Intervención ante el Comité Federal

PEDRO SÁNCHEZ: “Los españoles saben que el
PSOE sólo gobernará cambios seguros y
coherentes con el proyecto socialdemócrata”


Del 24-M “hemos salido fortalecidos y dispuestos a ganar al PP
y ser la primera fuerza política de España”.



“El PSOE es el único partido capaz de convocar a una mayoría
social para poner fin al gobierno de Rajoy. Depende de
nosotros, de nuestro acierto”.



“Os anuncio con humildad, con responsabilidad, pero con mucha
ilusión, que tengo decidido concurrir al proceso de primarias”
del 26 de julio “para ser el próximo presidente del Gobierno
socialista”.



“Trabajemos unidos para construir entre todos ese proyecto
mayoritario que haga posible una recuperación justa y que
blinde nuestro Estado del Bienestar”.

Madrid, 30 de mayo de 2015.- La reunión del Comité Federal del PSOE ha
comenzado esta mañana con la siguiente intervención del secretario general,
Pedro Sánchez:
Buenos días, compañeros y compañeras.
Quiero comenzar mi intervención agradeciendo de corazón el buen trabajo
realizado por miles de militantes, de simpatizantes de voluntarios socialistas
durante la campaña electoral del pasado 24 de mayo. Hacía mucho tiempo, y lo
he vivido además en primera persona, que los socialistas no vivíamos una
campaña con tanta movilización, con tanto entusiasmo, en torno a nuestras
propuestas y también en torno a nuestras candidaturas.
Quiero agradecer también de manera especial el apoyo y el afecto que he
sentido personalmente en todos y cada uno de los territorios que he visitado
durante estos últimos meses.
Felicitaciones también a los miles de concejales, de concejalas, de alcaldes y de
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alcaldesas, de diputados y diputadas, y a los muchos presidentes autonómicos
que lo serán porque han merecido el respaldo de la ciudadanía en las listas del
Partido Socialista. Tenéis la confianza de vuestros conciudadanos y tenéis
también la confianza de vuestro Partido para hacer un buen trabajo.
Y, sobre todo, muchas gracias a los millones de españoles que nos han votado.
Pueden dar por seguro que los socialistas vamos a hacer un buen uso de su
confianza y de su apoyo. Vamos a cumplir. Nuestra primera y más importante
prioridad es y será el servicio al interés general de la ciudadanía, en cada
municipio, en cada Comunidad Autónoma. Primero y ante todo, el interés de los
españoles.
La importante participación en las elecciones muestra el compromiso de los
españoles con la democracia. Cerca de 23 millones de ciudadanos y ciudadanas
han ejercido su derecho a participar y las diversas opciones ideológicas y
políticas han encontrado una vía para expresarse y hacerse valer.
Creo que es algo de lo que nos tenemos que felicitar.
Compañeros, los resultados del 24 de mayo a mi juicio arrojan una conclusión
clara: la mayoría ciudadana desea un cambio a la izquierda en las políticas,
presidido por el diálogo y la estabilidad. Es decir, los ciudadanos quieren
partidos, gobiernos, instituciones que sirvan al interés general, que pongan en
marcha soluciones justas, con luces largas y huyan en consecuencia de los
cortoplacismos. Todo ello para liderar cambios en dos dimensiones, igual de
importantes para la ciudadanía española:
(1) Renovar la política, nuestro sistema democrático, algo que en nuestra opinión
solo será posible gracias a la reforma de la Constitución que venimos
proponiendo los socialistas desde hace tiempo. Junto a ello también, combatir
de manera implacable la corrupción.
(2) Afrontar la modernización de nuestra economía para lograr un crecimiento
equilibrado, sostenible, integrador que haga posible una recuperación justa
con empleo digno. Los indicadores que hemos conocido la pasada semana
precisamente sobre la desigualdad entre españoles y también desempleo
demuestran que esa recuperación no está llegando a la mayoría de españoles.
Por tanto, cambio en el fondo y cambio también en las formas, en las
actitudes de los actores políticos. Mirad Si algo tengo claro es que el aprecio
ciudadano que hemos cosechado durante estos últimos meses de trabajo duro
e intenso tiene que ver mucho con nuestra presencia en la calle. Escuchar, ser
humildes, honestos, limpios, trabajar al servicio de quienes nos debemos: los
trabajadores, la clase media, los desamparados que necesitan del amparo de
sus instituciones. Es la clave para recuperar la confianza perdida por parte de
los ciudadanos.
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Capacidad de diálogo es precisamente lo que le ha faltado a Mariano Rajoy y
al Partido Popular, compañeros y compañeras. Uno de los principales
reproches que le hemos hecho siempre al PP y en primera persona al señor
Presidente del Gobierno es que ha hecho de la imposición y del bloqueo
político, su forma de hacer gobierno.
-

-

-

-

-

-

Bloquea todo espacio de diálogo y acuerdo sobre temas esenciales para el
futuro de España: como es la convivencia entre españoles, no resolviendo, no
afrontando, desdeñando la cuestión catalana que es al fin y al cabo la cuestión
española.
Desprecia al parlamento, el presidente del Gobierno es el presidente de la
democracia que más peticiones de comparecencia ha rechazado en el
Congreso de los Diputados y hoy, de nuevo, le pido la comparecencia al señor
Rajoy en el Congreso para que explique sus responsabilidades políticas por la
trama de financiación irregular de Gürtel.
Rajoy se enfrenta también al resto de instituciones: la conflictividad
institucional lo sabéis bien quiénes gobernáis está en cifras record. Los
parlamentarios que estáis aquí presentes y también la dirección federal sabe
que el PP gobierna a golpe de Decreto Ley.
Y coloniza de personas afines al partido, instituciones esenciales para el buen
funcionamiento de la democracia española como es la RTVE y también la
Agencia Tributaria.
Rajoy y el PP sufrieron un duro golpe el pasado 24 de mayo porque siempre
han gobernado frente a la mayoría de ciudadanos. El verdadero frente, el
frentismo, es el creado por el PP contra la clase media trabajadora.
Se pusieron enfrente de la comunidad educativa probando e imponiendo la
LOMCE.
Frente a las mujeres con los recortes en la ley de interrupción voluntaria del
embarazo.
Frente a los trabajadores fulminando el diálogo social y también imponiendo
una reforma laboral cuyas consecuencias las estamos viendo en forma de
desigualdad y trabajo precario.
Frente a los investigadores eliminando también sus derechos laborales.
Frente a las familias que tienen personas dependientes con sus recortes.
Frente a los ayuntamientos con su contrarreforma local.
Frente a las comunidades autónomas incumpliendo el compromiso legal de
renovar la financiación autonómica.
Frente a la cultura con sus recortes y subidas del IVA cultural.
Frente a los empleados públicos con los recortes en salario.
Frente a los profesionales de la sanidad y también los usuarios por sus
intentos de privatización.
Frente a los profesionales y también a los jóvenes al elevar las tasas
universitarias.
Frente a los mayores con sus recortes en pensiones y la introducción de
copagos farmacéuticos.
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En estos cuatro años, es el PP quien ha practicado una política frentista y por
eso se han quedado solo. Nadie les excluyó, su soberbia y su mayoría absoluta
les hicieron autoexcluirse solos. Y su soledad es la antesala de la derrota que
sufrirán en las próximas elecciones generales.
Mirad, compañeros a los españoles les ha sentado mal la mayoría absoluta del
PP y de Mariano Rajoy. Motivos no les faltan, los estamos viendo. Los
españoles quieren diálogo, quieren políticas de izquierdas, no comparten la
imposición de una ideología neoconservadora en lo social, en libertades y en
materia económica que está practicando el Partido Popular allí donde
gobierna.
Nosotros estamos donde siempre estuvimos y donde siempre estaremos.
Tenedlo claro. Somos la izquierda que atrae al centro. Un proyecto con
vocación de mayorías. El PP hace tiempo que abandonó el centro para
gobernar para una minoría de derecha extrema.
¡Y aún hoy compañeros y compañeras tenemos que escuchar a Rajoy decir
que el PP es garantía de estabilidad institucional! Pero vamos a ver,
¿Qué estabilidad es que la mitad de los trabajadores ganen menos de 950
euros al mes y que 13 millones de españoles sufran el riesgo de pobreza?
¿Qué estabilidad es perseguir fiscalmente al trabajador y amnistiar al gran
defraudador?
¿Qué estabilidad es ver a tus hijos emigrar, ver a tus padres de 45 y 50 años
sufriendo el paro de larga duración y también a tus mayores ayudar a tus hijos
y tus nietos con las pensiones congeladas?
Compañeros, el drama de España es que sufrimos un presidente que no conoce
el día a día de los españoles. Y como botón de muestra baste recordar aquello
que dijo el presidente Rajoy de que ya en España nadie se acuerda del paro.
El Partido Socialista ha entendido el mensaje y estamos determinados con
humildad a gobernar ese cambio. Repito a gobernar el cambio, no a administrar
un recambio, a gobernar el cambio.
Mirad, nosotros nos hemos ganado con nuestro trabajo en la oposición esa
legitimidad. Hemos luchado contra la corrupción del Partido Popular en los
tribunales, en el Congreso, en todos los parlamentos autonómicos y también en
la calle. Hemos frenado en los tribunales los intentos de privatización de la
sanidad pública. Hemos liderado el tren de la libertad en defensa de las
mujeres. Y también lo que hemos conseguido en consecuencia es frenar la ley
del aborto. Hemos interpuesto el recurso de inconstitucionalidad a la reforma
laboral y también a la ley mordaza. Nos hemos opuesto, también, a los recortes
en las administraciones locales. Y hemos denunciado en las calles, en las
instituciones, en los tribunales… el deterioro de la educación pública y el
desmantelamiento del sistema nacional de
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dependencia. Nos hemos ganado a pulso, con nuestro trabajo y nuestro
compromiso, el crédito y la confianza para liderar ese cambio desde la
izquierda.
Digo esto porque lo tengan claro el resto de formaciones políticas. Con
humildad les digo que lecciones al partido socialista ninguna, ninguna,
compañeros y compañeras, ninguna.
Mirad, nosotros vamos a gobernar el cambio seguro y coherente con un
proyecto mayoritario que es la socialdemocracia en España. Y en coherencia,
allí donde nos pidan su apoyo seremos muy exigentes, repito muy exigentes en
el cumplimiento del programa de izquierdas que representa el PSOE.
El PSOE es una organización con vocación de mayorías, que cuenta con equipos
y con un proyecto renovado para llevar a cabo todo ese cambio en los
ayuntamientos, en las Comunidades Autónomas y no nos olvidemos, el próximo
noviembre, en España.
Si algo ha quedado claro el pasado 24 de mayo, es que el PP puede perder las
elecciones en noviembre. El PP hoy es un partido dividido, lo estamos viendo,
es un partido fracturado, es un partido con un proyecto agotado y rechazado
por la mayoría social de este país, un partido asediado por la corrupción. Y el
PSOE es el único partido capaz de ganar para abrir un nuevo tiempo de
estabilidad y de políticas de progreso en España, no os quepa duda.
Mirad, hasta hace poco había quienes decían que el PSOE iba a estar ante la
disyuntiva fatal de apoyar al PP o apoyar a otros partidos. Las urnas son la
mejor cura de humildad; ahora son esos partidos quienes deben decidir si
apoyan al PP o apoyan al PSOE. Somos la única alternativa posible a la
derecha. Y por tanto, los ciudadanos les juzgarán por ello a estas formaciones
políticas.
Y por cierto, Susana, tras dos meses de bloqueo institucional en el parlamento
andaluz, yo les digo a todas las fuerzas políticas como está haciendo Susana
que desbloqueen la situación y que permitan que haya un gobierno socialista y
una presidenta como Susana al frente de la Junta de Andalucía.
Compañeros y compañeras, el PSOE es el único partido capaz de convocar a
una mayoría social para poner fin al gobierno de Rajoy. Depende de nosotros,
de nuestro acierto. Estamos recuperando la confianza de los españoles, gracias
al esfuerzo de todos y de todas, y lo digo con humildad y creedme, sin ningún
tipo de triunfalismo. Soy consciente del trabajo que nos queda, que es mucho,
pero también soy consciente de donde partíamos.
Mirad, en apenas diez meses hemos recuperado la iniciativa política, hemos
renovado nuestra organización a fondo, no hay
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más que ver la juventud insultante de muchos candidatos municipales, hasta
incluso para un secretario general de 43 años como soy yo. Hemos actualizado
el discurso y modernizado nuestros procedimientos. Hemos abierto nuestras
candidaturas a independientes. Hemos celebrado primarias. Hemos situado al
PSOE como primera fuerza política en materia de transparencia. Y todo este
esfuerzo formidable ha sido bien valorado por la ciudadanía y recompensado
con su respaldo electoral el pasado 24 de mayo. Pero, compañeros y
compañeras, no es suficiente.
Hemos recuperado dos millones de votos respecto a las elecciones europeas.
Nadie puede dudar de que el Partido Socialista es la primera fuerza de
izquierdas de este país. Pero no es suficiente.
La diferencia entre PP y PSOE en las elecciones municipales de 2011 fue de diez
puntos. El 24 de mayo quedamos a tan solo a dos puntos del PP, y los
españoles han podido confirmar que el PSOE es la única alternativa al Partido
Popular de Mariano Rajoy en las próximas elecciones generales. Pero,
compañeros, no es suficiente.
Nuestra ambición es ser primera fuerza política en España. Somos un partido
ganador porque sabemos que solo cambiaremos el futuro gobernando el
presente.
Y mi aspiración y es a la que os convoco es que trabajemos para construir entre
todos y entre todas, unidos, un proyecto mayoritario que nos permita ser la
primera fuerza política en España, poniendo fin al tiempo de Mariano Rajoy, y
hacer posible una recuperación justa que blinde nuestro Estado del Bienestar.
Mirad, el cambio es posible, es posible en el gobierno de España. Lo
comenzamos a construir en el congreso del pasado mes de julio, luego con la
victoria de Susana y del socialismo andaluz el pasado 22 de marzo y ahora
hemos salido fortalecidos con una victoria el pasado 24 de mayo de líderes
políticos, de referentes socialistas como Javier Fernández, como Guillermo
Fernández Vara, como Emiliano
García-Page y tantos compañeros y
compañeras que se os habéis presentado en las Comunidades Autónomas y en
los ayuntamientos.
Compañeros y compañeras.
La ciudadanía ha consolidado la mayoría de Gobierno socialista en Asturias,
merced al gran trabajo de Javier Fernandez y de su equipo. Hemos ganado
clara y merecidamente las elecciones en Extremadura y Guillermo volverá a ser
Presidente de la Junta de Extremadura. Emiliano pronto pondrá fin al gobierno
de la señora Cospedal en Castilla-La Mancha. En Valencia, Ximo devolverá la
decencia al gobierno a la Generalitat valenciana. En Baleares, Francina pondrá
fin al gobierno frentista de Bauzá y el PP. En Canarias, Patricia consolidará el
cambio (José Miguel) que propiciamos hace
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cuatro años. En Aragón, Javier Lambán devolverá la voz perdida a esa tierra
con los gobiernos del PP. Y compañeros y compañeras del resto de
comunidades autónomas: contáis con nuestro apoyo para abrir un nuevo
tiempo político en todos y cada uno de los territorios de España.
En Cataluña, el PSC, en medio de enormes dificultades (Miquel), ha demostrado
ser un partido de grandes alcaldes y alcaldesas; ha sabido proponer soluciones
en lugar de inventar problemas. Construir justicia y convivencia, en lugar de
generar división y tensión en una sociedad que tiene demasiado futuro como
para malgastarlo en ensoñaciones separatistas. El PSC se enfrentará el próximo
27 de septiembre a un reto difícil y decisivo. Pero cuentas Miquel con el apoyo
de todo el PSOE y, desde luego, con el mío personal.
Amigos,
Aun teniendo bastantes más partidos en la liza electoral de los municipios, los
socialistas españoles hemos obtenido un muy buen resultado en los comicios
locales, que nos va a proporcionar un peso institucional muy relevante.
Tendremos más alcaldes y alcaldesas socialistas y más equipos de gobierno
socialistas en todos los territorios a partir del 13 de junio. Luego me referiré a
las grandes ciudades, pero quiero destacar el excelente resultado que hemos
obtenido en las elecciones municipales.
Gobernaremos miles de municipios y un buen número de diputaciones. Solo os
doy un dato, en las ciudades de más de 20.000 habitantes hemos obtenido 140
mayorías y de ellas 34 son mayorías absolutas, mientras que el PP ha perdido
127 mayorías absolutas.
También quiero llamar la atención sobre algo muy significativo y muy
reconfortante para el Partido Socialista: en la mayor parte de los municipios en
los que gobernábamos, los ciudadanos nos han vuelto a dar su confianza. Esa
es la mejor señal de la fortaleza de nuestro proyecto municipal.
Y me vais a permitir que personalice la felicitación a todos nuestros candidatos
municipales especialmente en dos compañeros. Un alcalde y una alcaldesa:
Abel Caballero y Nuria Marín. Enhorabuena a ambos. Enhorabuena a todos y a
todas.
Los socialistas hemos sido llamados por la ciudadanía para liderar el cambio y
para gobernar el cambio en miles de Ayuntamientos, y vamos a hacerlo
conforme al interés y a la voluntad de las mayorías, tal y como comprometimos
en campaña: gobernaremos para la mayoría y de la mano de la mayoría.
Lo hemos dicho muchas veces, porque es verdad: el Partido Socialista es el
partido más municipalista y autonomista de España. Porque los socialistas
tenemos un proyecto de país, y sabemos que ningún proyecto de país puede
salir adelante sin el concurso de los Ayuntamientos y de las Comunidades
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Autónomas.
Los grandes cambios políticos en España siempre se han dado de abajo a
arriba. La España de los derechos que lideró Felipe, la España de las libertades
que lideró José Luis Rodríguez Zapatero, necesitaron del concurso de
ayuntamientos y comunidades autónomas socialistas.
Y los miles de ayuntamientos socialistas que se va a conformar el próximo 13
de junio, junto a los gobiernos socialistas en muchas comunidades autónomas,
serán la base sobre la cual impulsaremos la gran transformación que los
socialistas vamos a liderar en este país a partir del mes de noviembre.
Hay que ganar las elecciones generales para culminar el cambio iniciado en los
ayuntamientos y gobiernos autonómicos:
- Porque sólo con un gobierno socialista al frente de La Moncloa pondrá
fin y freno al intento de privatizar los servicios sociales hoy en manos de
los ayuntamientos.
- Sólo nosotros impulsaremos una reforma fiscal que tenga su traducción
en un nuevo sistema de financiación autonómico que garantice la
suficiencia de nuestras políticas públicas.
- Sólo nosotros pondremos fin a la LOMCE apostando por la equidad, la
excelencia y la estabilidad en nuestro sistema educativo.
- Sólo nosotros pondremos en pie un nuevo sistema nacional de
dependencia, más fuerte, y blindaremos la sanidad pública.
- Sólo nosotros podemos lograrlo. Solo nosotros. Y en ello debemos de
volcar toda nuestra ilusión, trabajo, inteligencia y capacidad desde la
unidad. A ello debemos convocar a la mayoría de españoles. El reto
merece la pena. Los españoles lo esperan. Y lo tenemos, además, al
alcance de la mano.
Mirad compañeros, siempre tuve claro que el Partido Socialista es un partido de
mayorías sociales. Con vocación de gobernar para la mayoría. Nuestros
enemigos no tienen siglas, nuestros enemigos son el paro, la pobreza, la
desigualdad, el desmantelamiento del Estado del Bienestar que construimos, la
precariedad laboral… y en consecuencia, nuestros adversarios son aquellos
proyectos políticos que los provocan.
Los ciudadanos han demostrado con su voto que quieren un giro a la izquierda
y los socialistas vamos a ser consecuentes con ese mandato.
Los españoles saben que el PSOE sólo gobernará cambios seguros y coherentes
con el proyecto socialdemócrata. Nosotros no giramos, nosotros nos
reafirmamos en los principios que representa el Partido Socialista Obrero
Español y que son mayoritarios en la sociedad española.
En consecuencia, el cambio seguro y coherente qué significa. Pues:
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Construir hospitales públicos como ha hecho Javier Fernández en
Asturias durante estos últimos 4 años.
Significa invertir más en dependencia -como hace Susana en Andalucíaque el gobierno central en toda España.
Crear una renta social básica, como propone Javier Lambán.
Volcar recursos para luchar contra pobreza, como propone Patricia
Hernández.
Establecer la gratuidad de las tasas de Formación Profesional, como
demanda Angel Gabilondo.
Permitir que los colectivos sociales participen en los consejos de
gobierno, como va a hacer Emiliano García Page, en cuanto sea
presidente de Castilla-La Mancha.
Apostar por la educación temprana como propone Eva en Cantabria.
Crear nuevas Unidades de Atención Geriátrica como propone Luis
Tudanca en Castilla-León.
Impulsar microcréditos sociales en La Rioja, como defiende Concha
Andreu.
Combatir la pobreza infantil como propone María Chivite.
Liberar el uso de energías renovables como propone Gloria Rojas en
Melilla.
Desarrollar un bono de empleo juvenil como propone José Antonio
Carracao para Ceuta.
Destinar entre el 2 y el 4% del presupuesto regional para políticas
activas de empleo, como propone Rafael González en Murcia y Francina
en Baleares.
Apostar por la industria y la empresa como hará Ximo Puig en la
Comunidad Valenciana.
Cambiar España es defender la sanidad pública como hará Guillermo en
cuanto sea investido presidente de la Junta de Extremadura.

El cambio seguro y coherente se llama simple y llanamente: socialdemocracia.
Estado del Bienestar, ejemplaridad y recuperación justa con empleos dignos.
Ese es el proyecto del PSOE.
El PSOE tiene legitimidad para plantear estas reformas modernizadoras porque
fue partícipe protagonista en la construcción de la institucionalidad vigente, de
la que nos sentimos orgullosos, pero que necesita adaptarse a los tiempos
nuevos que vivimos.
Y el PSOE tiene también credibilidad para proponer y liderar estas medidas
modernizadoras de nuestra democracia, no solo porque lo hemos hecho en el
pasado sino porque ahora nos lo estamos aplicando en primera persona, en
nuestra propia organización. Somos el partido que siempre va dos pasos por
delante de los demás en la modernización de la vida política y en la respuesta
positiva a las demandas de más participación de la ciudadanía.
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Este es el partido de las primarias abiertas, de las listas cremallera y del código
ético más exigente de la política española. Nosotros escuchamos, atendemos,
innovamos y mejoramos cada día.
Ningún partido ha llevado a cabo un esfuerzo más decidido y valiente a favor
de la transparencia en la vida pública que el PSOE. Nuestras cuentas colectivas
están en la red. Nuestras cuentas personales están a disposición de todos los
españoles. Somos el partido más transparente de España, según la ONG
Transparencia Internacional.
Compañeros y compañeras.
El 24 de mayo ha dejado también algunas tareas pendientes para nuestro
partido. Nuestro resultado en las grandes ciudades en general es mejorable, lo
sabemos todos los que estamos aquí. Tenemos que pensar, por ejemplo, por
qué muchos ciudadanos socialmente comprometidos prefieren luchar contra los
desahucios o contra las privatizaciones de servicios públicos mediante
plataformas o mareas, antes que a través de las agrupaciones socialistas.
Tenemos que acertar en las causas y tenemos que acertar en las soluciones,
que deberán ser de naturaleza diversa, en el discurso, en las propuestas, en la
estructura de nuestra organización, en sus vías de participación…
Grandes ciudades y jóvenes. Todos compartimos que es aquí donde tenemos
nuestro mayor desafío. En ambas hay una misma pauta: más que una distancia
por la ideología, existe un distanciamiento por los modos de hacer política.
Tengo la convicción de que superar esa distancia debe venir de la mano de una
mayor apertura, de superar cualquier tentación endogámica; incorporando a
referentes sociales, liquidando barreras burocráticas en la relación con el
ciudadano. Tenemos que seguir construyendo un partido para una gran
mayoría, abierto no solo a sus militantes sino a todos los ciudadanos
progresistas.
En los diez últimos meses, la dirección del partido, la Comisión Ejecutiva
Federal, con el apoyo decidido de todos los territorios, ha impulsado la puesta
al día de nuestro Partido. Hemos revisado nuestra organización para hacerla
más próxima, más abierta, más participativa, más transparente. Y también para
hacerla más comprometida con los retos que hoy vive nuestro país.
Avanzamos, día a día, en la formulación de un nuevo proyecto de país. Un
proyecto que no será ya el de 1982 ni el de 2004, sino un proyecto que sirva,
de verdad, para diseñar la España de los próximos quince años. Es y será, por
ello, un proyecto reformista, justo y modernizador. Un proyecto que sea viable.
Un proyecto que sea, también, comprometido desde el punto de vista social.
Es un proyecto que, en sus primeras formulaciones, ya ha tenido un buen
resultado en esta campaña. Y que aspira a merecer la confianza mayoritaria de
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los españoles en las próximas elecciones generales.
Es un proyecto que no se quedará en nuevas propuestas o nuevas
orientaciones. También incorporará nuevos compromisos de actitud, de ética y
de transparencia.
Por tanto es el momento, por ello, de reafirmar la celebración de primarias para
elegir candidato a la Presidencia del Gobierno. Tal y como nos comprometimos,
se celebrarán el próximo 26 de julio. Y os anuncio con humildad, con
responsabilidad, pero con ilusión, con mucha ilusión, que tengo decidido
concurrir a ese proceso de primarias para ser el próximo presidente del
Gobierno socialista.
Compañeros y compañeras, el 24 de mayo ha abierto un tiempo nuevo en la
política española. Se requerirán nuevos esfuerzos y nuevos talantes. Se exigirá
cintura pero también firmeza. Viviremos situaciones nuevas sobre las que
deberemos ir aprendiendo y en las que deberemos poner, por encima de todo,
los intereses generales de los ciudadanos.
España no está en peligro. Hoy el PP es un partido declinante, agotado, que
merece renovarse yéndose a la oposición. Y por el contrario, hoy el Partido
Socialista es un Partido renovado, un partido en alza, un Partido de izquierdas,
para formar gobiernos de izquierdas y hacer políticas de izquierdas.
Somos un gran Partido. Somos el Partido que ha protagonizado la
modernización de España. Somos el Partido que ha puesto en pié el Estado del
Bienestar: el sistema de pensiones, la educación y la sanidad públicas,
universales y gratuitas, el sistema nacional de atención a la dependencia.
Somos el Partido que ha generalizado derechos y libertades para todos y para
todas. Somos el Partido de la igualdad. Somos el Partido de las mujeres. Somos
el Partido que más ha hecho por abrir su organización para acoger, con
participación efectiva, a quienes han querido acercarse a nosotros.
Así que, me siento orgulloso de formar parte de él y, por supuesto, de ser
secretario general del Partido Socialista Obrero Español.
Termino. En este tiempo, tras las últimas elecciones, los socialistas estamos
aquí para dar cambio y seguridad. Estamos aquí, en pie y dispuestos a cambiar
una vez más las cosas. En pie y abriendo camino de nuevo. Porque hoy somos
más necesarios que nunca en España. En pie, para cambiar España una vez
más. Lo hicimos dos veces, y a partir de noviembre lo haremos una tercera.
Muchísimas gracias.
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