el PSOE tiene una posición muy clara, un claro 
y rotundo NO. Rajoy tiene un problema. Cuando piensa en la regeneración 
democrática, piensa en resolver sus líos internos para resolver su caída 
electoral trampeando o aprobando indecentes pucherazos electorales, 
Emiliano, como el de Castilla la Mancha.  
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Si Rajoy quiere regenerar la democracia, lo tiene fácil, que coja la escoba y 
limpie su casa. Y que su partido asuma de una vez por todas 
responsabilidades políticas por la red corrupta Gürtell… aunque sea en 
diferido, pero que las asuma.   

 
Compañer@s. Debemos definir un nuevo marco de convivencia territorial 
adecuado al tiempo que nos toca vivir. Pero no nos equivoquemos. La España 
autonómica que nosotros construimos y que proponemos transformar en una 
España federal no es la culpable de los desmanes que vemos hoy. El que la 
Generalitat Valenciana, Ximo, haya falseado las cuentas públicas, nada tiene 
que ver con las Autonomías, sino con unos políticos indignos que primero 
mintieron a sus ciudadanos, y luego mintieron a la Unión Europea.   

 

Dicho esto: soy federalista porque soy socialista, Miqel. Engañan aquellos que 
pretenden confundir a la opinión pública española y catalana diciendo que 
libertad es igual a separación y no son iguales. Los catalanes y el resto de 
españoles queremos liberarnos de los mismos males: la crisis, la falta de 
trabajo y el trabajo precario, la decadencia institucional, la corrupción y hay 
mucha en Cataluña por lo que estamos viendo, y la desigualdad… son todos 
males que sólo podremos resolver, en la UE y la globalización, juntos los 
catalanes y el resto de España.  

 
Ser federalista, como escribió Isidre Molas, es una cuestión de sentimiento, de 
valores, es una postura política abierta al diálogo, a la negociación y al pacto. 
Ante el choque de trenes entre la derecha recentralizadora y la separatista de 
Más, los socialistas nos proponemos la reforma constitucional para que todos 
los españoles votemos un nuevo marco de convivencia federal. La vía 
federalista de los socialistas queremos que sea la vía de todos, porque 
estamos seguros de que es la única vía que garantiza la unión de todos. Y en 
este punto quisiera hacer dos agradecimientos, el primero a Alfredo y el otro a 
Pere Navarro. Gracias por vuestro liderazgo para lograr la Declaración de 
Granada junto con el resto de secretarios generales de los territorios de 
España. Y una mención para el PSC. Estoy persuadido de que al otro lado del 
Ebro hay muchos socialistas españoles que estamos orgullosos de que, en un 
momento de enorme tensión y fractura social, los únicos que habéis levantado 
la bandera de la concordia y la convivencia sois los hermanos socialistas 
catalanes. Miqel, a vosotros no se os llena la boca de patria pero hacéis patria 
todos los días… no como otros. ¡Qué hipócrita el patriotismo de quien cuando 
tiene que elegir entre patria o patrimonio, elige patrimonio y se lo lleva al 
paraíso fiscal de al lado! 

 
La contradicción del independentismo catalán es defender la fortaleza de 
Europa queriendo separarse de  una parte de Europa, que es España.  
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Por cierto, que sé que ha habido cierto debate. Yo soy un europeísta 
convencido. He tenido la suerte de estudiar en Bruselas sino también de 
trabajar tanto en el sector público como en el privado allí y conozco bien la 
realidad europea. Me vais a ver mucho en Bruselas, en París, en Roma… 
porque voy a hacer posible que el partido socialista europeo salga fortalecido y 
también su proyecto. Hay gente que me ha criticado por haber pedido a los 
eurodiputados socialistas españoles que votaran en contra de Jünker como 
presidente de la Comisión Europea. Lo califican como un error. No ha sido un 
error fue coherencia. Si dijimos que no íbamos a votar Juncker, no votamos a 
Juncker. Y si dijimos que no va a haber grandes coaliciones en Madrid ni en 
Bruselas, no va a haber grandes coaliciones ni en Madrid ni en Bruselas. Así de 
claro. Quizás alguien crea que las campañas electorales y lo que decimos en 
los mítines se lo lleva el viento, que una cosa son las promesas y luego viene 
la política real. Pues bien, para mí está claro: si prometemos votar no a 
Juncker, votamos no a Juncker.  

 
Devolveremos al PSOE y a España su profundidad en política exterior, estando 
más presentes en Latinoamérica. Les digo a mis compañeros de las 
agrupaciones del exterior que me verán pronto por su tierra, y defenderé 
acabar con el voto rogado. 

 
Amig@s, los socialistas no somos anticlericales, sé que hay quien piensa que 
lo somos, pero se equivoca. Respetamos las creencias de cada persona y su 
derecho a organizarse, faltaría más, no somos ni debemos ser anticlericales. 
Lo que sí somos y hemos sido siempre es un partido laico. Y lo somos porque 
queremos un país sin tutelas, sin instancias que pretendan suplantar la 
voluntad popular, sin ningún otro poder que el que emana del pueblo. Por eso 
propondremos el fin de los acuerdos con la Santa Sede. 

 
La España que queremos es un país con una izquierda que se encuentre y 
cuente con sus alianzas de siempre: UGT y Comisiones. Pero seamos más 
ambiciosos: salgamos al encuentro de los indignados, del mundo de la cultura, 
del arte y del pensamiento progresista, que últimamente nos miran de reojo.  

 
Vamos a ir al encuentro de los votantes que se alejaron de nosotros y 
eligieron otras opciones. Estoy seguro de que para muchos de ellos fue una 
advertencia, una llamada de atención y no una despedida. Trabajaremos para 
que vuelvan y volverán pronto.  

 
Vamos a ir también al encuentro de los que se quedan, hastiados de la 
política, en casa. 

 
Y vamos a ir al encuentro de quienes votaron al Partido Popular y están 
decepcionados porque se saben engañados.  
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Vamos a ir a buscar a todos los españoles que quieren cambiar las cosas y 
vamos hacerlo con una política progresista sin populismos ni demagogias. 
Defender a quien sufre exige no jugar con sus expectativas. Si no se paga la 
deuda, quien lo acaba sufriendo no es el directivo de un consejo de 
administración de una gran corporación, sino el empleado que cobra 600 
euros. Así de sencillo. Nosotros somos un partido que aspira a gobernar y a 
nosotros las promesas sabemos que no nos salen gratis.  

 
Pero mirad, para recuperar a toda esta gente hay una fórmula bien sencilla: 
cumplir lo que prometemos, ni más ni menos. Si prometemos transparencia, 
somos transparentes y por eso vamos a publicar trimestralmente en internet 
las cuentas del partido. Si prometemos que solo contaremos con gente 
honrada, cumplimos, por eso publicaremos los bienes y los intereses de todos 
y cada uno de los cargos públicos del PSOE. Nadie debe renunciar a una 
responsabilidad por su patrimonio ni avergonzarse de él por grande o pequeño 
que sea. Pero nadie podrá tener una responsabilidad orgánica sin hacer 
público su patrimonio. El único patrimonio que exigimos para tener 
responsabilidades con nosotros es el patrimonio de la honradez y la 
transparencia. El patrimonio de la ejemplaridad. 

 
Si los partidos fueran cauces, me dijo un compañero, el PSOE es el que tiene 
la cuenca más extensa. Y por eso su proyecto es siempre para las mayorías. 
Es el que tiene un cauce más largo y más ancho, al que pueden afluir nuevas 
energías, nuevos compromisos, nuevas ilusiones. Nuestro partido no es el 
fruto de una torrentera. Nuestro partido es un cauce hecho a lo largo de más 
de un siglo al que hay que hacer afluir nuevas fuentes y en este congreso 
hemos dado un paso en esa dirección.  

 
Sabemos que los agoreros predicen muchos males. Que el populismo no es 
más que poner la vela en la dirección que sopla el viento. Pero reivindicamos 
que somos herederos de una tradición histórica de la que nos enorgullecemos. 
Y nuestro deber es luchar por una España mejor con un PSOE mejor. 

 
Pero nuestra remontada, amigos, no parte de cero. Gobernamos en Andalucía, 
en Asturias y cogobernamos en Canarias. Gracias, Susana, gracias, Javier, 
gracias, José Miguel por mantener ese contraste tan contundente, en favor de 
la igualdad social y económica ante una derecha que causa tanto dolor.  

 
El cambio de abajo arriba que propuse en las elecciones primarias, lo quiero 
también a nivel institucional. Vengo de la política local. He sido cinco años 
concejal en el ayuntamiento de Madrid. Sé lo que es trabajar en una 
corporación municipal. Por eso les digo a los alcaldes y concejales que sepáis 
que vais a tener en mí y en mi Ejecutiva todo el respaldo para ganar las 
elecciones municipales de mayo de 2015. Y voy a trabajar para que haya 
muchos alcaldes, pero sobre todo muchas alcaldesas al frente de los 
municipios. 
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Voy terminando. Compañer@s, hoy es un mal día para la derecha española. 
Hoy es un mal día para los que quieren imponernos su moral y erosionar 
nuestro Estado del Bienestar. Es un mal día para los que se aprovechan de la 
crisis para convertir en realidad sus sueños más inconfesables. Hoy es un mal 
día para los de los sobres llenos y las conciencias vacías. Es un mal día para 
los tramposos que se envuelven en la bandera y llevan su dinero a paraísos 
fiscales. Es también un mal día para los que no tienen otro proyecto que 
atacar a los socialistas. Para los que también necesitan decir que todos somos 
iguales para sentirse diferentes. Hoy es un pésimo día para los que quieren un 
PSOE débil, porque de este Congreso salimos más fuertes y más unidos.  

 
Porque aquí estamos, amig@s, en pie. Una vez más levantándonos. Nosotros, 
herederos vivos de este partido centenario que hace 135 años se conjuró en la 
lucha política por la igualdad de todos los españoles. Nosotros, sucesores del 
partido más importante de España. Nosotros que hemos firmado con nuestras 
siglas esos derechos que ya son de todos y de todas.  

 
Aquí estamos, en pie, en marcha para cambiar España una vez más. Lo hemos 
hecho dos veces, vamos a hacerlo una tercera. 

 
Muchas gracias, compañer@s. A vuestro servicio.    

 

 

 
 

 


