
  

 
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  
 

 

 

 
 
 

Intervención de Pedro Sánchez en el acto presentación de 
las candidaturas socialistas para el 20-D 

 
18 de octubre de 2015 

 
Amigas y amigos, Buenos días. 
 
Antes de nada vamos a dar un aplauso a los compañeros y 
compañeras que se han quedado fuera del pabellón y han venido de 
todas partes de España. 
 
Gracias por estar aquí, gracias por venir a un sitio muy especial para 
mí, al polideportivo Magariños. 
 
Aquí di mis primeros pasos como jugador de baloncesto. Aquí 
aprendí el valor de formar parte de un gran equipo y de pertenecer 
a una gran familia. Aquí aprendí que en el baloncesto, como en la 
política, como en la vida misma, el equipo está por encima del 
individuo. Que juntos somos mejores. Y que con esfuerzo, 
humildad, generosidad y compromiso, no hay reto imposible. 
Ninguno. 
 
Enseñanzas todas que he llevado siempre conmigo en ese camino 
que me ha llevado de esta cancha a liderar, gracias a vuestro 
apoyo, el proyecto político más noble, el proyecto de libertad, 
igualdad y solidaridad que representa el socialismo. 
 
Hoy hace 165 años que nació Pablo Iglesias. Somos el partido más 
importante de la historia de España. Un partido que fue creciendo 
lentamente, sólidamente. Perseguido por la dictadura franquista, 
renacimos por y para el restablecimiento de las libertades y la 
democracia en España. Somos herederos del compromiso de 
generaciones y generaciones de españoles con la causa de la 
libertad y la igualdad.  
 
Somos herederos de hombres y mujeres comprometidos, que a lo 

largo de 136 años se organizaron en 
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sindicatos, en asociaciones de vecinos, en asociaciones juveniles, en 
asociaciones de padres y madres, que además supieron encontrar 
tiempo y energías, incluso ofrecer su vida y su libertad, para 
construir un partido capaz de unir y cambiar la vida de la gente y la 
historia de España. Ese es el Partido Socialista Obrero Español. 
 
Ese es nuestro patrimonio político. La experiencia del PSOE es una 
sabiduría acumulada, un tesoro del que somos depositarios y que 
ponemos al servicio de los españoles del presente.  
   
Nosotros no hemos avanzado a hombros de gigantes, sino a 
hombros de mujeres y hombres anónimos, trabajadores que se 
unieron, como nosotros nos unimos, que se respetaron, como 
nosotros nos respetamos, y que pusieron en común sus fuerzas 
para afrontar una enorme tarea de cambio.  
 
En honor a todas esas personas y por justicia, hoy reivindico todo 
ese tiempo de vida. Reivindico lo que junto a millones de españolas 
y españoles hemos hecho los socialistas por nuestro país a largo de 
nuestra historia.  
 
Ahora se habla mucho de España –luego hablaré de los patriotas-. 
Nosotros trabajamos por una España que es mucho más que un 
territorio, por una España que es mucho más que un lugar en la 
ancha geografía del mundo, por una España que es una idea, una 
idea de igualdad, de libertad, de fraternidad, una forma de convivir 
unidos en la diversidad. Esa es la idea de España que tenemos los 
socialistas. 
 
No ha habido una fuerza política capaz de unir e integrar a más 
personas en la vida y la historia común de España como lo ha hecho 
el PSOE. Ese es el patrimonio que nos avala.  
 
Con la extensión de la educación pública, con la ampliación del 
número de universidades, con la multiplicación de becas para el 
estudio, los socialistas hemos incorporado a la gran patria del 
conocimiento a sectores sociales para los que era un sueño 
inaccesible.  
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Y lo hemos hecho con el voto de la gente, con su confianza, pero lo 
hemos hecho nosotros los socialistas.  
 
Con la sanidad pública hemos conseguido que todos los españoles, 
con independencia de sus recursos económicos y del lugar en el que 
vivan, cuenten con herramientas para prevenir y curar una 
enfermedad.  
 
Lo hemos hecho con los votos de la gente, claro, pero antes de 
Ernest Lluch no era tan claro lo que hoy es de sentido común para 
la inmensa mayoría, y es que los descubrimientos más modernos en 
la medicina deben llegar al mismo tiempo, el mismo día, el mismo 
instante, a quienes más tienen pero sobre todo a quienes más lo 
necesitan.  
 
Sí, con nuestras políticas, con nuestros valores, hemos trabajado 
para que todos viviéramos la misma hora en España. Para que 
compartiéramos la misma historia, y para que todos sin exclusiones 
hiciéramos historia.  
 
Desde hace 38 años, el PSOE ha venido siendo un enorme cauce de 
participación política de las personas de todos los territorios, de 
todas las condiciones sociales y económicas, socialistas de corazón 
con o sin carnet, con la única condición de abrazar los ideales 
comunes de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social que 
propugnamos los socialistas.  
 
Nunca pusimos límites ni trabas. En un tiempo en el que dirigentes 
del PP dimiten o se avergüenzan del PP, nosotros abrimos nuestro 
partido a independientes no indiferentes, porque siempre supimos 
que el PSOE es de la inmensa mayoría de los españoles y españolas. 
Porque el PSOE es el enorme cauce sobre el que siempre fluyen las 
corrientes de energía, de ilusión y las convicciones que han 
cambiado España y volverán a cambiarla. 
 
Los candidatos que hoy estáis aquí, desde todas las tierras de 
España, seréis representantes de la voluntad ciudadana bajo las 
siglas del Partido Socialista. Y, como quienes os han precedido, 
contribuiréis a escribir una página más de la historia de España con 
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el pulso firme y la letra clara de quien forma parte del mismo pueblo 
que gobierna, de quien sabe que la democracia es un sistema 
político en el que los gobernados son también gobernantes. 
 
Sí, sé muy bien que los socialistas hemos contribuido a construir la 
España del presente, y estoy convencido de que esa es una luz que 
debemos elevar para que se nos vea y se nos reconozca, y también 
para que esa luz nos ilumine el camino. Vamos a liderar un cambio 
seguro y valiente, coherente con nuestros valores socialdemócratas, 
un cambio que una a la gente y en el que se reconozcan todos los 
españoles. 
 
Porque si todas las elecciones son importantes, las elecciones del 20 
de diciembre lo son realmente. 
 
El 20 de diciembre no nos jugamos solo el programa de gobierno 
para los siguientes cuatro años, sino el futuro de la mayoría y el 
futuro de nuestros hijos e hijas. 
 
El mundo está cambiando y con él Europa. Los desafíos a los que 
tenemos que hacer frente son nuevos y extraordinarios: economía 
globalizada, desigualdad, revolución tecnológica, grandes 
migraciones, cambio climático. 
 
Y hay dos actitudes bien distintas ante estos grandes desafíos. Hay 
quienes ven el futuro como una amenaza y siembran miedo, 
resignación, inmovilismo.  
Y hay quienes vemos el futuro como una oportunidad para 
progresar, para corregir aquellas cosas que hacemos mal y hacer 
aún mejor las que hacemos bien. 
 
Los socialistas siempre hemos sabido aliarnos con el cambio y la 
envergadura de los nuevos retos y la complejidad de los nuevos 
problemas, ni nos atemoriza ni nos paraliza. Al contrario, nos motiva 
y nos impulsa para afrontar el futuro con la determinación de liderar 
las grandes reformas que necesitamos para seguir avanzando como 
país. 
 
Hoy más que nunca, socialismo es futuro y reforma. Afrontaremos 

mailto:ofiprensa@psoe.es
http://www.psoe.es/
http://www.psoetv.es/


  

 
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  
 

 

la campaña con la confianza de quienes tienen un propósito 
relevante y generoso. Porque, a diferencia de otros, nuestro 
objetivo no es el de sumar escaños para estar en el poder sino para 
poder cambiar las cosas.  
 
Nosotros no salimos a esta campaña a ganar a tal o cual candidato 
o a tal o cual candidatura. Los socialistas queremos ganar el 20 de 
diciembre para construir progreso, oportunidades, bienestar y 
seguridad a la gran mayoría de los españoles.  
 
El adversario de los socialistas no es otro que la injusticia de una 
sociedad en la que cada día más jóvenes, más mujeres, más 
mayores y más niños son condenados a la pobreza, a la exclusión y 
a la marginación. Ese, y no otro, es nuestro verdadero enemigo. 
 
A mí y a millones de españoles nos mueven las ganas de acabar con 
la injusticia de que el 1% de la sociedad acumule tanta riqueza 
como el 99% restante.  
 
Nos mueven las ganas de terminar con la desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres y entre directivos millonarios y trabajadores que 
a duras penas llegan a fin de mes. 
 
Nos mueven las ganas de acabar con los vergonzantes paraísos 
fiscales.  
 
Nos mueven las ganas de cambiar un Gobierno que asfixia con 
impuestos a los autónomos, a los pequeños empresarios y a la clase 
media trabajadora, mientras perdona los fraudes millonarios con 
amnistías vergonzantes. 
 
Nada nos mueve más a los socialistas que cambiar un Gobierno que 
invierte miles de millones de euros para rescatar al sector financiero 
mientras permite que haya 70.000 familias desahuciadas de sus 
hogares cada año por no poder pagar sus hipotecas. 
 
Los socialistas salimos a esta campaña motivados, ilusionados y con 
el firme propósito de acabar con las injusticias y conquistar un 
futuro de seguridad y esperanza para todos los españoles y 
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españolas.  
 
Y ya adelanto, también al resto de partidos políticos. Que nadie nos 
espere en la carrera de las descalificaciones. Que nadie cuente con 
nosotros para añadir más motivos al desencuentro y la fractura 
entre españoles. No nos encontrarán en el discurso del miedo. Los 
socialistas vamos a hablar de un proyecto de país para la mayoría. 
 
Ofreceremos soluciones para construir un futuro para la mayoría. 
Los socialistas haremos una campaña de propuestas y no de 
amenazas, de esperanza y no de temores. Eso es lo que vamos a 
hacer. 
 
Amigas y amigos, 
 
España se encuentra ante dos grandes encrucijadas. La primera. La 
recuperación en ciernes para toda Europa puede consolidar un 
modelo económico atrasado e injusto en nuestro país, del que solo 
se beneficien unos pocos. O puede convertirse en nuestra mejor 
oportunidad para impulsar una economía moderna y justa, que 
proporcione beneficios a la mayoría. Eso está en nuestra mano. 
 
La segunda encrucijada es que tras 37 años de una Constitución 
exitosa pero necesitada de actualizaciones y reformas, podemos 
hacer dos cosas. O nos instalamos en la comodidad, el inmovilismo, 
ignorando las muchas voces que piden cambios. O nos atrevemos a 
impulsar las reformas necesarias para renovar, para modernizar y 
para abrir las instituciones que regulan nuestra convivencia 
democrática. Y también eso está en nuestra mano. 
 
Durante esta campaña vamos a escuchar diferentes respuestas a 
estas preguntas. Todas van a tener su correspondiente carga 
ideológica. 
 
La derecha es inmovilista, dirá que esto es lo que hay y cualquier 
cambio puede empeorarlo. No hacen más que engañar. 
 
Pero ha habido avances. Ya sabéis que la aportación de Rajoy a la 
campaña catalana, fue decir que un plato es un plato y un vaso es 
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un vaso. Este es un importante avance en el pensamiento político 
de Rajoy. Porque por fin reconoce que el castellano está para llamar 
a las cosas por su nombre. No como ha hecho durante estos cuatro 
años, convirtiéndose en el maestro del eufemismo. Ha engañado a 
los españoles al llamar austeridad a los recortes, recargos 
temporales de solidaridad a subir los impuestos a la clase media y 
trabajadora, movilidad exterior a la emigración de los jóvenes a 
otros países y regularización de activos ocultos a su vergonzosa 
amnistía fiscal. Eso es lo que ha hecho Rajoy durante los últimos 
cuatro años. 
 
La derecha dice que para ser competitivos se tiene que acabar con 
el Estado de Bienestar. Que el paro, la pobreza y la pobreza laboral 
son tristes, pero no tienen remedio. Que bajemos la cabeza y nos 
resignemos. Yo no me resigno, nosotros no nos resignamos. 
 
Después tenemos a los rupturistas. Los de las soluciones fáciles a 
los problemas complejos. Pero ni unos ni otros han traído nunca 
nada bueno a este país. Jamás. Solo frustración y desesperanza.  
 
Y los socialistas frente a los inmovilistas y a los rupturistas, somos 
reformistas. Proponemos reformas audaces y eficaces. Reformas 
radicales –sí, como me acusa Rajoy-, porque vamos a hacer 
reformas que resuelvan problemas de raíz. Y reformas fundadas en 
los valores mayoritarios de la sociedad española, que son valores 
progresistas, valores socialistas. 
 
Ha sido nuestra ambición reformista la que ha impulsado las 
mayores conquistas de ciudadanía en nuestro país. Ha sido el 
reformismo socialista el que universalizó la asistencia sanitaria, el 
que logró escolarizar a todos los niños españoles, el que fundó un 
sistema público de pensiones y puso en pie las pensiones no 
contributivas. 
 
Ha sido la ambición reformista de este partido la que creó el sistema 
de atención a la dependencia, la que garantizó por ley la igualdad 
entre hombres y mujeres, la que sacó adelante la ley de violencia de 
género y la que permitió que en este país cada cual amara a quien 
quisiera amar sin ser marginado, sin ser discriminado y sin ser 
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señalado. 
 
Digámoslo alto y claro. Las mejores páginas de la historia reciente 
de España se han escrito con puño y letra socialista, con reformas 
socialistas, tras triunfos socialistas. Y vamos a volver a hacerlo tras 
el 20 de diciembre.  
 
Porque hoy, una vez más, hay quienes quieren que los españoles se 
resignen a que sus hijos vivan peor que sus padres. 
 
Y los socialistas decimos que no hay lugar para la resignación. Este 
es el tiempo para un nuevo impulso reformista. Logramos que 
nuestros padres vivieran mejor que nuestros abuelos, y vamos a 
lograr que nuestros hijos vivan mejor que sus padres.  
 
Este es el pacto entre generaciones que vamos a construir. Y para 
ello, el primer reto, amigas y amigos, es la economía. La izquierda 
tiene que hablar de crecimiento económico, de economía. 
 
Es cierto que los vientos que llegan de Europa han cambiado. 
Gracias, por cierto, a los socialistas europeos. La austeridad 
expansiva ha dado paso a la estrategia del crecimiento. El Banco 
Central Europeo colabora donde antes asfixiaba. El tipo de cambio 
del euro favorece las exportaciones y no digamos la caída del precio 
del petróleo para una economía tan dependiente energéticamente 
como la nuestra. 
 
Durante los dos próximos meses vamos a escuchar desde la 
derecha muchos discursos triunfalistas sobre lo bien que va la 
economía. Y ahí está su trampa, la trampa de la derecha. En lugar 
de preguntaos ¿qué va bien en la economía? Preguntaos ¿a quiénes 
les va bien en esta economía del PP?  
 
Y entonces veréis que el Gobierno español no ha aprovechado esta 
crisis y estos vientos favorables para recuperar el empleo y el 
bienestar perdidos durante la crisis. Tampoco para sentar las bases 
de un modelo productivo más moderno y menos dependiente del 
ladrillo.  
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La derecha ha utilizado esta crisis para imponer su ideología, la más 
extrema. La de la competitividad mediante los salarios bajos, la 
precariedad de los empleos y los recortes del gasto social. Un 
modelo económico ineficiente e injusto que solo beneficia a unos 
pocos mientras crece la desigualdad y la mayoría se empobrece. 
Rajoy ha dado lugar a la España más desigual que hace cuatro 
años. 
 
¿A quién le va bien en la economía del PP? ¿De qué sirve a la 
mayoría de los españoles que bajen ahora unos pocos euros los 
impuestos, cuando llevan años subiéndolos, y a costa de recortar 
becas, crear copagos farmacéuticos y subir el precio de la luz, y 
cuando perdonan los impuestos a Bárcenas, a Rato y a todos sus 
amiguitos del alma?  
 
¿A quiénes creen que engañan cuando transforman un empleo fijo 
de calidad en contratos de días o de horas transformando lo que 
antes eran mileuristas en cieneuristas? ¿No van a admitir nunca que 
un contrato a tiempo parcial involuntario por 200 euros al mes no es 
un empleo que merezca tal nombre? ¿Lo darían para sus hijos? 
 
Es imperdonable que la derecha se atreva a hacer sonar las 
trompetas de su propaganda cuando tantos españoles sufren paro, 
explotación y pobreza. 
 
Hagan como hagan sus estadísticas, manipulen como manipulan 
todo, hasta las instituciones, la realidad es que hoy hay menos 
ocupados que cuando llegaron al poder, más paro de larga 
duración, más paro entre las mujeres, más contratos precarios a 
tiempo parcial, más trabajadores pobres, y menos protección social 
para los parados. Esa es la realidad. 
 
Y hablemos claro, todo eso tiene un nombre: se llama explotación 
laboral y ya es hora de acabar con ella. 
 
Lo único digno que podemos hacer con la indigna reforma laboral 
del PP es rubricar su final y aprobar un nuevo estatuto de los 
trabajadores. Y es lo que haremos en cuanto lleguemos al Gobierno. 
Para los socialistas no habrá crecimiento económico aceptable hasta 
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que no haya un desarrollo justo que proporcione buenos empleos y 
bienestar a la mayoría de los españoles. Y ese Gobierno para la 
mayoría solo puede ser un gobierno socialista. 
 
Han intentado hacernos creer que tenemos que elegir entre 
economía y bienestar, y no es cierto. Que tenemos que elegir entre 
crecimiento y derechos, y no es cierto.  Que hemos de optar entre 
crecimiento y medioambiente, o entre crecimiento y educación, o 
entre crecimiento y atención a los dependientes. Y nada de eso es 
cierto.  
 
El PP pretende forzarnos a elegir entre recuperación y derechos de 
ciudadanía. Y los socialistas decimos que esa es la trampa neoliberal 
de la derecha no estamos dispuestos a aceptar. 
 
Que hay una recuperación diferente. Un modelo económico distinto. 
Sólido y justo, sostenible medioambientalmente, moderno y con 
bienestar. Una economía para el beneficio de la mayoría. 
 
Con planes públicos para la creación de buenos empleos. Con un 
nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere los derechos 
laborales perdidos. 
 
Con un plan de choque para ofrecer formación a los jóvenes sin 
empleo y sin titulación, con una apuesta decidida por la ciencia y la 
innovación, con el reforzamiento del sector industrial y la economía 
digital. 
 
Con una apuesta por la creación de empresas, su consolidación y su 
internacionalización. 
 
Con una estrategia decidida contra la pobreza, aprobando un 
Ingreso Mínimo Vital que no deje a nadie en la cuneta y acabe con 
la pobreza infantil. 
 
Con una fiscalidad suficiente, en la que aporte más quien más tiene 
y quien más gana, y de la que se beneficie más quien más lo 
necesita. Sin agujeros, ni fraudes, ni amnistías. Y que luche contra 
los paraísos fiscales. 
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Porque no es cierto que la ideología no influya en la economía. La 
derecha ha aplicado un programa ideológico neoconservador sobre 
la economía española, y el resultado ha sido más desigualdad, más 
pobreza y más injusticia para la clase media trabajadora de este 
país. 
 
Nuestra apuesta ideológica será articular y construir un desarrollo 
económico eficiente y justo, para beneficio de las mayorías y no solo 
de las minorías, del 90% y no del 10%. 
 
El segundo reto que os proponía es el de las grandes reformas 
institucionales. 
 
Que nadie se equivoque. Los socialistas estamos muy orgullosos de 
lo logrado a lo largo de los últimos 37 años. Hemos sido partícipes y 
protagonistas de su diseño y consecución. Jamás hubo en la historia 
contemporánea de España un periodo de convivencia en paz y en 
progreso tan largo como el emprendido a partir de la Constitución 
de 1978. 
 
Pero tampoco aquí nos situamos junto a inmovilistas o rupturistas. 
Hay reformas pendientes y es preciso acometerlas, sin miedo, y sin 
ir más allá de lo que pueden procurar los grandes consensos 
sociales y políticos. 
 
No se defiende mejor la España constitucional petrificándola, 
haciéndola inmune a los cambios razonables que demanda la 
mayoría. 
 
En este tiempo de Constitución nos hemos dado cuenta de que 
muchos de los derechos que creíamos inalterables, en realidad no lo 
son. 
 
En estos años de la España de las Autonomías hemos conocido sus 
ventajas, que son muchas, pero también hemos padecido sus 
insuficiencias e indefiniciones. 
 
Y las demandas de la ciudadanía para las instituciones han ido 
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evolucionando. Los españoles quieren, queremos, más 
transparencia, más participación, más rendición de cuentas. Y, 
sobre todo, más garantía de honestidad y de limpieza en el ejercicio 
de las responsabilidades políticas. 
 
Los socialistas estamos decididos a reformar la Constitución, y con 
la Constitución mejorar nuestras instituciones democráticas. 
 
No tiene por qué darnos temor. Lo temible son las consecuencias de 
cerrar los ojos a los cambios que demanda la realidad y una 
sociedad que madura y evoluciona en el ejercicio de sus derechos. 
 
Hagámoslo bien. Con sosiego, con diálogo, con voluntad de acuerdo 
y de consenso. Como lo hicimos en 1978.  
 
Los socialistas apuntamos tres líneas de reforma. 
 
Blindar los derechos sociales frente a los recortes. Ya que 
aseguramos la estabilidad presupuestaria, aseguremos también la 
estabilidad social. 
 
Culminemos el desarrollo autonómico con una reforma federal. 
Aclaremos competencias. Establezcamos mecanismos eficaces de 
colaboración federal. Fijemos unos principios razonables de 
financiación. Reconozcamos singularidades territoriales. Y 
garanticemos la unidad de la soberanía nacional, la cohesión 
territorial y la igualdad de derechos de todos los españoles y 
españolas. Todo eso es posible. 
 
Nosotros no vamos a modificar la Constitución bajo la amenaza de 
los secesionistas. Pero tampoco vamos a renunciar a mejorarla 
porque nos amenazan los secesionistas. 
 
A los rupturistas hay que ganarles, con la ley, con los votos y con la 
política. Se les gana con los argumentos del diálogo y la 
convivencia.  
 
La tercera línea de reforma tiene mucho que ver con el desafío de 
prevenir la corrupción y garantizar el funcionamiento limpio de las 
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instituciones. 
 
Es cierto que la corrupción no ha afectado solo al PP. Pero también 
es cierto que el PP sufre la corrupción de manera sistémica, de 
arriba abajo, y en todos los territorios. De Bárcenas a Granados 
pasando por Rato. De Madrid a Baleares pasando por Valencia y la 
mismísima sede de Génova. El edificio del PP se resquebraja por la 
aluminosis de la corrupción. 
 
Hay que enfrentar la corrupción con reformas legales y normativas. 
Poniéndoselo cada vez más difícil a quienes traicionan la confianza 
de la ciudadanía. Aportando medios suficientes a quienes han de 
perseguir con eficacia a los culpables.  
 
Y hay que enfrentar la corrupción con una exigencia ética intachable 
en los partidos y en los gobiernos. Es lo que ha hecho el PSOE en 
este tiempo. Hemos firmado un convenio con Transparencia 
Internacional que nos ha convertido en el primer partido en 
transparencia de España. Hemos elaborado un código ético para 
nuestros candidatos y exigido su cumplimiento. Y a veces hemos 
sido criticados por exigir una ejemplaridad más allá incluso de lo 
establecido en el código ético. 
  
Pero esa ha sido mi línea de conducta y lo seguirá siendo en el 
futuro, asuma la responsabilidad que asuma por voluntad de los 
españoles. 
 
Soy un político limpio que dirige un partido limpio y aspira a 
gobernar un gobierno limpio. Y quien se cruce en este propósito, ya 
sabe lo que le espera: tarjeta roja directa.  
 
Creo que la exigencia de la ciudadanía a este respecto no se 
conformará con menos y tiene toda la razón en esa exigencia. Por 
eso creo que este país no podrá pasar la página de la corrupción 
hasta que el PP de Bárcenas, de Rato, de Granados, y de Rajoy, no 
pase a la oposición para renovarse y regenerarse. 
 
El PP debe perder las elecciones del 20 de diciembre, también por 
regeneración y limpieza democrática. También por esta razón. 
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Amigas y amigos, 
 
Los socialistas nos presentamos a estas elecciones con un programa 
reformista que busca situar a España entre las naciones con mayor 
desarrollo del mundo. 
 
Un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que proporcione buenos 
empleos, estables y con salarios dignos. 
 
Una renovación del Pacto de Toledo, que garantice la suficiencia de 
las pensiones, hoy amenazada por la mala praxis del Partido 
Popular, y un Ingreso Mínimo Vital para los más vulnerables. 
 
Un pacto educativo que asegure igualdad de oportunidades y 
calidad en las enseñanzas, impulsando la formación profesional. 
 
Una reforma fiscal valiente, justa, verde y progresiva, vacunada 
contra defraudadores. 
 
Una reforma territorial en clave federal, para mejorar la convivencia 
en el respeto a las diferencias. 
 
Y una cooperación al desarrollo que responda a lo que es y siempre 
ha sido España: un país solidario que sabe que si la injusticia no 
tiene fronteras, la lucha contra la injusticia tampoco debe tenerlas. 
Las reformas socialistas constituyen una auténtica Agenda para el 
futuro de la mayoría, porque la meta no es otra que alcanzar los 
mejores niveles de bienestar y calidad de vida que ya disfrutan 
muchos ciudadanos de Europa. 
 
Aspiramos a situar a España por debajo de la media europea de 
desempleo. Queremos para las mujeres españolas, al menos, la tasa 
media de actividad de las mujeres europeas. Buscamos colocar a 
nuestro país entre los tres mejores en el ranking de éxito y equidad 
educativa. Aspiramos a estar a la cabeza de Europa en porcentajes 
de PIB dedicados a la ciencia, la investigación y la innovación. 
Tenemos condiciones naturales para liderar en Europa la utilización 
de las energías renovables y aspiramos a ser un referente 
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internacional en la lucha contra el cambio climático. Hagámoslo. Y, 
desde luego, queremos distinguir a España por ser el primer país en 
erradicar de manera definitiva la pobreza infantil. 
 
Podemos hacerlo. Esa es nuestra ambición de país. Ambición de unir 
a un país en torno al propósito de conquistar un futuro mejor. Esto 
es patriotismo. Porque ser patriota no consiste en afirmar la patria 
propia contra las demás. Tampoco llenarse la boca hablando de 
patriotismo pero llevarse el patrimonio a paraísos fiscales. 
 
La patria de los socialistas está en las aulas de los colegios públicos, 
en las habitaciones de los hospitales públicos, en los pisos de 
acogida para víctimas de la violencia de género, en las incubadoras 
de empresas, en los laboratorios donde trabajan jóvenes científicos, 
en las residencias públicas donde se atienden a nuestros mayores 
dependientes, en las clases donde se da la oportunidad que 
merecen las personas con discapacidad. 
 
No hay nada más patriótico que ofrecer un futuro a millones de 
jóvenes y trabajadores desempleados. No hay nada más patriótico 
que acabar con la pobreza en España. No hay nada más patriótico 
que cerrar las fracturas que, por desidia, incapacidad o indolencia, 
ha abierto la derecha.  
 
A cada generación le llega el momento de decidir el modelo de país 
que llegará a sus hijos. Nuestros abuelos lucharon en tiempos muy 
oscuros jugándose la libertad y también la vida. Nuestros padres 
siguieron en la lucha, levantando los cimientos de la democracia en 
la que vivimos. ¡Hoy nos toca a nosotros! Es el momento de luchar 
de nuevo para dejar un legado decente a nuestros hijos. Ese es 
nuestro patriotismo.  
 
En estos días de campaña también vamos a oír hablar mucho de 
pactos. Los españoles deben saber a qué pactos aspiramos los 
socialistas. Aspiramos al pacto entre generaciones, para que los más 
jóvenes dispongan de oportunidades para iniciar sus proyectos de 
vida, y para que los más mayores puedan afrontar sus últimos años 
con dignidad. 
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Aspiramos al pacto entre hombres y mujeres, para que las mujeres 
puedan disfrutar de los mismos derechos, y los hombres cumplan 
con los mismos deberes. 
 
Aspiramos al pacto entre empleadores y empleados, para que los 
trabajadores contribuyan al éxito de las empresas y los empresarios 
reconozcan su mejor activo en sus trabajadores. 
 
Aspiramos al pacto entre territorios, porque todas las identidades 
territoriales son legítimas y respetables en su diversidad, y porque 
en la cohesión y en la solidaridad de todas ellas encontramos el bien 
común. 
 
Y aspiramos a un nuevo pacto para reformar nuestra Constitución, 
porque renovando la Constitución reforzaremos la convivencia que 
hoy está en juego. 
 
¿Pactos? ¡Claro que queremos pactos! Queremos recuperar ese 
pacto sobre el que construimos nuestra democracia. Un pacto que 
dice que si se estudia, se podrá encontrar trabajo. Que si se trabaja, 
se cobrará un salario digno con el que llegar a fin de mes. Que si se 
pagan impuestos, a cambio tendrás unos servicios públicos de 
calidad y una pensión que garantice tus días de jubilación. Ese 
pacto roto por la derecha, es el que nosotros recuperaremos. 
 
Y escucho asombrado a Rajoy criticar la capacidad que tenemos 
para hablar y entendernos con otros. Lo que yo lamento es tener un 
gobierno que no habla con nadie. Porque yo quiero para España un 
gobierno que escuche, con un presidente que escuche. Que 
gobierne para la mayoría y no para unos pocos. Que una en lugar 
de dividir. Que firme acuerdos en vez de imposiciones en forma de 
decretos. Que ofrezca esperanzas y no amenazas. Que supere el 
conmigo o contra mí y empiece a pensar en el entre todos. Y si un 
político no es capaz de entender eso, no merece la pena que 
presida España. 
 
A veces también nos acusan de un intenso propósito derogador. Y 
tienen razón. Nuestro programa está plagado de reformas en 
positivo, pero también nos hemos propuesto unas cuantas 
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derogaciones: la reforma laboral, la LOMCE o la ley mordaza. Que 
cuenten con ello. Las vamos a derogar. 
 
Pero la primera norma que me propongo derogar tiene que ver con 
las formas de hacer política. Vamos a derogar el famoso artículo 33. 
Ese que esgrime el mal gobernante que hace las cosas porque sí, 
porque quiero y porque puedo. Fin de la cita. 
 
No sé cuán holgada será nuestra mayoría, dependerá de la voluntad 
de los españoles y españolas, pero sea cual sea, jamás acudiremos 
al artículo 33, jamás haremos las cosas porque sí, sin hablar con los 
demás, sin acordar lo que debe acordarse. 
 
Nos comprometemos con muchas reformas de contenido. Pero nos 
comprometemos especialmente con hacer política de otra manera, 
con hacer buena política. Porque la buena política que se hace 
desde el diálogo, el encuentro y el acuerdo permite mejores 
reformas y más duraderas, porque no parten de un solo punto de 
vista ni de la imposición, sino que comprometen a todos y todos las 
defendemos. Es la gran lección que aprendimos desde el primer 
momento de nuestra democracia. 
 
Practicaremos la buena política que consiste en escuchar antes que 
en dictar, en acordar antes que imponer. En esto también somos y 
seremos diferentes al PP. En esto y en el plasma, por cierto. 
Desterraremos el plasma de La Moncloa. Daremos la cara en lugar 
de dar el plasma. 
 
En definitiva, amigas y amigos, 
 
Hoy, más que nunca, el futuro de todos se dirime entre derecha e 
izquierda. Entre gobernar para una minoría de privilegiados o 
gobernar para la mayoría. Entre la indignidad y la corrupción o la 
decencia y el compromiso. Entre la desigualdad o la solidaridad. 
¡Entre seguir anclados en la falta de oportunidades o mirar al futuro 
con esperanza! Entre sembrar la división y la discordia o unir de 
nuevo a España y a los españoles. 
 
Eso es lo que proponemos los socialistas con un cambio que une 
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personas, que une territorios, que une todo lo que el PP ha 
separado: empleo y derechos, formación y oportunidades, futuro y 
esperanza. 
 
Y eso es lo que se decide el próximo 20 de diciembre. Yo tengo 
plena confianza en el buen criterio de los españoles. Por eso estoy 
convencido de que podemos ganar las elecciones. Estamos 
preparados para gobernar. Éstos son nuestros candidatos. ¡Son los 
candidatos de la igualdad! Los hombres y mujeres llamados a abrir 
un nuevo tiempo político en España. 
 
Con ellos, con todos vosotros, y con millones de españoles, hay otra 
España posible y la vamos a construir entre todos.  
 
Ánimo, a trabajar y a ganar el 20 de diciembre. 
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