
CON PATXI GANAMOS TODOS Y TODAS 

(Extracto) 

 
La candidatura de Patxi López a la Secretaría General del PSOE cuenta            
con dos grandes motivaciones: ofrecer a los militantes socialistas un          
partido unido y ofrecer a los españoles una sociedad más justa.  

Para hacer de la sociedad española una sociedad más justa necesitamos           
más socialismo, y para hacer más socialismo necesitamos un Partido          
Socialista unido y fortalecido. 

En consecuencia, la candidatura de Patxi López persigue desarrollar tres          
ideas.  

 

Unir al PSOE 

El primer reto es el de unir al PSOE, desde el entendimiento de la              
pluralidad, desde el ejercicio de la democracia, y desde el esfuerzo de la             
integración.  

Y no se une enfrentando a las bases con sus dirigentes ni uniformando a              
quienes piensan legítimamente distinto. Se une recuperando los valores         
de la fraternidad y de la lealtad, respetando las diferencias e           
incorporando a lo diverso en un proyecto común suficientemente         
motivador. 

La militancia socialista ha sufrido la división interna durante los últimos           
tiempos como un drama desgarrador, y sus efectos sobre la credibilidad           
de nuestro Partido ante la sociedad española, incluso sobre la propia           
convivencia entre nosotros, están siendo muy graves. Es hora de poner           
fin a esta situación. Es hora pasar página y abrir un nuevo tiempo. 

Pero no basta con proclamar la unidad. Hay que practicarla. Y la unidad             
es el resultado de una cultura democrática que ha sido tradicional en            
nuestra organización. La unidad se ejerce aceptando las diferencias         
internas. La unidad exige reconocer a todos los militantes igual          
legitimidad en la defensa de sus posiciones. Y la unidad se construye,            



sobre todo, asumiendo que tenemos que colaborar personas que aun          
defendiendo planteamientos diferentes, formamos parte todos y todas        
de un proyecto común. 

El próximo Congreso del PSOE ha de servir para unirlo y no para dividirlo              
más; para que se nos acerque mucha más gente, y no para alejar a nadie. 

El futuro del PSOE se conjugará en primera persona del plural: nosotros y             
nosotras, porque si lo hace en singular no tendrá futuro. 

 

Un proyecto propio 

La segunda idea consiste en definir para el PSOE un proyecto propio, que             
no necesita referirse a otros para identificar su espacio. Los socialistas no            
nos definimos como la muleta que atempera la gestión dolorosa de la            
derecha, pero tampoco nos consideramos una minoría más en una suma           
confusa de minorías de izquierda.  

El Partido Socialista debe afirmarse en un proyecto autónomo, que          
aspira al respaldo de las mayorías, para gobernar y para hacer la            
revolución allí dónde Ramón Rubial nos enseñó que resulta más eficaz,           
en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Una izquierda exigente 

Y la tercera idea es la de renovar nuestra propuesta para la sociedad             
española, desde una izquierda nítida y transformadora. Se trata de volver           
al socialismo, a un proyecto de izquierdas, abierto pero exigente,          
moderno pero sin ambigüedades, responsable pero valiente. 

Un socialismo de hoy para la España de hoy. Para plantar cara a los              
problemas de hoy. Para no resignarse ante las injusticias. Para no           
responder a las injusticias con parches o cataplasmas, que atemperan el           
dolor pero no curan la enfermedad. Un socialismo de hoy para hacer            
frente a las injusticias y vencerlas.  

A los socialistas no nos corresponde recortar los recortes del PP, ni            
recetar analgésicos para soportar mejor las políticas injustas de la          
derecha. Pero tampoco podemos ser esa izquierda tan puramente         
destilada y tan extrema que resulta incapaz de generar confianzas          



mayoritarias. En otras palabras, entre Hollande y Corbyn nos quedamos          
con Martin Schulz, que ha multiplicado las expectativas de los socialistas           
alemanes con un proyecto de izquierda nítida, moderna, mayoritaria y          
eficaz. 

Los socialistas contamos con una extraordinaria hoja de servicios ante la           
sociedad española. Las mejores conquistas colectivas de los últimos         
cuarenta años han llegado de la mano de los Gobiernos de Felipe            
González, de José Luis Rodríguez Zapatero y de miles de gobernantes           
socialistas en comunidades y ayuntamientos.  

Pero los militantes del PSOE no aspiramos a que nos otorguen medallas,            
y sabemos que los españoles no nos apoyarán por nuestras credenciales           
del pasado. Por eso proponemos un PSOE que encarne de nuevo las            
mejores esperanzas de futuro para España y para su ciudadanía. 

 

Renovar el Pacto Social 

La nueva esperanza consiste hoy en renovar el Pacto Social que la            
derecha ha quebrado con su gestión injusta de la crisis. Los españoles            
han cumplido su parte, confiando en las instituciones colectivas,         
participando de las reglas del mercado, esforzándose en su trabajo o en            
su formación. Pero la derecha ha roto la confianza de muchos en el             
sistema, buscando el máximo beneficio para una minoría, mientras         
condenaba a la mayoría a la pérdida de bienestar, a la desigualdad y al              
empobrecimiento. 

Los nuevos fenómenos de la globalización y el avance tecnológico          
generan grandes oportunidades de desarrollo, pero también provocan        
incertidumbres y miedos, que la derecha traduce en forma de          
resignación ante las injusticias, y que el populismo aprovecha para          
provocar conflictos estériles de los que obtener rendimientos        
electorales.  

Corresponde al Partido Socialista ofrecer a las mayorías, una vez más, la            
esperanza de una sociedad más justa y segura mediante un nuevo Pacto            
Social. Y ese Pacto renovado debe proponer un desarrollo a la vez sólido             
y justo, para crecer y repartir a un tiempo, para avanzar sin dejar a nadie               
atrás. 



 

 

 

 

ALGUNAS PROPUESTAS 

 
● En materia de unidad, Patxi López se compromete en caso de           

ganar, como es su aspiración, a contar con los equipos de las            
candidaturas que no ganen. Y si no es así se compromete a            
colaborar lealmente con la nueva dirección del Partido,        
renunciando a organizar una oposición interna sistemática.       
Esperamos que el resto tenga la misma actitud. 
 

● En materia económica, proponemos que el PSOE incorpore a su          
programa electoral el compromiso para que España alcance        
durante la próxima legislatura el nivel medio de ingresos fiscales          
de la zona euro (de 35% a 42% sobre PIB), aumentando la            
recaudación sobre grandes rentas y patrimonios, y luchando        
contra el fraude y la elusión fiscal. Con estos recursos han de            
fortalecerse las políticas públicas a favor de un desarrollo         
sostenible y justo, en empleo, educación pensiones, sanidad,        
atención a la dependencia, ingreso mínimo... 
 

● En materia de empleo, además de derogar la reforma laboral del           
PP, proponemos una Ley de lucha contra la explotación laboral en           
España, que acabe con el fraude de los falsos contratos a tiempo            
parcial, los falsos autónomos, los falsos becarios, las horas extras          
que se trabajan y no se cobran, la explotación de jóvenes           
investigadores y la discriminación salarial de las mujeres. 
 

● En materia de educación, y en el marco del Pacto Educativo,           
además de la derogación de la LOMCE, promoveremos un gran          
acuerdo para impulsar y prestigiar la Formación Profesional,        
alcanzando la financiación media de la zona euro sobre PIB y           



multiplicando la oferta de cursos, las plazas y los recursos técnicos           
precisos. 
 

● En materia territorial, proponemos que el PSOE concrete en su 39           
Congreso la oferta de una reforma constitucional en clave federal,          
tal y como se recoge en el documento de Granada. Con al menos             
cuatro desarrollos: reconocimiento de las identidades singulares,       
con la garantía de la igualdad constitucional de todos los españoles           
y españolas; definición de las competencias exclusivas del Estado y          
derivación de las demás a las comunidades y ayuntamientos;         
definición de un sistema de financiación estable, suficiente y         
corresponsable; y reforma del Senado como ámbito para la         
colaboración institucional eficiente. 
 

● En materia de calidad democrática, proponemos aplicar en todo el          
Estado español la fórmula exitosa de Gobierno Abierto aplicada en          
Euskadi por iniciativa del Lendakari Patxi López bajo el nombre de           
IREKIA. Esta herramienta ha sido puesta en multitud de foros          
internacionales como ejemplo de buena gobernanza, en aplicación        
de los principios de transparencia, participación y colaboración        
ciudadana. 
 

● En materia de igualdad, proponemos incorporar al Pacto de Estado          
contra la Violencia de Género un apartado dedicado a la Educación           
en Igualdad, con el objetivo de incorporar al currículum de las           
diferentes etapas educativas una formación adecuada en la        
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la necesidad de          
corresponsabilizarse en las tareas de domésticas y de cuidado, así          
como en el establecimiento de relaciones de pareja sanas e          
igualitarias. 
 

● En relación a la integración europea, proponemos mantener como         
meta final la constitución de los Estados Unidos de Europa          
mediante una construcción federal, pero planteamos la necesidad        
de que Europa avance a varias velocidades, con una España          
incorporada al primer grupo de colaboración reforzada para la         
Unión Económica, la Unión Fiscal, la Unión Social y la Unión en            
materia de Seguridad y Defensa. El PSOE trabajará para que el           



Partido de los Socialistas Europeos impulso un Estatuto de los          
Trabajadores, un salario mínimo y un seguro de desempleo         
comunes para todos los europeos. 
 

● En materia de modelo de partido, proponemos 
 
o Que se impulse la actividad de las agrupaciones locales,         

creando la secretaría de la Casa del Pueblo, con un programa           
federal que aporte tareas y recursos para organizar campañas         
específicas, establecer oficinas de atención institucional,      
programas actividades culturales y de servicios… 

o Que solo se pueda cesar a un secretario general elegido en           
primarias mediante voto de toda la militancia, a través de una           
moción de confianza (a propuesta del propio secretario o         
secretaria general) o mediante moción de censura (a propuesta         
de la mayoría del Comité Federal). 

o Que se regulen las consultas directas a la militancia         
(Reglamento de participación y decisión de la militancia), para         
que su propuesta parta de la Comisión Ejecutiva Federal, de la           
mayoría del Comité Federal o del 20% de la militancia, y que se             
aplique para acuerdos o coaliciones de gobierno cuando lo         
solicite al menos el 20% del Comité Federal. 

o Que se celebre anualmente una Convención de Balance y         
Estrategia, con participación de toda la militancia a través de los           
órganos representativos, a partir de un documento propuesto        
por la Comisión Ejecutiva Federal. 

o Que se elabore y aplique un Código de Redes a compartir por            
toda la militancia socialista, para que nuestra participación en         
las redes sociales se base en los principios del respeto mutuo, la            
participación constructiva y la máxima concordia. 

o Que la próxima dirección del Partido elabore programas        
específicos a debatir en el Comité Federal para el trabajo          
político en las grandes ciudades y para mejorar la participación          
de los jóvenes. 

 

 

 


