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INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL, PEDRO SÁNCHEZ, EN EL 
DESAYUNO INFORMATIVO DE EUROPA PRESS. Madrid, 5 de septiembre de 2017 
 
 
Gracias	al	Foro	Europa	Press	por	su	amable	invitación.	Antes	Asís	hacía	referencia	a	mi	formación	
académica	como	economista.	Y	siempre	que	me	lo	recuerdan,	me	viene	a	la	mente	lo	que	decía	
la	 economista	 Joan	 Robinson:	 “uno	 estudia	 economía	 para	 evitar	 ser	 engañado	 por	 los	
economistas”.		
	
Un	día	como	hoy	hace	10	años,	el	5	de	septiembre	de	2007,	las	Bolsas	cerraban	la	sesión	con	
una	fuerte	caída	provocada,	en	buena	parte,	por	la	traslación	a	los	mercados	financieros	de	los	
primeros	y	dramáticos	coletazos	de	la	crisis	de	las	hipotecas	subprime,	que	pronto	derivarían	en	
la	ya	conocida	históricamente	como	la	Gran	Recesión.		
	
Y	aunque	entonces	nadie	pudo	imaginar	el	alcance	y	la	profundidad	de	la	crisis	que	estaba	por	
venir,	el	paso	de	 los	años	y	 la	concreción	de	 los	peores	escenarios	posibles	 llevó	a	acuñar	 la	
funesta	teoría	de	que	muchas	economías	avanzadas,	entre	ellas	la	española,	se	enfrentaban	al	
trágico	escenario	de	una	década	perdida.		
	
Se	inició	entonces	lo	que	un	pedagogo	alemán	denominó:	la	curva	del	olvido.	La	curva	del	olvido	
es	un	proceso	por	el	cual	nuestra	memoria	se	enfrenta	a	la	pérdida	de	conocimientos	adquiridos	
por	la	mera	erosión	del	paso	del	tiempo.		
	
A	los	españoles	la	curva	del	olvido	no	puede	servirnos	como	coartada	para	eliminar	una	década	
que	ha	sido	dramática.	Ni	sus	consecuencias	en	la	gente,	ni	nuestra	arquitectura	institucional	
puede	permanecer	ajena	a	los	efectos	de	esta	crisis,	ni	por	supuesto	tampoco		nuestro	corpus	
legislativo.	Tenemos	el	deber	moral	de	recordarlo,	precisamente	ahora,	cuando	una	coyuntura	
económica	más	favorable,	no	está	sirviendo	para	repartir	los	beneficios	de	la	recuperación	con	
la	misma	prodigalidad	con	la	que	sí	se	repartieron	las	consecuencias	de	la	crisis	entre	la	clase	
media	de	nuestro	país.		
	
Si	la	izquierda	ha	sacado	una	lección	de	esta	Gran	Recesión	es	que	–parafraseando	a	ese	famoso	
consultor	 americano	 que	 aconsejaba	 a	 Bill	 Clinton	 pero	 en	 sentido	 contrario-	 nunca	 fue	 la	
economía,	siempre	ha	sido	la	política,	porque	es	en	la	economía	donde	se	traza	la	raya	entre	
ganadores	y	perdedores.	
	
Así	 que	 la	 izquierda	 hemos	 aprendido.	 No	 olvidamos.	 Y	 vamos	 a	 dar	 la	 batalla	 política	 a	 la	
derecha	en	el	terreno	de	la	economía.	Y	de	esto	me	gustaría	hablarles	hoy	en	mi	desayuno.	
	
El	mundo	está	cambiando	y	muchas	de	las	certezas	con	las	que	fuimos	educados,	ya	no	resultan	
válidas.	¿Qué	pensaría	un	economista	liberal	de	unos	bancos	centrales	comprando	masivamente	
deuda	pública,	de	unos	tipos	de	interés	negativos,	de	una	deuda	global	que	multiplica	por	tres	
el	PIB	mundial?	Sería	un	anatema	para	un	liberal	del	Siglo	XX,	pero	sin	embargo	ha	sido	posible	
en	pleno	Siglo	XXI.		
	
El	 mundo	 está	 cambiando	 tanto	 que	 la	 izquierda	 ha	 encontrado	 enormes	 resistencias	 para	
aplicar	 el	 programa	 socioeconómico	 por	 el	 que	 fue	 elegida:	 recordemos,	 consolidar	 una	
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economía	social	de	mercado	para	ampliar	y	fortalecer	nuestro	Estado	de	bienestar.	Mientras	
que	la	derecha	europea	no	ha	cumplido	el	programa	económico	para	el	que	fue	elegido	también	
en	Europa.	¿Se	acuerdan?	Bajar	los	impuestos.		
	
Así	que	tenemos	que	desmontar	muchas	de	las	ideas	predeterminadas.	Y	digamos	alto	y	claro,	
porque	es	verdad,	que	en	la	Europa	actual,	la	democracia	y	su	ciudadanía	pierden	cada	batalla	
que	libran	contra	el	mercado,	y	esto	resulta	inaceptable	para	un	político.		
	
Abandonemos	también	argumentarios	sobre	un	espacio	constitucionalista	que	no	se	cumple,	
porque	en	los	tiempos	en	los	que	vivimos	nuestra	Constitución	no	la	respeta	el	Gobierno	ni	en	
materia	política	ni	en	materia	económica	y	social.		
	
La	 corrupción,	 el	 rescate	 bancario,	 la	 amnistía	 fiscal…son	 claros	 ejemplos	 de	 lo	 que	 estoy	
diciendo,	mientras	se	reduce	–por	cierto-	el	déficit	público	a	costa	de	recortar	las	prestaciones	
por	desempleo	a	los	parados	de	larga	duración,	en	un	país	como	el	nuestro	que	cuenta	con	un	
alto	porcentaje	de	parados	de	larga	duración…	En	definitiva,	se	trata	de	una	posición	política	de	
parte	que	no	se	corresponde	ni	con	los	hechos	ni	con	los	sentimientos.	Que	los	conservadores	
si	luchan	por	algo,	es	por	su	propia	conservación.		
	
Por	 tanto,	primera	conclusión:	 si	hay	un	nombre	propio	al	que	 imputar	y	 señalar	 los	buenos	
datos	macroeconómicos	que	están	percibiendo	 la	economía	europea	y	 la	española	es	Mario	
Draghi.	Es	y	ha	sido	la	compra	masiva	de	deuda,	los	bajos	tipos	de	interés,	el	precio	del	petróleo	
y	un	euro	depreciado	lo	que	le	ha	permitido	remontar	el	vuelo	a	una	economía	como	la	nuestra	
que,	recuerdo,	ha	sido	también	rescatada	por	la	Troika	como	consecuencia	del	mal	hacer	del	
Gobierno	 de	 España	 con	 las	 decisiones	 que	 se	 tomaron	 en	 nuestro	 sector	 financiero.	 Los	
españoles	son	inteligentes.		
	
Y	la	segunda	conclusión	que	me	gustaría	compartir	con	ustedes:	si	el	mundo	está	cambiando,	
una	 izquierda	 de	 Gobierno	 como	 la	 nuestra,	 la	 que	 representa	 el	 Partido	 Socialista	 Obrero	
Español,	tiene	que	preguntarse	a	la	hora	de	construir	ese	proyecto:	¿Cómo	va	a	ganarse	la	vida	
España?	¿Qué	tipo	de	Estado	queremos	ser?	¿Qué	tipo	de	Unión	Europea	queremos	alcanzar	
para	que	ese	Estado	sea	posible?		
	
¿Cuál	es	la	promesa	de	seguridad	que	ofrecemos	a	los	españoles	para	que	puedan	planificar	sus	
vidas	sabiendo	que	si	vienen	mal	dadas,	pueden	sentirse	tranquilos	porque	estarán	protegidos?		
	
Para	responder	a	estas	preguntas,	la	España	del	2017	tiene	que	cambiar	de	actores,	de	políticas	
y	por	supuesto	tiene	que	plantear	otro	tipo	de	soluciones,	que	a	mi	juicio	deben	ser	soluciones	
justas.		
	
Pero	también	con	principios	y	valores	firmes:	el	PSOE	es	un	partido	de	Gobierno.	Y	cuando	lo	
hemos	sido	a	nivel	nacional,	o	lo	somos	a	nivel	autonómico	y	local,	gobernamos	el	presente	y	
transformamos	el	futuro.	Por	tanto,	que	quede	claro:	no	voy	a	ser	Presidente	del	Gobierno	a	
cualquier	precio.	No	vamos	a	participar	en	un	quítate	tú	para	ponerme	yo.	Nosotros	queremos	
unir	 a	 los	 españoles,	 recuperar	 la	 España	 de	 derechos	 y	 reconstruir	 el	 contrato	 social	 entre	
generaciones,	 quebrado	 como	 consecuencia	 de	 esta	 crisis.	 Y	 sólo	 bajo	 un	proyecto	de	 estas	
características,	 que	 vuelva	 a	 unir	 a	 españoles	 y	 españolas,	me	 verán	 presidir	 un	 Consejo	 de	
Ministros.	
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Estamos	haciendo	nuestros	deberes.	Desde	hace	años,	 los	españoles	demandaban	un	nuevo	
PSOE,	autónomo	y	libre	para	presentar	las	mejores	propuestas	que	considerara	en	interés	de	
España.	Ejemplar	en	la	elección	de	sus	equipos	y	transparente	en	la	puesta	en	marcha	de	sus	
políticas.	 Eso	ya	 lo	hemos	conseguido.	Y	en	esta	 segunda	etapa,	nos	 centramos	en	que	este	
nuevo	PSOE	 sea	una	 socialdemocracia	 solvente	 frente	 a	 los	 grandes	desafíos	 institucionales,	
políticos,	 generacionales,	 económicos,	 sociales,	 culturales	 y	medioambientales	 a	 los	que	nos	
enfrentamos.		
Para	ser	mayoritarios,	la	izquierda	no	debe	estar	reñida	ni	con	la	eficacia	ni	con	la	solvencia.	Y	
ésta	es	nuestra	prioridad.	Prepararnos	para	gobernar	el	país.	Primero,	haciendo	una	oposición	
de	Estado	que	tenga	sentido	institucional,	que	está	a	la	altura	del	momento	político	que	vive	
nuestra	sociedad	y	segundo	como	la	izquierda	de	Gobierno	que	construye	un	nuevo	país.	
	
Y	es	 importante	recalcar	nuestras	señas	de	 identidad	como	proyecto	político	porque	¿dónde	
está	ese	tiempo	en	el	que	ganaba	la	economía	y	también	la	política?	Seamos	sinceros,	ahora,	no	
sólo	 no	 gana	 la	 economía	 y	 pierde	 la	 política,	 sino	 que	 la	 política	 no	 para	 de	 encoger.	 Y	 no	
podemos	evaluar	en	consecuencia	a	nuestro	país	con	parámetros	pasados.	
	
Así,	 mientras	 en	 la	 España	 de	 los	 despachos	 se	 debate	 sobre	 la	 supuesta	 recuperación	
económica	de	nuestro	país	y	se	detienen	solamente	en	las	cifras	macroeconómicas,	a	nuestro	
alrededor	 hay	 una	 serie	 de	 debilidades	 estructurales	 que	 venimos	 arrastrando	 desde	 hace	
décadas	 y	 que	 nos	 impiden	 volver	 a	 ser	 lo	 que	 fuimos.	 Y	 sobre	 ellas,	 trabajaremos	 como	
oposición	de	Estado.		
	
Si	 me	 preguntan	 cuál	 es	 la	 principal	 debilidad	 de	 nuestro	 país	 yo	 diría	 que	 es	 el	
empobrecimiento;	lo	empobrecida	que	sale	nuestra	sociedad	de	esta	crisis.	La	Gran	Recesión	si	
se	ha	traducido	en	algo	es	en	la	gran	desigualdad.	Somos	más	desiguales	de	lo	que	éramos	antes	
del	inicio	de	la	crisis.	Somos	más	precarios	y	más	vulnerables.		
	
La	España	real	no	se	puede	comparar	con	nadie,	porque	la	gran	desigualdad	que	padecemos	es	
el	“gran	silencio	social”	de	nuestro	tiempo.	Al	actual	Gobierno	le	interesa	que	el	ciudadano	no	
tenga	una	visión	de	conjunto	de	lo	que	ocurre.		
	
Pero	 la	 realidad	 es	 que	 la	 política	 económica	 conservadora	 está	 trazando	 una	 raya	 de	 gran	
desigualdad	entre	una	minoría	privilegiada	y	una	gran	mayoría	de	españoles	y	españolas	que	
han	perdido,	que	se	sienten	perdedores	de	esta	crisis.		
	
Les	daré	algunos	datos.	El	55%	de	los	españoles	se	siente	hoy	de	una	clase	social	descendente.	
Más	de	 la	mitad	 se	 sienten	 forzados	 a	 comprar	 productos	más	baratos	que	 antes.	 Tenemos	
350.000	personas	 reconocidas	 como	dependientes,	 es	decir,	 que	necesitan	 la	protección	del	
Estado,	 y	 no	 tienen	 ninguna	 prestación.	 Un	millón	 y	 medio	 de	 españoles	 no	 tienen	 ningún	
ingreso.	Y	6	millones	de	ciudadanos	pueden	caer	en	la	pobreza	ante	cualquier	vaivén.		
	
La	 reforma	 laboral	 ha	 creado	 trabajadores	 pobres.	 8	 millones	 de	 personas.	 El	 10%	 de	 los	
trabajadores	–como	señalaba	UGT-	no	llega	a	fin	de	mes,	no	puede	comprar	para	poder	subsistir	
a	lo	largo	del	mes.	Las	personas	entrantes	en	el	mercado	de	trabajo	lo	hacen	con	un	descuento	
en	sus	salarios	del	25%	con	respecto	al	resto	de	trabajadores,	y	esta	brecha	sigue	ampliándose.	
Éste	es	el	gran	silencio	social:	la	gran	desigualdad.	
	



DESAYUNO	INFORMATIVO	EUROPA	PRESS	

	

	 	- 5 

	

La	disminución	generalizada	de	los	salarios	es	uno	de	los	elementos	centrales	para	el	PSOE	en	
este	nuevo	curso	político.		
	
Nosotros	 no	 compartimos	 la	 visión	 del	 Gobierno	 que	 intercambia	 creación	 de	 empleo	 por	
subidas	 salariales.	 Si	 la	 recuperación	 económica	 no	 llega	 a	 los	 trabajadores,	 no	 habrá		
recuperación	económica	posible.		
	
Les	anuncio,	por	ello,	que	vamos	a	propondremos	a	los	agentes	sociales	–	a	los	sindicatos,	a		los	
empresarios-	 y	 también	al	Gobierno	un	nuevo	Pacto	de	Rentas	que	eleve	 los	 salarios	de	 los	
trabajadores	en	un	2,5%	de	media	en	2018.	Es	decir,	una	subida	como	mínimo	del	2%	y	hasta	
un	3%	durante	el	próximo	año.		
	
Y	una	subida	de	salarios	del	3%	de	media	anual	en	los	años	sucesivos:	2019,	2020	y	2021.	Lo	que	
supone	una	horquilla	de	subida	salarial	entre	el	2,5	y	el	3,5%	durante	los	próximos	cuatro	años.		
	
Es	decir,	si	los	trabajadores	han	sido	los	primeros	en	sufrir	las	consecuencias	de	la	crisis,	deben	
ser	también	los	primeros	en	percibir	los	beneficios	de	esa	recuperación	económica.		
	
El	objetivo	a	la	hora	de	proponer	esta	hoja	de	ruta	para	los	acuerdos	anuales	de	incrementos	
salariales	es	lograr	que	para	2021	los	salarios	en	España	hayan	recuperado	el	peso	que	tenían	
en	el	reparto	de	la	renta	nacional	en	el	periodo	previo	a	la	crisis.	
	
Y	les	voy		a	dar	un	dato	que	creo	fortalece	este	argumento:	en	España	se	produce	tanto	como	
en	 2008	 pero	 con	 2	millones	 de	 trabajadores	menos.	 Por	 lo	 tanto,	 ha	 habido	 ganancias	 de	
productividad.	Lo	que	justifica	sobradamente	emprender	una	senda	de	revisión	anual	salarial	
ambiciosa	como	la	que	proponemos.		
	
El	nuevo	Pacto	de	Rentas	irá	acompañado	de	otras	medidas	que,	les	informo,	presentaremos	el	
próximo	viernes	día	8	de	septiembre	en	la	sede	del	Partido	Socialista	y	que	va		a	incluir,	entre	
otras,	 la	 protección	 de	 los	 autónomos	 –sobre	 todo	 vinculado	 a	 los	 falsos	 autónomos-,	 la	
recuperación	de	la	negociación	colectiva,	la	reivindicación	de	la	igualdad	salarial	en	nuestro	país	
y	 el	 desmontaje	 de	 la	 actual	 reforma	 laboral,	 cumpliendo	 así	 con	 nuestro	 	 compromiso	 de	
derogar	esta	norma.	
	
Hay	muchas	personas	que	se	sienten	perdedores	de	esta	crisis	y	que	hoy	ven	cómo	no	van	a	
tener	los	recursos	suficientes	para	mejorar	tras	ella.	Ése	es	el	gran	silencio	social.	Y	como	líder	
de	 la	 oposición	 estoy	 con	 esas	 personas	 y	 haré	 todo	 lo	 posible	 para	 multiplicar	 sus	
oportunidades.		
	
Nuestro	proyecto	político	está	orientado	a	ayudarles	a	recuperar	su	autonomía	y	para	ello	 la	
subida	salarial	debe	ser	ambiciosa.		
	
Como	 también	 ampliar	 y	 fortalecer	 la	 “Red	de	 Seguridad”	 social	 y	 económica	 de	 la	mayoría	
social.	En	tres	frentes:	
	
Primer	 frente:	 los	 jóvenes.	 España	 es	 el	 segundo	 país	 europeo	 en	 niveles	 de	 desigualdad	
generacional.	El	porcentaje	de	jóvenes	menores	de	16	años	que	sufre	pobreza	asciende	al	30%.	
El	40%	de	nuestros	jóvenes	no	tiene	trabajo.	Los	activos	siguen	descendiendo	por	la	emigración,	
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y	aquellos	que	adquieren	una	renta	tienen	un	nivel	de	precariedad	más	alto	no	ya	que	el	de	sus	
padres	a	su	edad,	sino	que	están	en	niveles	semejantes	al	de	sus	abuelos.		
	
La	edad	de	emancipación	se	sitúa	por	encima	de	los	30	años,	mientras	en	Alemania	o	Dinamarca	
está	 en	 los	 20	 años.	 Se	 trata	 de	 “un	 accidente	 histórico"	 que	 debemos	 corregir	 desde	 las	
administraciones	públicas.		
	
Será	en	el	mes	de	octubre	–ya	les	adelanto-	cuando	registremos	el	plan	de	rescate	a	los	jóvenes	
que	estamos	elaborando.	Un	plan	de	rescate	que	es	para	nosotros	un	elemento	central	en	la	
mesa	 de	 coordinación	 parlamentaria	 que	 estamos	 impulsando	 con	 otras	 formaciones	 como	
Unidos	Podemos.		
	
El	segundo	frente	en	esa	“Red	de	Seguridad”	es	la	protección	de	los	parados	de	larga	duración.	
Les	doy	dos	datos:	en	España	hay	602.000	hogares	sin	ningún	tipo	de	ingresos	y	casi	un	millón	
doscientos	 mil	 españoles	 necesitan	 del	 amparo	 del	 Estado	 hasta	 que	 encuentren	 trabajo,	
porque	existe	un	paro	de	larga	duración	muy	evidente.	Así	que,	les	anuncio	que	vamos	a	exigir	
un	compromiso	que	ya	adelantamos	antes	de	verano	y	es	exigir	al	bloque	conservador,	Partido	
Popular	 y	 Ciudadanos,	 que	 desbloqueen	 este	 mes	 de	 septiembre	 el	 debate	 de	 la	 Iniciativa	
Legislativa	 Popular	 sobre	 la	 Prestación	 de	 Ingresos	Mínimos,	 impulsada	 por	 los	 sindicatos	 y	
respaldada	por	más	de	un	millón	de	firmas.	Es	un	compromiso	que	el	líder	de	Ciudadanos	asumió	
conmigo,	y	que	espero	pueda	ser	aprobada	con	otras	mayorías,	con	mayorías	progresistas,	en	
el	Congreso	de	los	Diputados.				
	
Y	el	tercer	frente	de	esta	Red	de	Seguridad	es:	un	nuevo	Pacto	de	Toledo.	Un	acuerdo	que	fue	
quebrado	 por	 el	 actual	 Gobierno,	 unilateralmente,	 creando	 un	 sistema	 que	 devalúa	 las	
pensiones	de	nuestros	mayores,	que	esquilma	el	Fondo	de	Reserva	y	que	endeuda	al	Estado	–
por	primera	vez	en	años-	para	hacer	frente	a	las	pagas	extraordinarias	de	nuestros	jubilados.		
	
Pero	además	de	la	mala	gestión	que	está	haciendo	el	Gobierno	de	España,	es	evidente	que	la	
generación	 del	 baby	 boom	 se	 está	 jubilando.	 En	 25	 años	 no	 tendremos	 9	 millones	 de	
pensionistas,	sino	15	millones.	Estamos	a	tres	legislaturas	de	que	prácticamente	tengamos	un	
ocupado	por	cada	pensionista.	La	tasa	de	trabajadores	sobre	pensionistas	se	va	a	dar	vuelta	en	
15	años.		
	
Y	no	podemos	consentir	algo	que	han	denunciado	los	sindicatos:	que	los	jubilados	pierdan	–en	
un	horizonte	a	medio	plazo-	entre	el	25%	y	el	30%	del	valor	 real	de	 su	pensión	 inicial	 como	
consecuencia	de	la	aplicación	del	índice	de	revalorización	planteado	por	el	Gobierno	de	España.	
Un	mal	acuerdo	no	es	mejor	que	un	no	acuerdo.	Les	anuncio	que	estamos	dispuestos	a	trabajar	
con	 los	 sindicatos	 y	 con	 todas	 las	 fuerzas	 políticas	 y	 con	 el	 Gobierno,	 sin	 exclusiones,	 para	
levantar	un	nuevo	Pacto	de	Toledo	que	permita	garantizar,	en	los	próximos	30	años,	jubilaciones	
dignas	y	un	sistema	de	pensiones	público	y	sostenible	en	el	medio	y	largo	plazo.	Si	estuviéramos	
en	el	Gobierno	es	lo	que	estaríamos	haciendo	ya.		
	
Sólo	 así	 reconstruiremos	 el	 contrato	 social	 entre	 generaciones.	 Ése	 ha	 sido	 el	mayor	 activo	
social,	la	solidaridad	entre	generaciones,	que	nos	ha	hecho	siempre	superar	etapas	muy	difíciles	
de	nuestra	historia	colectiva.		
	
La	construcción	de	esta	Red	de	Seguridad	es	perfectamente	sostenible	desde	el	punto	de	vista	
financiero,	a	partir	de	una	reforma	fiscal	integral	que	estamos	trabajando	en	ella	y	que	vamos	a	
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presentar,	desde	el	equipo	económico	del	PSOE,	en	 los	próximos	meses,	y	que	va	a	ser	–por	
cierto-	el	paso	previo	a	la	renovación	del	sistema	de	financiación	autonómica	y	local.			
	
Como	izquierda	de	Gobierno	que	somos,	les	adelanto	además	que	en	octubre	presentaremos	
unos	Presupuestos	alternativos	a	 los	del	Gobierno,	y	 los	ciudadanos	podrán	apreciar	que	esa	
Red	de	seguridad	es	prioritaria	y	lo	más	importante:	financiable.	Y	que	esa	España	de	derechos	
que	nos	protege	puede	ser	una	realidad	a	la	que	no	debemos	renunciar	como	sociedad.	
Unos	 Presupuestos	 alternativos	 que,	 primero:	 como	 oposición	 de	 Estado	 que	 somos,	 dará	
respaldo	financiero	a	un	acuerdo	importante	como	es	el	Pacto	contra	 la	Violencia	de	Género	
alcanzado	el	pasado	mes	de	julio.		
	
Segundo:	sentarán	 las	bases	para	 la	 transición	ecológica	de	nuestra	economía	hacia	energías	
limpias	y	que	deben	complementarse	con	una	ley	de	cambio	climático,	que	queremos	elaborar	
con	los	colectivos	ecologistas.		
	
Tercero:	responderán	al	desafío	de	la	despoblación	y	el	abandono	actual	del	mundo	rural.		
	
Cuarto:	queremos	también	impulsar	en	esos	Presupuestos	alternativos	algunas	infraestructuras	
que	 están	 olvidadas	 por	 parte	 del	 actual	 gobierno	 como	 el	 Corredor	 del	 Mediterráneo,	 la	
reindustrialización	 tan	 necesaria	 en	 nuestro	 país,	 la	 agroindustria	 y	 revertir	 muchos	 de	 los	
recortes	sufridos	en	Educación,	Ciencia	e	Innovación.	Y	promover	una	apuesta	decidida	por	la	
Formación	Profesional,	hoy	abandonada.			
	
El	 crecimiento	 y	 la	 justicia	 social	 no	 son	 como	 el	 agua	 y	 el	 aceite.	 En	 nuestra	 alternativa	
presupuestaria,	queremos	demostrar	que	es	posible	combinar	crecimiento,	buenos	empleos	y	
justicia	social.	
	
En	el	debate	europeo	de	 la	cohesión	social	el	Gobierno	de	España	no	debería	estar	ausente.	
Deberíamos	estar	liderando	el	gran	debate	pendiente	en	el	continente	europeo	que	es	el	de	la	
Unión	 social,	 el	 del	 pilar	 social	 que	 desgraciadamente	 la	 Comisión	 europea	 ha	 abandonado	
durante	estos	últimos	años.		
	
Y	esto	me	lleva		a	una	reflexión	que	me	gustaría	compartir	con	ustedes	y	es	que	España	está	
construyendo	 su	 lugar	 en	 el	 mundo	 a	 golpe	 de	 ausencias.	 Llevamos	 seis	 años	 ausentes	 de	
grandes	debates	como	el	del	Mediterráneo	y	los	refugiados.	Ausentes	en	el	debate	del	cambio	
climático.		
	
Ausentes	 en	 la	 promoción	 de	 la	 lengua	 española	 como	 activo	 cultural	 y	motor	 industrial	 de	
enorme	 trascendencia	 mundial.	 Ausentes	 de	 Latinoamérica.	 Ausentes	 en	 debates	 que	 nos	
definen	como	sociedad	como,	por	ejemplo,	 la	protección	de	 intelectuales	turcos	perseguidos	
por	el	régimen	de	Erdogan.		
	
Ausencias	que	a	pesar	de	haberse	convertido	en	retrocesos	de	nuestra	proyección	exterior,	por	
fortuna,	ha	sido	cubierta	por	la	extraordinaria	imagen	y	el	buen	hacer	de	nuestros	científicos	
emigrados,	 nuestros	 trabajadores	 emigrados	 –jóvenes	 y	 no	 tan	 jóvenes-,	 nuestros	 artistas	 y	
deportistas…	 quienes	 han	 contribuido	 a	mantener	 en	 pie	 la	 imagen	 de	 un	 país	 en	 el	 que	 la	
corrupción	ha	traspasado	fronteras	hasta	abochornarnos	como	pueblo.					
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Nosotros	creemos	que	España	merece	un	Gobierno	que	esté	a	la	altura	de	todos	aquellos	que	
han	salvado	el	relato	de	nuestro	país	en	estas	horas	difíciles.	La	política,	de	nuevo,	tiene	que	
abrazar	la	realidad.	Y	los	políticos,	más	que	nunca,	tienen	que	estar	a	la	altura	de	lo	mejor	que	
tiene	esta	tierra:	sus	gentes.	
	
Dos	asuntos	más	de	extremada	importancia,	quisiera	compartir	con	ustedes.		
El	primero	de	ellos	son	los	atentados	terroristas	de	Barcelona	y	Cambrils.	13	años	después	todos	
los	españoles,	hemos	revivido	el	inmenso	dolor	que	nos	causó	el	11M.		
	
Nosotros	 como	partido	de	Gobierno	que	 somos	hemos	 liderado	 también	crisis	 terribles	muy	
semejantes	a	las	que	se	han	vivido	en	el	mes	de	agosto	y	sabemos	que	la	unidad	de	las	fuerzas	
democráticas	 es	 fundamental	 para	 superar	 las	 secuelas	 de	 un	 atentado	 terrorista.	 Que	 el	
terrorismo	en	ningún	caso	puede	ser	causa	de	confrontación	ni	de	instrumentalización	política,	
y	creo	que	eso	ha	quedado	muy	claro	en	cómo	hemos	tratado	esta	crisis	en	los	días	posteriores	
al	atentado	de	Barcelona	y	Cambrils.	Como	saben	nosotros	hacemos	oposición	de	Estado	y,	en	
consecuencia,	estamos	con	el	Gobierno	y	con	el	Estado	en	este	terrible	atentado,	y	también	creo	
que	es	importante	reivindicar	que	el	PSOE	acudió	al	completo	a	las	manifestaciones.	
	
Creemos	 que	 la	 mejor	 manera	 de	 honrar	 a	 las	 víctimas	 es	 con	 la	 unión	 por	 encima	 de	 las	
diferencias	políticas	y	ofrecer	apoyo	permanente.	Memoria	y	justicia.	Respeto	y	solidaridad.	El	
terrorismo	yihadista,	a	diferencia	del	de	ETA,	tiene,	como	saben,	una	dimensión	internacional	y	
sin	fronteras.		
	
Por	 lo	 tanto,	para	 luchar	contra	este	 tipo	de	terrorismo	debemos	enmarcarse	muchas	de	 las	
acciones	 en	 el	 ámbito	 europeo	 y	 es	 evidente	 que	 en	 ese	 ámbito	 no	 contamos	 hoy	 con	 los	
recursos	suficientes	logísticos	necesarios	en	correspondencia	a	la	gravedad	de	las	amenazas.		
	
Creemos	que	todavía	no	ha	llegado	el	momento	político	para	extraer	las	lecciones	operativas,	
así	 como	 de	 inteligencia,	 información	 y	 coordinación	 que	 debemos	 analizar	 entre	
administraciones	para	mejorar	en	la	prevención	y	en	la	coordinación	entre	todos	 los	cuerpos	
policiales,	 jueces	 y	 fiscales.	 El	 atentado	 sigue	 estando	 reciente,	 pero	 les	 aseguro	 que	
abordaremos	esas	 lecciones	operativas	y	de	 inteligencia	en	el	marco	del	pacto	antiterrorista.	
Ése	es	mi	compromiso.		
	
La	seguridad	nacional	y	la	lucha	contra	el	terrorismo	forman	parte	de	las	prioridades	de	nuestra	
agenda,	de	la	de	los	ciudadanos	y	también	de	la	de	las	empresas,	vulnerables	a	los	ciberataques.	
Seguiremos	 impulsando	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 desde	 la	 responsabilidad	 y	 el	 sentido	
común.	 Y	nuestra	posición	 será	 la	de	 seguir	 alimentado	el	 pacto	antiyihadista	de	 sentido	de	
Estado.	
	
El	segundo	asunto	es	Catalunya.		
	
Hoy	nuestra	nación	está	más	dividida	que	hace	seis	años.	Y	el	Partido	Socialista	rechaza	–lo	he	
dicho	 reiteradamente	 y	 también	 al	 presidente	 del	 Gobierno-	 el	 intento	 irresponsable	 de	
quebranto	de	la	Constitución	y	de	la	legalidad	vigente	por	parte	del	independentismo	catalán.	
Estamos	juntos	en	la	respuesta	del	Estado	ante	el	desafío	soberanista,	que	no	quepa	duda.			
	
Pero	junto	a	la	ley,	tiene	que	haber	política.		
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Creemos	que	ha	llegado	el	momento	de	reconciliar	a	nuestro	país.	De	encontrar	políticamente	
un	nuevo	encaje	de	Catalunya	en	el	 conjunto	de	España.	Creemos	que	es	 la	hora	de	que	en	
España	se	deje	de	hablar	de	una	política	que	no	se	hace	para	hacer	una	política	de	la	que	no	se	
habla.	Llevemos	al	Congreso	lo	que	es	normal	en	la	calle:	el	diálogo.	Los	ciudadanos	lo	practican	
para	resolver	sus	diferencias,	pues	pongámonos	a	la	altura	de	nuestro	país.		
Por	eso	hemos	propuesto	la	creación	de	una	Comisión	parlamentaria	que	permita	avanzar	en	la	
evaluación	y	la	modernización	de	nuestro	Estado	autonómico.		
	
Ayer	tuve	ocasión	de	hablar	con	el	presidente	del	Gobierno	sobre	esta	cuestión,	y	le	encontré	
en	disposición	 favorable	a	apoyar	 la	 iniciativa	del	Partido	Socialista	de	 crear	este	espacio	de	
diálogo	en	el	Congreso	de	los	Diputados.		
	
Durante	los	próximos	días	me	empeñaré	personalmente	en	hablar	con	todos	los	líderes	de	las	
fuerzas	parlamentarias,	sin	exclusiones,	para	lograr	el	máximo	apoyo	posible,	para	lograr	sumar	
el	máximo	posible	de	fuerzas	políticas		hacia	un	Sí	a	la	creación	de	esta	Comisión,	que	sería	un	
Sí	a	la	reconstrucción	de	esa	España	que	ahora	mismo	está	puesta	en	cuestión.	
	
España	se	construye	desde	el	Gobierno	y	desde	la	oposición.	El	perfeccionamiento	de	nuestra	
modelo	territorial	es	tarea	de	todos.	Nadie	debe	quedarse	al	margen	y	creemos	que	el	Congreso	
de	Diputados	es	el	mejor	sitio	para	hacerlo	posible.	
	
Creemos	que	el	espíritu	constitucional	del	78,	al	que	en	el	Partido	Socialista	queremos	dar	una	
continuidad	 histórica,	 se	materializa	 en	 sus	 instituciones.	 Si	 ese	 espíritu	 ya	 no	 existe,	 como	
algunos	piensan,	es	porque	 las	 instituciones	de	 las	que	nos	dotamos	no	 lo	han	puesto	en	 la	
práctica.		
	
Unir	a	todos	los	pueblos	de	España	es	un	objetivo	de	Estado.	Podemos	ser	capaces	de	ofrecerles	
un	 marco	 de	 estabilidad	 y	 de	 seguridad	 y	 de	 respeto	 mutuo,	 en	 el	 reconocimiento	 de	 las	
diferencias	pero	también	en	una	ciudadanía	de	derechos	y	 libertades	iguales	para	todos.	Y	el	
Congreso	puede	ser	el	lugar	donde	empecemos	a	articular	esa	reconstrucción	de	la	unión	que	
ahora	mismo	está	puesta	en	riesgo.	
		
En	sintesis,	
	
Primero:	Diálogo	para	reconstruir	la	unión	a	través	de	la	Comisión	Parlamentaria.		
	
Segundo:	pacto	de	rentas	con	la	exigencia	de	elevar	los	salarios	un	2,5%	de	media	en	2018,	y	un	
3%	el	resto	de	años	hasta	el	2021.		
	
Tercero:	ampliar	y	fortalecer	la	Red	de	Seguridad	que	proteja	a	los	ciudadanos	más	vulnerables:	
a	 los	jóvenes,	a	 los	parados	de	larga	duración	y		a	 los	jubilados.	Cuarto:	 la	elaboración	de	los	
presupuestos	 alternativos	 que	 funcione	 como	 un	 plan	 de	 choque	 de	 justicia	 social	 ante	 la	
desigualdad	que	sufre	nuestro	país.		
	
Esta	va	a	ser	la	hoja	de	ruta	con	la	que	el	PSOE	caminará	en	los	próximos	meses.	Y	al	final,	
España	tendrá	que	decidir	cuando	haya	elecciones	entre	el	pasado	o	el	futuro.	Entre	el	miedo	o	
la	 esperanza.	 Nuestro	 reto	 es	 construir	 durante	 estos	 meses	 esa	 alternativa.	 Y	 preparar	 a	
nuestro	 partido	 para	 las	 próximas	 elecciones	 europeas,	 autonómicas	 y	municipales	 para	 ser	
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primera	fuerza	política	en	nuestro	país	y	llevar	hasta	el	último	rincón	de	España	el	cambio	que	
necesita.	
		
Y	seguir	dialogando.	Dialogando	con	todas	las	fuerzas	políticas	en	España,	con	independencia	
de	sus	ideas,	porque	esa	también	es	una	seña	de	identidad	histórica	del	PSOE.	En	España	falta	
mucho	diálogo	y	cultura	de	pacto	que	debemos	estimular	porque	es	sana	esa	cultura	europea	
para	nuestro	país.		
	
Nos	centraremos,	como	verán,	en	esos	ciudadanos	que	en	silencio	nos	están	escuchando.	En	la	
España	que	pide	más	democracia	frente	al	mercado.	En	la	España	que	no	se	resigna	a	un	futuro	
mejor.	 En	 la	 España	 que	 demanda	 una	 izquierda	 solvente	 y	 un	 Gobierno	 que	 defienda	 la	
ciudadanía	política	pero	también	nuestra	condición	de	ciudadanos	económicos	frente	a	la	crisis.		
	
Este	 desayuno	 es	 una	 buena	 ocasión	 para	 el	 reencuentro	 con	 compañeros	 del	 partido,	
empresarios,	 representantes	del	mundo	universitario,	asociaciones	y	ONG,	con	viejos	amigos	
que	me	han	enseñado	mucho	desde	el	punto	de	vista	político	y	humano.	A	todos	os	doy	 las	
gracias	por	acompañarme.		
	
En	 los	meses	 transcurridos	desde	el	1	de	octubre	de	2016	hasta	el	pasado	mes	de	 junio,	he	
tenido	tiempo	de	reflexionar	sobre	lo	acontecido.	En	realidad	no	me	ha	ocurrido	nada	que	no	
les	haya	pasado	antes	a	otras	muchas	personas	en	su	día	a	día,	porque	encontrar	obstáculos	en	
el	camino	forma	parte	de	la	vida	misma.		
	
La	sabiduría	que	encierran	los	refranes	nos	lo	recuerda	de	forma	muy	gráfica:	lo	que	no	mata,	
te	hace	más	 fuerte.	 Y	el	PSOE	ha	demostrado	 ser	 fuerte,	querer	 ser	 y	hacer	 futuro,	 cambio,	
transformación,	 que	 es	 el	 territorio	 natural	 en	 el	 que	 siempre	 ha	 creído	 y	 crecido	 la	
socialdemocracia.	Y	esta	es	una	buena	noticia	para	el	país	y	para	la	izquierda.		
	
Como	saben,	el	acero	se	forja	a	fuerza	de	golpes,	y	me	siento	ahora	más	y	mejor	templado.		
Y	 con	 esa	 templanza	 y	 determinación	 trabajaré	 para	 lograr	 una	 España	más	 igualitaria,	más	
redistributiva,	más	justa	y	más	como	es	España:	diversa.		
	
Muchas	gracias	por	su	atención.		
	
 
	


