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Buenos días, compañeras, compañeros, bienvenidos a Madrid, 

En nueve meses no se puede cambiar un país, pero se puede marcar el rumbo a seguir. 

Eso es lo que hemos hecho desde el primer instante; y lo que vamos a seguir haciendo 
hasta el último instante de esta legislatura: marcar el rumbo a seguir para España. 

De hecho, el 1 de junio de 2018 empezamos ese camino. 

Aquel día, una moción de censura triunfó por primera vez en la historia de la democracia 
en nuestro país. 

Con ella, cayó un gobierno que estaba asediado, manchado por los casos de corrupción 
interminables que aún le siguen atenazando, incapaz de abordar la necesaria 
modernización de nuestra economía, y responsable también de los mayores retrocesos 
en nuestro Estado del Bienestar. 

Al PSOE esos recortes nos dolían particularmente. Primero, porque nos estaban tocando 
algo propio: el corazón del Estado del Bienestar fue puesto en pie por los gobiernos 
socialistas. Y en segundo lugar porque porque Estado del Bienestar significa 
redistribución y equidad, igualdad y progreso. Nuestras señas de identidad. 

Aquella tarde del 1 de junio, España respiró aliviada. Con la moción de censura, entró la 
esperanza y salió la resignación del gobierno de España. 

Y recuerdo los abrazos y la alegría en la mirada de muchos de los que estáis hoy aquí 
conmigo. Pero sabéis que fue una alegría breve. Un instante, apenas unos minutos… 
Porque después de los abrazos, nos miramos a los ojos y nos dijimos: hay que trabajar 
ya. España no tiene un segundo que perder. Ha estado siete años paralizada. 

Nos subimos a un tren que había estado siete años en vía muerta. Lo pusimos en marcha 
y desde entonces no hemos parado. 

Hoy os quiero decir, con toda convicción, que ese tren no se va a parar: va a seguir 
cruzando estaciones hasta el último minuto. 

La primera parada será el 28 de abril, para ganar y gobernar España. Y la segunda 
parada, el 26 de mayo, para ganar y gobernar la España municipal y autonómica y que 
la voz de los progresistas españoles se escuche con más fuerza que nunca en Bruselas. 

En realidad, ¿qué mejor manera de celebrar nuestros 140 años de historia que ganando 
todas las elecciones? ¡Las generales, las municipales, las autonómicas y las europeas! 

Mirad, lo que nos jugamos el próximo 28 de abril no es el destino de unas siglas, con 
ser importante. Lo que nos jugamos el 28 de abril es el país que queremos.  
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Avanzar o retroceder. Mirar al futuro o girar la vista al pasado. Una España en la que 
quepamos todos, o una España en la que quepan solamente aquellos que se 
fotografiaron en la plaza de Colón.  

Nosotros reivindicamos y proclamamos otra España completamente distinta. La España 
que queremos tiene muchas más plazas que la Plaza de Colón. 

La España que queremos es la España que se manifestó en las plazas el pasado 8 de 
marzo, que quedaron abarrotadas de mujeres y de hombres de todas las generaciones 
cantaron por una España en igualdad y sin violencia hacia las mujeres y hacia sus hijos. 

Es la España del pasado viernes, del pasado 15 de marzo de 2019, donde cientos de 
niños y de adolescentes salieron a alertar sobre el deterioro del planeta y a reivindicar 
una España sostenible. 

Es la España también del 15 de marzo de hace unos cuantos años ya, que reclamó con 
razón una democracia real ya. Es la España que se convoca cada  primero de mayo por 
el empleo, por la dignidad laboral y por la dignidad  salarial. Es la España que se 
manifiesta por la convivencia y la Constitución española. Es la España que reivindica con 
su palabra una sociedad que no excluya a nadie, que no se deje a nadie atrás.  

Pero también con esa España hay otra España, que no se manifiesta, que no nos habla 
con su palabra, pero sí con sus silencios. Es el silencio atronador de una mujer víctima 
de la violencia que aún no ha denunciado a su maltratador. Es el silencio de los sin techo. 
El silencio de los parados de larga duración. El silencio de quienes se vieron obligados a 
emigrar y quieren retornar a su país. El silencio de los mayores que viven solos. Es el 
silencio de los niños que sufren pobreza… 

Cuando la sociedad se expresa, con la palabra o con sus silencios, la política debe 
escuchar. Y nosotros somos gentes que sabemos escuchar. Por eso les decimos que 
hacemos nuestras sus legítimas demandas y sus urgentes necesidades. 

Y lo hacemos por eso. Por la sencilla razón de que queremos una España en la que 
quepamos todos y no haya ningún tipo de exclusión. 

 

Compañeras, compañeros, 

Hay algo a mi juicio excepcional en el ADN de nuestra organización. Algo que hace único 
al Partido Socialista Obrero Español. Algo que explica por qué teniendo 140 años de 
historia, somos el partido más joven, más lleno de vida del conjunto del sistema político 
de nuestro país.  

Y es el que nos lleva a ser leales al Estado en momentos difíciles, como por ejemplo los 
que vivió nuestro país un 1 de octubre de 2017. 



	

4 
	

	

Es el que nos lleva a entender la política como un instrumento de transformación y no 
reducirla como hacen otros partidos políticos a la confrontación, a la crispación y al 
insulto. 

España no es extremista. Los españoles saben que ninguno de sus problemas se va a 
resolver nunca desde posiciones ultras. Nuestra sociedad está cargada de valores y 
también de un enorme sentido común. Somos un país de fuertes convicciones, pero 
también con un sentido práctico de la vida importante. 

Nuestro proyecto no va contra nadie. Entendemos que unir a España es unir a los 
españoles y unir también a sus territorios. Y creo que en estos nueve meses es lo que 
hemos hecho, este es nuestro mejor aval. Nuestro proyecto consiste en que España 
avance sin que nadie sea excluido. El único proyecto de la derecha y sus tres siglas es 
frenar nuestro proyecto.   

Eso es el PSOE: lealtad a la Constitución. Servir a nuestro país y a sus gentes. Hacer 
avanzar a nuestra sociedad en libertad y en igualdad. 

Así es como hemos gobernado durante estos últimos nueve meses. Desde el primer 
minuto de nuestro mandato. Y así lo haremos hasta el último minuto de nuestro 
mandato. 

¿Qué les molesta a la derecha y a sus tres siglas? ¿Las medidas sociales o que esas 
medidas sociales las haya aprobado el gobierno socialista? Lo primero es insolidaridad. 
Lo segundo, sectarismo. 

Gobernamos en alianza, sí; en alianza con la sociedad. Así es como hemos estado 
haciéndolo desde el primer minuto. Y así es como vamos a gobernar hasta el último 
minuto de la legislatura; y si los españoles y españolas dan su confianza a este proyecto 
político lo vamos a continuar haciendo a partir del 29 de abril. 

La memoria es frágil. Por eso conviene recordar cómo llegamos a aquellos días de finales 
de mayo de 2018. A esos días llegamos por los efectos de una sentencia ejemplar en el 
territorio del del poder judicial y con efectos demoledores en el territorio político para el 
partido que gobernaba entonces nuestro país. 

Una sentencia que constataba la financiación irregular sistémica del PP y el 
enriquecimiento ilícito, sistémico, de dirigentes del PP. Y que afirmaba, expresamente, 
que el entonces presidente del Gobierno no era fiable ni como testigo. Que no se podía 
confiar en su palabra. 

La corrupción política siempre es infame. Pero lo es más aún si los que se enriquecen 
con ella con una mano, pregonan al mismo tiempo la austeridad y los recortes con la 
otra. A Dios rogando y con el mazo dando. 

¡Y nos acusan a nosotros de instrumentalizar las instituciones públicas! Quien 
instrumentaliza las instituciones públicas no somos aquellos que aprobamos medidas 
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sociales en beneficio de la mayoría de nuestro país; son aquellos que han utilizado las 
instituciones para obstaculizar la investigación de procesos de corrupción que les 
afectaban cuando gobernaban entonces. 

Prosperó la moción de censura. Y desde entonces la derecha redujo su política de 
oposición a descalificar, a mentir, a insultar. Esto último de forma particularmente 
intensa como hemos visto estas últimas semanas. Golpista, ilegítimo, okupa… son 
epítetos que me han proferido quienes no tienen más argumento que el insulto. 

Y que, además, visualiza una forma de entender la política y el país, patrimonialista. 
Desde el gobierno, cuando están en el gobierno, exigen lealtad absoluta en el ámbito de 
la convivencia territorial. Lealtad que abandonan cuando pasan a la oposición. 

Nosotros nunca nos hemos movido del mismo sitio. Siempre hemos estado en el mismo 
lugar: cuando estábamos en la oposición, hicimos una oposición con sentido de Estado 
y desde el Gobierno gobernamos con sentido de Estado.  Otros no pueden decir lo 
mismo. 

A este partido, el único que queda en pie con todas las siglas de los firmaron la 
Constitución en 1978, lecciones de constitucionalismo, ni una. 

A este partido, que se ha dejado vidas en la lucha contra el terrorismo y por las libertades 
en el País Vasco, lecciones de constitucionalismo ni una. 

Al PSOE, que ha sido leal desde la oposición y desde el gobierno con el Estado, con su 
soberanía nacional y con su integridad territorial, lecciones de constitucionalismo ni una. 

Ninguna de las tres caras de la misma derecha le va a poner un cordón sanitario al PSOE, 
y a todo lo que representa en términos históricos y de futuro el PSOE.   

Porque al poner un cordón sanitario al PSOE se lo están poniendo no solo a su dirigencia 
aquí representada, no solo, con ser grave, a los miles de afiliados y afiliadas del PSOE; 
le están poniendo un cordón sanitario a esos millones de ciudadanos que alguna vez 
votaron al Partido Socialista durante estos últimos cuarenta años. 

De nuevo, una visión excluyente de la sociedad. Solo me entiendo, vienen a decir, con 
aquellos que piensan como yo. Solo camino con quienes leen la Constitución como yo 
quiero que se interprete la Constitución. 

Una España en la que quepamos todos, o en la que quepan los tres de la plaza de Colón. 
Esta es la decisión que tienen que tomar los españoles el próximo 28 de abril. 

Y, por último, ¿qué nos quieren decir? ¿Que no hablarán con nosotros para mejorar el 
sistema educativo en la próxima legislatura? ¿Que no van a hablar con nosotros para 
mejorar y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones en la próxima 
legislatura? ¿Que no van a hablar para hacer frente a la transición energética y luchar 
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contra el cambio climático? ¿Que no van a dialogar y acordar con nosotros un nuevo 
Estatuto de los Trabajadores que necesita el trabajador y la trabajadora de nuestro país? 

La democracia no es vetocracia. La democracia es diálogo y acuerdo. 

Además, les digo que, o mucho me equivoco, o no va a haber cordón sanitario que frene 
la voluntad mayoritaria de este país, que quiere avanzar y no quiere retroceder 40 años. 

 

Compañeras, compañeros, 

Estos nueve meses han estado llenos de determinación y de compromiso. 

Pero, sobre todo, de trabajo. De Mucho trabajo. Hemos hecho en 9 meses más por la 
justicia social de nuestro país que en siete años de gobierno del PP. 

Fuimos conscientes desde el primer día de dónde veníamos y dónde queríamos llegar, 
pero lo cierto es que casi no ha habido tiempo de hacer un alto en el camino y mirar 
atrás. Hoy quiero hacerlo por una vez en estos meses, para decirlo alto y claro: gracias 
de corazón. 

Gracias a todas y todos los que han formado parte del Grupo Parlamentario en el 
Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo. Gracias, por vuestro apoyo en la 
moción de censura, y gracias por vuestro trabajo frente a una derecha que ha usado 
todas las tretas para poner palos en la rueda. Vuestro trabajo ha sido fundamental. Y 
merece ser reconocido. Gracias. 

Gracias a todas y a todos los que vais a dar la cara en estas elecciones como candidatas 
y candidatos del PSOE en cada municipio, provincia, en las islas, en las comunidades 
autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Hoy me siento, en cierto modo, portavoz de todas y todos vosotros. Yo también soy 
candidato. Y creo que hablo por todos y por todas si digo, en vuestro nombre y también 
en el mío, que es un inmenso honor formar parte de esta candidatura llena de energía, 
de ilusión y de esperanza. 

Y, por último; gracias a los militantes, hoy representados en este Comité Federal. 

Ellas y ellos son el alma, el corazón de un partido que siempre está dispuesto a dar la 
cara en momentos difíciles. Que es hoy más que nunca la única esperanza que tiene la 
socialdemocracia en Europa. 

Todos nuestros logros, todos nuestros aciertos tienen su firma, la de los afiliados, la de 
las afiliadas; su huella: la de miles de hombres y mujeres que dan sentido a estas siglas 
llenas de historia y de futuro para España. 

Compañeros, hace nueve meses abrimos una nueva etapa en la política española. 



	

7 
	

	

Una etapa para reivindicar la política como un instrumento útil al servicio de la sociedad 
y no como herramienta para el insulto y la confrontación. 

Una etapa para poner en valor la España ejemplar que hacía falta después de siete años. 
Una etapa al servicio de la España posible, abierta, inclusiva, integradora, europea. Para 
la España que se quiere unida en su diversidad. Que rechaza la uniformidad. Que 
reivindica el derecho a ser amada sin que haya una forma única de querer a este país. 

Abrimos un tiempo de avances sociales y lo hicimos pese a todos los obstáculos que 
puso una derecha desconcertada por sus casos de corrupción, sin otro proyecto que 
dejarse arrastrar hacia el extremo y en proceso de descomposición en tres partes.  

Hemos gobernado con los mejores. Abrimos este partido al talento, como sólo el PSOE 
es capaz de hacer, para formar un equipo extraordinario de mujeres y hombres. ¿Quién 
si no el PSOE iba a ser capaz de montar un gobierno como el que tenemos en apenas 
unos días? ¿Con el mayor número de mujeres en un Consejo de ministros de cualquier 
país de la OCDE? Hoy quiero rendir tributo como Presidente y como Secretario General, 
a los miembros del gobierno. Gracias, ministros y ministras, en nombre de todo el PSOE.  

A los que sois militantes, gracias por vuestro compromiso. A los que llegasteis como 
independientes, habéis demostrado que serlo, que ser independiente, no significa ser 
indiferente. Esta es vuestra casa, como la de tantos otros progresistas españoles que 
siempre tendrán las puertas abiertas de esta izquierda cabal y valiente que representa 
el PSOE.  

Hemos gobernado hasta el mismo minuto en que era viable seguir haciéndolo. Hasta el 
momento en que no pudimos sacar adelante los Presupuestos que España necesitaba 
tras siete años de injusticia social, habíamos propuesto a la Cámara los presupuestos 
más sociales de la última década.  

El rechazo a los presupuestos sociales por parte de la derecha y el independentismo 
catalán desveló la verdad.  

Primero, el gobierno de España siempre defendió el diálogo dentro de la legalidad. 
Dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada. Así fue desde la oposición 
y así es y será desde el gobierno.  

Segundo, la derecha ha sido desleal no con el gobierno sino con el Estado al mentir 
sobre unos supuestos pactos con el independentismo catalán, que se ha demostrado 
que eran mentira. Siempre ocurre lo mismo cuando están en la oposición, el agravio 
territorial como instrumento de oposición. Un instrumento peligroso, porque divide al 
país y sobre todo debilita al Estado en su respuesta al independentismo catalán. 

Tercero, el independentismo vivía mejor con un gobierno del PP. Bien lo saben sus 
elementos más ultras. Aquellos que quieren enquistar la crisis catalana. Aquellos que  
buscan dividir a los catalanes. El independentismo gobierna contra los catalanes. Contra 
todos los catalanes.  
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En estos diez meses de gobierno, como siempre ha ocurrido cuando ha gobernado el 
PSOE. Y han quedado varias cosas bien claras: 

Primero, con un gobierno socialista no se va a producir la independencia de Cataluña. 
Convivencia siempre, independencia nunca.  

Segundo, la única vía para resolver la crisis en Cataluña es la vía constitucional. No hay 
otra. Diálogo sí, siempre, vamos a estar dispuestos, pero dentro de la Constitución. 
Somos un gobierno constitucionalista y eso significa que cumplirá y hará cumplir siempre 
la Constitución. 

Tercero, España es una de las democracias más avanzadas del mundo. La democracia 
que garantiza la libertad de manifestación, como por ejemplo la de ayer en Madrid, es 
la misma que juzga a los políticos que quiebran las normas y la legalidad constitucional.  

Por mucho empeño que hayan puesto, no han podido frenar la hoja de servicios con la 
que nos presentamos a estas elecciones. 

Hemos gobernado con valentía y decisión partiendo de cinco ejes de actuación que son 
los ejes de ese nuevo contrato social que tenemos que firmar con los españoles a partir 
del 28 de abril: 

1) regeneración democrática,  

2) impulso y la sostenibilidad del Estado del Bienestar,  

3) educación, la cultura y la ciencia,  

4) empleo y crecimiento económico 

5)  y transición Ecológica hacia una España de energías limpias. 

En el primer eje, de regeneración democrática en nueve meses: 

 
• Hemos probamos el reglamento de altos cargos, para ofrecer 

transparencia sobre bienes y actividades de más de un millar de altos 
cargos que estaba pendiente desde 2015. 

• Nada más llegar al gobierno, levantamos el veto y el bloqueo a 44 
proposiciones de ley. 

• Reconocimos el derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad 
intelectual que van a poder votar el 28 de abril. 

• Desbloqueamos el proceso de renovación de RTVE para que la censura y 
la manipulación salieran de la televisión pública fuera pasado y no 
presente. 

• Remitimos a las Cortes el proyecto de reforma constitucional para limitar 
los aforamientos. 
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• Pusimos en marcha de las comisiones bilaterales e impulsamos el diálogo 
institucional con las comunidades autónomas y la FEMP tras años de 
parálisis. 

• Impulsamos la modificación del artículo 49 de la Constitución para 
eliminar el término “disminuidos” en nuestra norma fundamental en 
referencia a las personas con discapacidad.  

• Y lo más importante: recuperamos la ejemplaridad absoluta en el 
Gobierno.  

 

El segundo eje, centrado en nuestro Estado del Bienestar: 

• Recuperamos la universalidad de la sanidad pública. 
• Garantizamos el poder adquisitivo de las pensiones y subida de las 

mínimas para revertir los efectos de años de pérdida constante con los 
gobiernos del PP. 

• Subimos de la base reguladora de las pensiones de viudedad. 
• Pusimos en funcionamiento y dotación con los recursos comprometidos 

del Pacto de Estado contra la violencia de género. 
• Devolvimos las competencias a los ayuntamientos en la lucha contra esta 

lacra. 
• Impulsamos una nueva Ley de lucha y de protección de los menores ante 

cualquier caso de abuso o de violencia. 
• Creamos de consejo asesor para revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

desde enfoque de género 
• Eliminamos de las trabas por VIH, diabetes, psoriasis y celiaquía para el 

acceso a la función pública por parte de millones de ciudadanos privados 
de ese derecho hasta entonces. 

• Suprimimos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas para 
quienes firmen una hipoteca. 

• Aprobamos una Ley de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e 
hijos de víctimas de violencia de género. 

• Reforzamos los recursos en la lucha contra la pobreza infantil. 
• Aprobamos una nueva ley hipotecaria para proteger mejor a los 

inquilinos. También un Decreto Ley de vivienda en alquiler. 
• Aprobamos el subsidio para parados mayores de 52 años y también un 

Plan de Activación por el Empleo sobre todo muy vinculado con las 
mujeres. 
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Tercer eje, Educación: 

• Hemos revertido los recortes de la LOMCE para terminar con la 
masificación en las aulas y reducir el número de horas lectivas de los 
docentes. 

• Hemos aumentado las becas y ampliación de su cobertura para llegar a 
más familias. 

• Plan Estratégico de Formación Profesional como elemento de crecimiento 
económico para reactivar estas enseñanzas. 

• Hemos ampliado de los títulos de la Formación Profesional, para adecuarla 
a los cambios en el tejido económico. 

• Hemos aprobado del anteproyecto de Ley de mejora de las condiciones 
para el desempeño de la docencia y la enseñanza no universitaria. 

• Hemos elaborado el Plan Estratégico de Formación del Profesorado, y 
mejora e impulso del Plan de Transformación Digital Educativa. 

• Hemos puesto en marcha el Plan Estatal de Política Científica y Técnica 
2017/2020 y medidas urgentes para flexibilizar y mejorar el 
funcionamiento de los centros de investigación y las universidades.  

• Y el Plan Cervera, dotado con 600 millones de euros para financiar centros 
tecnológicos, la innovación y la transferencia de tecnología a las PYMES. 

Cuarto eje, empleo digno y modernización de la economía. 

• Pusimos en pie un Plan Director por el Trabajo Digno para transformar 
muchos contratos precarios , 100.000, en indefinidos 

• Plan de Choque por el empleo joven. 
• Plan de Retorno de los españoles que siguen fuera de su país que vamos 

a tener antes de que termine la legislatura 
• Aumento en un 22% el Salario Mínimo Interprofesional. Desde 1977 no 

se había hecho 
• Mejora de la protección del colectivo de los trabajadores autónomos, que 

va a beneficiar a más de 3 millones de personas. 
• Aprobación del Estatuto del Artista y mejora de la protección de 

trabajadores del sector rural, marítimo y pesquero. 
• Vamos a crear la nueva Autoridad de Protección del Cliente Financiero. 
• Autoridad Macroprudencial para evaluar riesgos en futuras crisis 

financieras. 
• Aprobación de la mayor Oferta Pública de Empleo de la década, con más 

de 30.000 puestos. 
• Subida salarial de los empleados públicos en este 2019. 
• Recuperación del 10% de retribuciones por Incapacidad Temporal para 

los empleados públicos. 
• Rescate de autopistas y bonificación de peajes en las mismas. 
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• Contrato entre el Estado y RENFE para invertir 10.000 millones destinados 
a la prestación de servicios de cercanías, media distancia y AVANT para 
los próximos 10 años. 

• Medidas para impulsar la competitividad de nuestras empresas y PYMES 
en el sector de la industria y el comercio. 

• 80 millones de euros de subvención a entidades locales para financiar 
proyectos de empleo, en el marco del reto demográfico y de repoblación. 

• Aprobación del Programa Reindus, dotado con 400 millones de euros. 
Objetivo, incrementar el peso del sector industrial al 20%.   

• Impulso del contrato relevo, con gran impacto en el sector industrial 
manufacturero y de la industria del automóvil. 

• Hemos resuelto las subastas para las frecuencias de 5G que es la antesala  
de la industria 4.0 y de la inteligencia artificial. 

Quinto eje, transición ecológica de la economía. 

• Derogación del Impuesto al sol.  
• Recursos adicionales para luchar contra la pobreza energética: Bono 

social térmico y bono social eléctrico.  
• Suspensión del impuesto del 7% sobre el valor de la producción de la 

energía eléctrica. 
 

• Decreto de Medidas para la reducción de emisiones nacionales de 
contaminantes atmosféricos. 

• Compromiso transversal con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. 

• Ley de cambio climático y Estrategia Nacional de Transición Ecológica 
Justa hacia una economía descarbonizada. 

• Plan Energético para la Transición Ecológica… 

Y todo esto lo hemos hecho en 9 meses y con 84 diputados. ¡En 9 meses y con 84 
diputados!  

Vamos a estas elecciones con la cabeza bien alta: es un gran balance que podemos 
exhibir con orgullo en términos sociales, de cohesión y protección de derechos. Pero 
también en términos económicos. Hoy quiero reiterar un mensaje claro: confianza y 
fortaleza de la economía española. 

Voy a dar unos datos; pocos, pero muy relevantes: 

§ Prima de riesgo estable en el entorno de los 100-110 puntos, por debajo de la 
media de las cifras de 2017, con el anterior gobierno. 

§ Inversión extranjera directa en España: aumenta desde los 6.700 millones en 
2017 hasta los 38.200 millones de 2018. Es el segundo mejor dato en toda la 
década. 
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§ Crecimiento del PIB: más alto en la segunda mitad de 2018, del 1,25% frente al 
1,12% de la primera mitad del año pasado cuando gobernaba el PP.. 

§ Creación de empleo: también se aceleró en el segundo semestre de 2018, 
220.000 empleos frente a los 185.000 de la primera mitad del año. 

§ En los últimos doce meses la Seguridad Social ha registrado 524.000 nuevos 
afiliados y el paro registrado se ha reducido en más de 181.000 personas.  

§ El consenso de los principales organismos de análisis revela que vamos a crecer 
este año, al menos, el doble que la zona euro y vamos a crear, al menos, 330.000 
nuevos empleos. 

No entiendo por qué lo que son buenas noticias para España son malas noticias para la 
derecha.  

La política económica del gobierno se ha basado en tres pilares: 

1/ Mantener el crecimiento y apostar por el empleo de calidad.  

2/ Sostenibilidad fiscal.  

3/ Modernización que mejore la competitividad y la productividad. 

El primero de esos pilares implica estabilidad. El segundo, rigor y cumplir con nuestras 
obligaciones europeas. El tercero, ambición en la Agenda del Cambio, que contiene una 
auténtica hoja de ruta para ganar una década después de la que la derecha nos ha 
hecho perder. Así es cómo se ha logrado reducir la deuda y el déficit y salir del brazo 
corrector de Bruselas de control de déficit excesivo.  

Crecer más y crecer mejor, redistribuir la riqueza que España se está generando por el 
compromiso de los empresarios, autónomos y emprendedores. Hay que ayudarles a abrir 
nuevos mercados con una política exterior activa que sea cómplice de quienes crean 
riqueza y ponerla al servicio de la cohesión social y la cohesión territorial de nuestro país.  

 

Compañeros y compañeras, 

Hemos hecho todo esto en nueve meses y con 84 diputados. En nueve meses y con 84 
diputados. Mejor dicho: hemos hecho todo esto en nueve meses, con 84 diputados y 
con la Mesa del Congreso en contra.  

Os acabo de hablar de la marcha de la economía. ¿Sabéis por qué nuestro país sigue 
atrayendo inversión exterior?, ¿Por qué va a crecer muy por encima del resto de 
economías y va a seguir creando empleo? Porque Europa está viendo que en España 
hay un gobierno cabal, sensato y dialogante que gobierna con el sentido común. Porque 
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estamos defendiendo la imagen exterior de España en el mundo entero tras años de 
abandono de la política exterior. 

Y porque España ha dejado de ser noticia por la corrupción y lo es por la movilización 
del 8 de marzo o por la toma de conciencia de cientos de jóvenes en favor de una España 
sostenible. Esa es la auténtica España, la España viva y gigante que merece la pena 
defender con el voto el próximo 28 de abril. La España que quiere la inmensa mayoría.  

La España solidaria, comprometida, feminista, europeísta y optimista.  

La España que avanza frente a los que la quieren hacer retroceder.  

La España que no se recrea en las glorias pasadas y mira de frente al futuro. 

Compañeras y compañeros, 

El 28 de abril salimos a ganar. Pero no a ganar por ganar.  

Salimos a ganar para hacer. Salimos a ganar para transformar España. Salimos a ganar 
para que España avance, no retroceda, y nadie se quede atrás. Tenemos un proyecto 
de país para España.  

Un proyecto que no se define por aquello a lo que se opone, sino por aquello que propone 
y que hace. Vinimos a la política a eso, a mejorar las cosas, a transformar la vida de los 
ciudadanos. Creemos en la política útil, creemos en la política que deja huella, no en la 
que deja cicatrices.  

Confío en esa España que se atreve, que no se encoge ante los desafíos y que muestra 
valentía cuando otros le piden que se acobarde y se refugie en el miedo. Esa es la España 
por la que merece la pena luchar.  

Esa España mira al PSOE, porque sabe que somos el único baluarte de la estabilidad 
ahora mismo en el sistema político español, esa España nos mira porque sabe que somos 
la única esperanza de la razón frente a la irracionalidad que crece no sólo aquí sino en 
todo el continente.  

Esa España nos mira, y tenemos el deber de dar un paso al frente por ella. Esa España 
no se deja llevar por la ira ni por el rencor y tiene principios, cree en los valores 
colectivos, esa España no actúa por interés propio, sino por convicciones. Está orgullosa 
de su sistema sanitario, incluso aunque no haya hecho uso de él.  

A esa persona le preocupa la educación pública, aunque no tenga hijos en edad escolar. 
A esa persona le preocupa la sanidad pública, aunque esté sano. A esa persona le 
preocupa la precariedad en los jóvenes, aunque él tenga estabilidad y un sueldo digno.  

El 28 de abril tenemos que llamar a la puerta y a la conciencia de esa España que cree 
en los valores colectivos. Ahí reside el verdadero patriotismo. Tenemos que aprender la 
lección de lo que ocurrió el pasado 2 de diciembre en Andalucía. Por eso hoy quiero 
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apelar a la movilización con todas las fuerzas. Que nadie se quede en casa, ese es el eje 
de toda la campaña de la derecha: desmovilizar al adversario. La única oportunidad que 
tiene la derecha es la abstención. Las urnas vacías significarán el 28 de abril involución. 
Las urnas llenas, progreso, esperanza y un futuro mejor.  

Queda mucho por hacer. 

La disolución de las Cortes tiene que ser un punto de partido, un punto de arranque para 
retomar tareas pendientes como cambiar la Ley Mordaza, reconocer la eutanasia y la 
muerte digna en nuestro sistema público de salud, un nuevo estatuto de los 
trabajadores, una nueva ley educativa, terminar con el voto rogado o la eliminación y 
limitación de los aforamientos. España es un país gigante, en el que tenemos que caber 
todos. En el que, de hecho, cabemos todos y todas.  

La España que queremos es un proyecto de ciudadanía, un proyecto compartido. 
Compartido entre los españoles de cualquier origen y compartido también con los 
europeos. Hemos compartido parte de nuestra soberanía con la Unión Europea, porque 
tenemos los mismos valores y porque sabemos que los desafíos del futuro exigen 
acuerdo y unidad. Compartir y no trocear. Abrir fronteras, no levantar muros.  

Compañeras, compañeros,  

En nueve meses, con un grupo parlamentario en minoría, hemos sido capaces de hacer 
mucho. ¿Os imagináis lo que podemos llegar a hacer con una mayoría sólida? ¿Os 
imagináis lo que podemos llegar a hacer si dependemos de nuestras propias fuerzas en 
el próximo Congreso?  

¿Os imagináis como puede ser la próxima década si los españoles nos encargan la tarea 
de gobernar, de hacer una España feminista, inclusiva, del empleo de calidad, ecológica, 
ejemplar, científica, solidaria, emprendedora y europeísta?  

Por eso, en esta campaña salid y decidles a los jóvenes que en la España que queremos 
tiene que haber oportunidades, empleos dignos, derecho a la vivienda y libertad.  

Salid y decidles a las mujeres que no vamos a descansar ni un minuto hasta que no 
consigamos la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  

Salid y decidles a los pensionistas que el poder adquisitivo de sus pensiones está 
asegurado, que somos el partido de la estabilidad.  

Salid y decídselo también a los hombres y mujeres que trabajan cada día y cotizan 
confiando en que el día de mañana tendrán una jubilación digna.  

Salid y decidles todo eso. Porque es verdad. Nosotros somos todo eso. Somos todo eso 
y mucho más. Somos el Partido Socialista Obrero Español.  

Gracias. 
 


