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1. NUESTRO PUNTO DE PARTIDA 

El pasado 28 de abril, la ciudadanía respaldó mayoritariamente al Partido 

Socialista en las urnas. Con su voto, los españoles nos encomendaron la labor 

de formar Gobierno, sin que además pudiese erigirse una mayoría para liderar 

el país que no estuviera encabezada por el PSOE. Después del 28 de abril, este 

triunfo del PSOE fue revalidado en las elecciones europeas, autonómicas y 

municipales del 26 de mayo.  

Esta victoria no habría sido posible sin la movilización de nuestras 

agrupaciones locales, de nuestros militantes. Fueron ellos quienes, voto a voto, 

consiguieron que nuestro partido obtuviera 123 diputados en el Congreso de los 

Diputados, y una mayoría absoluta en el Senado. Fue un mandato rotundo de 

las urnas que, desde el primer momento, tratamos de convertir en respuesta 
a las necesidades de la ciudadanía. 

Nuestra intención fue la conformación de un Gobierno estable para España, 
coherente y unido. Un Gobierno progresista cuya gobernabilidad no 
dependiera de las fuerzas independentistas. Sin embargo, el resto de fuerzas 

optaron por el bloqueo.  

El próximo 10 de noviembre, como bien sabemos hacer los y las socialistas, 

saldremos a ganar una vez más. A convencer, y a ganar. Tenemos que activar, 

más que nunca, nuestra capacidad de movilización, porque los españoles 
elegirán entre avanzar o retroceder; entre avanzar o seguir bloqueando 
España. Nuestro propósito será pedir a la ciudadanía que diga alto y claro que 

nuestro proyecto es el que debe seguir guiando el futuro de España. Ha llegado 
la hora de la verdad: ahora tenemos que decidir entre un gobierno 
progresista o más bloqueo. 

 

“La sociedad nos pide que seamos capaces de avanzar,  
de superar el bloqueo político que sufre nuestro país” 
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2. AHORA, GOBIERNO. AHORA, ESPAÑA 

Si algo ha quedado demostrado a lo largo de estos años es que el Partido 

Socialista es el partido de todos los españoles y las españolas, de norte a sur, 

de este a oeste. Precisamente, hemos sido capaces de gobernar cuando nos 
hemos identificado con las necesidades de la ciudadanía, las hemos 

canalizado y convertido en propuestas o en acción de gobierno.  

Además, también sabemos que nos crecemos ante situaciones adversas, y 

nuestra perseverancia nace precisamente de la unidad y de la fuerza de 
nuestras convicciones. Cuando gobernamos, siempre lo hacemos en sintonía 

con las preocupaciones de las personas; y cuando entramos en la competición 

electoral, ningún partido como nosotros es capaz de canalizar las demandas de 

la ciudadanía, y de hacerle llegar nuestro proyecto. Estamos, además, presentes 

en todas las comunidades autónomas, y tenemos el mismo discurso para toda 
España. 

Hace quince meses, accedimos al Gobierno demostramos que era posible 

cambiar el rumbo de España. Demostramos que se podía llevar limpieza donde 

había corrupción, que se podía llevar justicia social donde antes imperaba la 

desigualdad, que se podía apostar por la convivencia donde solo había 

crispación.  

Pocos gobiernos han hecho tanto como nosotros en tan poco tiempo. 

Teníamos claro que debíamos dirigir nuestra acción de Gobierno a las personas, 

por eso recuperamos la sanidad universal, subimos las pensiones y el SMI, 

recuperamos la prestación por desempleo para los mayores de 52 años, o 

ampliamos el permiso de paternidad. Además, a partir de la resolución del 

Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco, un Gobierno socialista 

cerrará simbólicamente el círculo democrático en España. En definitiva, hemos 

demostrado que un Gobierno progresista puede y debe responder a las 
demandas sociales.  

Tenemos una firme voluntad de defender la España que amamos. Y también 

de liderar nuestro país para hacer frente a las grandes transformaciones que 

experimentará en los próximos años: retos como la emergencia climática, la 
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revolución tecnológica, la igualdad entre hombres y mujeres, o la lucha contra la 

desigualdad social. También el reto de situar una España cohesionada a la 

cabeza de Europa. España no puede esperar más.  

La España que amamos es la que se expresa en su riqueza cultural y en su 
diversidad. La España que amamos es la que cree en los valores colectivos 
y en la justicia fiscal. Porque sabe que esa es la única forma de contar con lo 

mejor que tenemos: con los maestros y maestras que educan a nuestros hijos; 

con los profesionales sanitarios que nos atienden; con los bomberos que nos 

auxilian en las catástrofes; con las mujeres y hombres de uniforme que llevan 

nuestra enseña a misiones de paz en lugares remotos; con los policías y 

guardias civiles que plantan cara al crimen y nos convierten en el país más 

seguro del mundo para viajar.  
Esa España que amamos descansa sobre una sólida red de seguridad 
colectiva, que nos protege frente a las catástrofes. Que nos debe proteger frente 

al infortunio y la pobreza. Que nos protege frente a la enfermedad y el desamparo 

en la vejez.  

Cuando hablamos de la sociedad española, hablamos del bien común, de 
cómo todos los españoles protegemos a los más los vulnerables, 
combatimos la pobreza y avanzamos en más justicia social frente a las 
desigualdades. A eso nos referimos precisamente el Gobierno y los socialistas 

cuando hablamos de política. El PSOE quiere seguir construyendo España 
desde lo público.  

Otros prefieren apostar por el bloqueo. El PSOE no. No renunciamos a nuestra 

responsabilidad, porque si hay algo que identifica a este partido, es que conoce 
los problemas reales de la gente. Es lo que nos ha llevado a estar al frente de 

las grandes transformaciones que España ha protagonizado en las últimas 

décadas. Si en abril nos jugábamos un futuro de progreso, de discernir entre 

seguir avanzando o retroceder cuarenta años, ahora el escenario no se nos 

presenta menos relevante.  
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3. LOS ACTORES DE LA COMPETICIÓN ELECTORAL 

En la escena política, solo hay dos opciones: o un Gobierno progresista, estable 

y coherente, o el bloqueo. Nosotros estamos en condiciones de salir a 
revalidar la confianza de los ciudadanos, ya que podemos ofrecer este 

proyecto progresista, sensato y coherente que necesita España.  

Las derechas han demostrado su manifiesto desinterés por nuestro país. 

Mientras se autodenominaban patriotas, han estado bloqueando España 
durante todos estos meses. Tanto es así, que ha quedado evidenciado que 

solo se mueven por intereses electoralistas. Han incidido en mentiras que 

afirmaban que el PSOE ya había cerrado un Gobierno “con sus socios” mientras 

se escudaban en estas falsedades para continuar favoreciendo la parálisis 

institucional. 

Difícilmente puede recordarse una derecha tan irresponsable en nuestra 

historia reciente. Los de siempre, y también aquellos que venían a “regenerar la 

política” han evidenciado una falta profunda de sentido de Estado, y un nulo 

compromiso con la ciudadanía. La estabilidad de España no puede quedar en 

manos de unos actores que no solo persiguen paralizarnos en la rueda del 

progreso, sino que no aceptan su derrota en las urnas y bloquean 

institucionalmente al país.  

Lo que los españoles votan no son bloques, sino partidos. Son los partidos 

quienes pueden tener un comportamiento bloquista, no los ciudadanos. Eso no 

se corresponde con la realidad de nuestro país. Hay mucha gente que mantiene 

permanentemente su voto a un partido, pero hay gente que cambia de 

preferencia. Nosotros siempre hemos defendido la importancia de acuerdos 
transversales en temas de interés nacional, y nos mantendremos en ese firme 

propósito.  

Solo el PSOE está dispuesto y en condiciones de sacar a España del 
bloqueo político. No entraremos en disputas, ni provocaciones, a nuestra 
derecha, ni a nuestra izquierda. El PSOE es el único partido capaz de hacer 
frente al proyecto de las derechas. Nuestro proyecto es el de toda la 

ciudadanía, y quienes se sitúan frente a nosotros solo piensan en el bloqueo.  
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No sirve de nada entregarse a los reproches hacia quienes impidieron la 

materialización de un proyecto. Nosotros no debemos mirar ni hacia atrás, ni 
hacia los lados. Debemos mirar al frente porque España necesita 
respuestas y las necesita ahora.  
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4. ESPAÑA NECESITA UN GOBIERNO PROGRESISTA, ESTABLE Y 
COHERENTE 

Si en algo coinciden los españoles, independientemente de sus creencias y su 

ideología, es en que nuestro país necesita un Gobierno que nos permita 
romper el ciclo de inestabilidad política que venimos atravesando desde hace 

unos años. No puede ser un Gobierno para una investidura, sino que debemos 

formar un Gobierno estable para una legislatura completa. Ha llegado la hora 
de la verdad: o gobierno progresista, o más bloqueo. Y solo hay una 
papeleta que lo garantice: la de PSOE. Si los ciudadanos quieren gobierno, 
conviene que voten Gobierno. 

Es por esto por lo que no valen fórmulas exploratorias. El Gobierno de España 

es algo tan serio que no puede plantearse como una experiencia piloto, ni con 

una fórmula “de prueba” para testar la confianza de sus integrantes. La 

ciudadanía merece que atendamos sus necesidades con seriedad y rigurosidad, 

y debemos gestionar el día a día de las personas desde la máxima 
profesionalidad y honorabilidad.  

Tenemos por delante nuevos retos, pero también oportunidades. Ahora 

tenemos la obligación de demostrar a la ciudadanía que la política es una 

actividad al servicio de sus necesidades, y no un foro de bloqueo y de crispación. 

Debemos ponernos manos a la obra y dar respuesta a los grandes retos 
que tenemos como país.  

Somos la única fuerza con un proyecto para España. Nosotros 

comparecemos con una hoja de ruta clara para hacer frente a los grandes 

desafíos que tenemos por delante: 

• El empleo digno y la reforma de las pensiones. 

• La plena igualdad entre hombres y mujeres. 

• La Transformación Digital de la Economía. 

• La justicia social y la lucha contra las desigualdades. 

• La Transición Ecológica que evite el cambio climático. 
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• Los nuevos derechos civiles. 

• Y la cohesión territorial de España dentro de una Europa federal. 

Somos la única fuerza con un proyecto para España. Somos los únicos que 

hemos sido capaces de definir los desafíos que España encara y los únicos 

capaces de ofrecer respuestas. 

Tenemos que explicar a la derecha que España no se acaba en la bandera 
que la representa. Que la “E” de España significa la educación de nuestros 

hijos, las pensiones de nuestros mayores, el cuidado sanitario de nuestros 

familiares; el socorro de nuestros vecinos en las catástrofes; la comodidad de 

nuestros desplazamientos; la seguridad de nuestras calles; y también los 

impuestos que pagamos para costear todo eso. 

Ahora debemos demostrar que otra forma de gestionar es posible, también ante 

escenarios adversos en el plano de la economía: cumpliendo con los 

compromisos de nuestro país adquiridos ante la Unión Europea, pero priorizando 

a las personas. Defendiendo una fiscalidad justa y progresiva, una mayor 

cohesión social luchando contra las desigualdades, y en definitiva, afrontando 

las grandes transformaciones que España necesita. 

Ante estos escenarios desfavorables, sabemos y debemos dar una respuesta 

social que no deje a nadie atrás. España no puede permitirse otra gestión 
deshumanizada de nuestra economía, y eso solo puede hacerlo el Partido 

Socialista.  

Necesitamos un gobierno fuerte, estable y sólido, capaz de dar respuesta a las 

amenazas inminentes que pesan sobre nuestro país: un Brexit duro que incida 

sobre nuestras finanzas, el enfriamiento económico internacional, la gestión de 

la sentencia del “procés” y su impacto sobre la convivencia en Cataluña, etc. Son 

escenarios nacionales e internacionales que España deberá afrontar 

próximamente, y para los que necesitará un Ejecutivo fuerte y preparado para 
todas estas contingencias, que defienda la Constitución sin vacilaciones. 

Los españoles y las españolas necesitan tener seguridad en el futuro, saber 

que los desafíos a los que nos enfrentamos pueden ser resueltos con éxito. La 
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gestión de la economía exige prudencia, determinación y capacidad de gestionar 

bien. La convivencia de los españoles exige mano tendida a todos y firmeza en 

el cumplimiento de la ley. La creación de empleo exige educación de calidad y 

valentía para crear oportunidades en la sociedad. 

El PSOE es el único partido capaz de ofrecer todo eso. Tenemos las ideas. 

Tenemos los equipos. Tenemos el proyecto. Y tenemos algo más que nadie 

puede exhibir: conocemos España, y somos un partido que mira al futuro sin 

renunciar al presente, al aquí y el ahora. Hemos estado al frente de las grandes 

transformaciones de este país, y queremos que España salga del desbloqueo y 

avance para seguir liderándolas. Solo hay una opción que puede romper el 
bloqueo, y mirar al futuro sin renunciar al presente, y esa opción la 

representa el PSOE. 

“Gobernar es pisar tierra firme, es gobernar con un propósito,  
ser útiles a los que nos votan” 
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5. LA ESPAÑA QUE NOS MERECEMOS 

 

Tenemos claros los retos y la forma de encararlos. Tenemos los equipos y 

tenemos el proyecto político con el que vamos a pedir la confianza a los 

españoles: un programa que nace de la Agenda del Cambio y que comparte la 

visión europeísta de la nueva Comisión. Y que hemos hecho mano a mano junto 

a cientos de organizaciones y colectivos de la sociedad civil. 

 

5.1. Empleo digno y las pensiones justas. 

Los y las socialistas queremos no solo seguir creando empleo, sino que este 

empleo sea en condiciones dignas. La precariedad ha sido inherente al empleo 

que se mantenía o a los nuevos puestos de trabajo que se creaban durante los 

gobiernos del Partido Popular. Millones de trabajadores en España sufren horas 

extra sin remunerar, salarios bajos, falta de descansos o trabajo en condiciones 

tan duras que llegan incluso a generar enfermedades profesionales.  

Asimismo, muchos de nuestros mayores han debido sustentar a sus familias en 

los peores años de la crisis, contando únicamente con su pensión. Nuestro 

sistema público de pensiones es otro de los valores incuestionables de 

nuestro Estado del Bienestar, y es nuestra obligación garantizar su sostenibilidad 

para las generaciones venideras, y unas cuantías justas para nuestros mayores.  

 

5.2. Feminismo, lucha contra la desigualdad y calidad democrática. 

Nuestro proyecto de Gobierno no puede ser sino feminista. Desde el primer 

momento, este partido ha priorizado la agenda feminista y la lucha contra la 
desigualdad. Entendemos que la sociedad no avanza si solo lo hace una parte 

de ella, y no consentiremos que se reviertan las conquistas del feminismo. Si en 

algo sabemos que la sociedad española quiere seguir avanzando y no retroceder 

es en la igualdad y los derechos de las mujeres. 
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Un Gobierno socialista, además, es aquel que defiende a los más débiles, 

ofreciendo soluciones desde la dignidad de las personas. Además, con nuestra 

llegada al Gobierno nos comprometimos a seguir velando por la calidad 

democrática de nuestras instituciones, y por la ejemplaridad y profesionalidad 
de nuestros representantes públicos. Solo así podremos lograr recuperar la 

confianza plena de la ciudadanía en estas instituciones.  

 

“Queremos un mundo justo, sostenible e igualitario” 

 

5.3. Emergencia climática, transición ecológica de la economía, agricultura 
y pesca. 

España debe hacer frente a la situación de emergencia climática en la que nos 

encontramos. En nuestra obligación garantizar un futuro a las generaciones 

venideras, y esto no será posible si no cuidamos nuestro planeta y ponemos 

freno al calentamiento global que está experimentando. No podemos dejarlo 

para mañana, debe ser hoy.  

Es necesario que abordemos una transición ecológica justa, que no deje a 
nadie atrás, sino que, por el contrario, aproveche los recursos con que cuenta 

España para generar más oportunidades. Esta transición justa debe concebirse 

para diseñar un modelo sostenible para nuestra agricultura y ganadería, a la 

vez que combatimos las consecuencias más agresivas del capitalismo. En 

definitiva, la transición ecológica no debe verse como un desafío, sino como una 
obligación, pero también como una oportunidad.  
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5.4. Avance científico, tecnológico y transición digital. 

Una sociedad moderna no puede serlo sin el avance científico y tecnológico. Sin 

inversión en I+D+I, y sin prepararnos para las consecuencias de la revolución 

tecnológica, no podremos erigirnos como un país a la vanguardia del progreso. 

La digitalización va a seguir penetrando desde las aulas hasta las empresas, 

pero también en nuestras vidas cotidianas. 

Desde el Gobierno, tendremos que seguir impulsando los avances científicos 
que redunden en una mejora de la salud y la calidad de vida de las 
personas, así como en la transformación estructural de nuestro modelo 
productivo, aprovechando las oportunidades que ofrece la digitalización, y 

formando a nuestros profesionales para que aborden este futuro que cada vez 

nos resulta más próximo.  

 

5.5. España cohesionada, abierta a Europa y al mundo. 

España es un ejemplo de solidaridad. Los españoles, por encima de todo, son 

capaces de ofrecer lo mejor de sí mismos en circunstancias adversas. Los 

planteamientos rupturistas, aislacionistas y de confrontación no cuentan con una 

mayoría social que los respalde. La sociedad española respaldó 

mayoritariamente la opción que este partido ha defendido: garantizar la 
convivencia, siempre respetando la Constitución y la legalidad vigente.  

España es diversa y plural, es una realidad constatable. Pero siempre nos va 

bien cuando buscamos la convivencia pacífica y cuando nos centramos en 

continuar con el avance de una sociedad que dejaremos a nuestros hijos y 

nietos. Solo si actuamos de forma cohesionada, además, podremos abrirnos 
al resto del mundo y proyectar nuestro liderazgo internacional.  

Nuestro modelo de convivencia se estructura a partir de la Constitución y los 

Estatutos de Autonomía. Apostamos por un Estado de las Autonomías fuerte 
y cohesionado. Queremos mejorar la colaboración institucional con todas las 

comunidades autónomas, y seguir abordando el conflicto de convivencia en 
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Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y entre instituciones, pero 

siempre dentro del marco de la Constitución. 

El Partido Socialista defenderá la Constitución democrática sin 
vacilaciones. Defenderemos sin titubeos la actuación independiente de los 

jueces y juezas. Defenderemos también la actuación de las Fuerzas de 

Seguridad autonómicas y del Estado para asegurar la seguridad y las libertades 

de todos los españoles.  

Nuestro partido no alardea de constitucionalidad, ni distribuye certificados 
de constitucionalidad, pero está identificado con lo más hondo de los 
valores democráticos de la Constitución. Amamos la Constitución y por eso 

no queremos apropiárnosla, sino compartirla con todos. 

  

“Tenemos muy claro el papel que España quiere jugar: 
 el de una sociedad comprometida, solidaria y consciente” 

  



GUÍA DE CAMPAÑA. ELECCIONES GENERALES 10N 

14 
 

 

 

 

6. ¿CÓMO ENFOCAMOS ESTA CAMPAÑA? 

Nuestra campaña electoral será austera y limpia, ya que no atacaremos a 

nadie. Desde el primer momento, toda la ciudadanía podrá conocer cuáles son 

nuestros argumentos, y quiénes serán sus representantes. Además, será una 

campaña abierta, porque nuestro proyecto se conforma gracias al diálogo con 

la sociedad civil. 

Mientras otros llegarán a la competición electoral tratando de embarrar el terreno 

político, o atendiendo simplemente a sus propios cálculos electorales, nosotros 

abordamos esta campaña para que España pueda tener un Gobierno. No 
entraremos en disputas, ni provocaciones, a nuestra derecha, ni a nuestra 
izquierda. 

 

“No estamos eligiendo entre izquierda y derecha, entre socialistas y 
conservadores, sino entre que España tenga Gobierno o no”. 

 

6.1. El papel fundamental de las agrupaciones  

Los y las socialistas no entendemos una campaña electoral sin la participación 

de nuestros militantes. Nuestras agrupaciones locales son quienes se encargan 

de mantener nuestro contacto más cercano con la ciudadanía, favoreciendo una 

constante interrelación. Una vez más, las agrupaciones deben impulsar distintas 

acciones para conseguir acercarnos a nuestro electorado tradicional, pero 

también a todos aquellos que hoy se encuentran descontentos. 

Es importante que las agrupaciones, junto con nuestros candidatos provinciales, 

hagan un esfuerzo adicional en estos días para conseguir revalidar la 
confianza de quienes ya apostaron por nosotros el pasado 28 de abril y 26 
de mayo, pero también de quienes se sienten decepcionados por las 

distintas opciones políticas, y pueden ver en el PSOE la única opción fiable y 

segura de Gobierno.  
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6.2. La movilización, pieza clave 

Nos encontramos ante un panorama profundamente volátil. En las elecciones 

del 28 de abril, el PSOE recuperó parte del electorado que había perdido durante 

los últimos años, y fue capaz de captar también a nuevos votantes que, si bien 

no se habían sentido antes identificado con nuestro proyecto, en esta ocasión sí 

que consideraron que nuestro partido era quien mejor representaba sus 

intereses.  

Una convocatoria electoral con una baja participación supondría una 

imperfección en nuestro sistema democrático. Por el contrario, cuanto mayor 
sea la participación, más personas se sentirán representadas por el 
Gobierno que se acabe conformando a partir del resultado electoral. Nosotros 

aspiramos a gobernar para toda la ciudadanía, por eso queremos también que 

sea toda la ciudadanía quien se exprese en las urnas. Debemos fomentar la 
participación.  

Si hay algo fundamental, en esta tesitura, es ser capaces de convertir la 
decepción que ahora puede invadir a muchos ciudadanos en una respuesta 
contundente en las urnas. Debemos aunar esfuerzos para convencer a estos 

votantes, porque ya sabemos que cuando el votante de izquierdas se queda en 

casa, las derechas pueden sumar y acabar gobernando.  

 

6.3. Nuestros canales 

Para dirigirnos a los ciudadanos, utilizaremos los medios de comunicación 

tradicionales a nuestra disposición. Debemos ser capaces de hacer llegar 

nuestro mensaje a través de los medios de comunicación tradicionales, y de 

aprovechar la movilización presencial de nuestros militantes y simpatizantes. 

Especialmente la televisión, aunque también la prensa y la radio han 
demostrado ser unos canales efectivos para poder transmitir nuestras 

propuestas.  

Junto a ellos, trataremos de aprovechar también las oportunidades que nos 
ofrecen los nuevos medios y redes sociales, particularmente Instagram y 
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Youtube. Nuestro partido cuenta, cada vez más, con recursos y conocimientos 

de las nuevas redes, y éstas nos permiten llegar a una ciudadanía cada vez más 

informada, pero que elige cuándo y cómo consume información política. 

Sabemos que estas pautas de consumo han variado, y es por esto por lo que no 

dejaremos atrás las potencialidades que nos ofrecen las redes sociales. 

 

6.4. La España que demanda un giro social y estabilidad 

Le hablaremos a esa España que quiere seguir viviendo en un país que 
garantice la igualdad de oportunidades, la estabilidad y la seguridad en su 

día a día. Las personas buscan una cierta previsibilidad en los factores que 

rodean su vida, y todo ello se proyecta en un Gobierno que rompa el ciclo de 

inestabilidad que hemos atravesado, y que garantice las condiciones de 

desarrollo vital de las personas.  

Nos dirigimos a una España que abraza el futuro. Una España en la que se 

garantice la convivencia de todos los ciudadanos con independencia del lugar 

donde residan. Nuestro país es abierto y tolerante, y quiere seguir avanzando 

con unas condiciones de respeto, bienestar y cumplimiento de la legalidad. A 

todas estas personas aspiramos a darles respuestas. 

En estos momentos, España se debate entre seguir en el bloqueo y sin 
abordar las reformar que necesitamos, o conformar un Gobierno 

progresista que sea consciente de las reformas que necesita nuestro país, y 

que no solo las identifique, sino que sea capaz de darles respuestas en un 

mundo globalizado. 

 

“España ha superado los mayores desafíos y retos. Y volverá a 
hacerlo otra vez. Pase lo que pase en el día de hoy, España puede 

contar con el PSOE para unir a la sociedad y nunca para 
enfrentarla” 
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6.5. Llegar para transformar 

Si algo nos diferencia a los y las socialistas de otros actores políticos es que no 
tenemos un sentido patrimonialista del poder. Cuando llegamos al Gobierno, 

somos conscientes de la enorme responsabilidad que ello supone, y de nuestro 

compromiso con toda la ciudadanía. Sobre todo, siempre que gobernamos lo 

hacemos con un proyecto transformador.  

Así entendemos la política, como un instrumento que debe ser de utilidad y estar 

al servicio de las personas. No queremos ganar unas elecciones para superar a 

nuestros adversarios políticos. Nuestro propósito es gobernar para mejorar la 
vida de las personas, para resultar útiles al conjunto de la ciudadanía, y en 

definitiva, para conseguir que este país avance con igualdad de oportunidades. 

Queremos mejorar España.  

Esta campaña electoral puede estar inmersa, una vez más, en un ambiente de 

crispación y de reproches a uno y otro lado. Sin embargo, los y las socialistas 

debemos salir a ganar con la bandera de nuestro proyecto. Ya sabemos que en 

nuestra España caben todos y todas. Ahora, además, queremos que la voz de 
la ciudadanía se oiga aún más alto y claro, para que nadie pueda seguir 
cuestionando su voto y bloqueando un país con retos inminentes como los 
que tiene España. Ahora, un Gobierno para España.  

Todo esto nos permitirá alcanzar nuestro firme propósito, que expusimos desde 

el principio: formar un Gobierno progresista y estable cuya gobernabilidad 
no dependa de las fuerzas independentistas. O España tiene un gobierno 
progresista ahora, o seguirá sumida en el bloqueo. 

Ante la disyuntiva de avanzar o retroceder, de construir o destruir, nosotros 
decimos a los españoles que España no tiene tiempo que perder. Ha 
llegado el momento: Ahora Gobierno, ahora España. 

 

 


