
 
 

             

          

  Intervención de Patxi López en el 
encuentro con militantes de Donostia-San 
Sebastián 
 

 

 

Egun on guztioi eta eskerrik asko, Isaac. Eskerrik asko, Izaskun. Eta eskerrik asko euskal 

sozialista guztiei. Muchas gracias de verdad (Isaac, Izaskun) por vuestras palabras, por 

vuestra implicación y por dar la cara manifestando vuestro compromiso con este 

partido.  

Hace algo menos de dos meses anuncié mi intención de presentar mi candidatura para 

ser Secretario General del PSOE. Y han sido dos meses intensos, recorriendo España de 

Norte a Sur y de Este a Oeste, manteniendo un contacto directo con cientos y cientos de 

militantes. Y, la verdad es que, después de tantos kilómetros recorridos, da gusto estar 

de nuevo en casa. Da gusto estar de nuevo entre los Socialistas Vascos. 

Y vuelvo para deciros que, cada vez, estoy más animado y más convencido del proyecto 

que defiendo. Cada vez estoy más convencido de que lo que necesitamos es unirnos en 

torno a un proyecto de Socialismo exigente. 

Hemos pasado una muy mala época. Los acontecimientos del último año nos han 

dejado a todos tocados. Hemos vivido tiempos de división y de enfrentamiento entre 

Socialistas, cuyos efectos todavía se sienten en muchas Agrupaciones. Y tenemos que 

decir: se acabó. 

Y no se trata de buscar culpables, de señalar con el dedo al más malo, ni de buscar a los 

más responsables. Porque responsables somos todos los dirigentes de este Partido. 
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Todos, sin excepción. 

Se trata de mirar al futuro: se trata de cerrar una etapa y poner los medios para impedir 

que vuelva a suceder. Se trata de evitar un choque de trenes que nos lleve al desastre. 

Estamos en un momento trascendental para nuestro Partido, en un momento en el que 

podemos dejar atrás, definitivamente, el tiempo de división. 

Y hay una enorme implicación de la militancia en nuestro proceso interno. Hay un 

Partido Socialista vivo, que quiere tomar las riendas de su futuro, que quiere volver a ser 

el dueño de su destino. 

Es la hora de la militancia. Es la hora de decidir entre todos y todas que orientación 

damos a nuestro Partido. 

Se acabó el apelar a los militantes sólo para llenar mítines y agitar banderas. 

Hay que abrir el partido, física y mentalmente. Recuperar los debates, reavivar los 

procesos internos, abrirnos a nuevas ideas. 

Pero, sobre todo, tenemos que volver a unirnos. Tenemos que volver a transitar juntos 

por las vías del socialismo. 

Del Socialismo como promesa de mejorar la vida de los más humildes; como esperanza 

de construir un futuro mejor; como compromiso de lucha permanente por la Libertad, la 

Igualdad y la Justicia Social. Del Socialismo como la bendita utopía, (utopía, sí, aunque 

algunos no les guste la palabra porque piensan que es una ilusión vana), pero la utopía 

es el motor que nos guía para avanzar y transformar realidades injustas. 

¿Qué era sino el sueño de nuestros abuelos que dejaron su vida para conquistar la 

Libertad? ¿Qué era la lucha de nuestros padres para legarnos un país democrático que 

nos ofreciera iguales oportunidades a todos y a todas?  
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Lucharon una y otra vez por lo que parecía imposible hasta que consiguieron lo posible. 

Y hoy, nosotros, sus herederos, tenemos una enorme obligación si queremos seguir 

manteniendo viva la llama socialista. Y es defender nuestro Partido. 

Porque el Socialismo sin un Partido Socialista en el que depositar sus valores, se muere. 

El Socialismo sin un partido capaz de ser el instrumento con el que hacer realidad 

nuestros ideales sólo será un bonito sueño, pero nada más. 

Tenemos que defender al Partido Socialista. La inmensa mayoría de nuestros militantes. 

(¿y qué os voy a decir a vosotros y vosotras que sois el mejor ejemplo de esto?) no 

tienen a su partido como un hobby de fin de semana. Nuestros militantes han dedicado, 

ha arriesgado y han depositado su vida en el Partido Socialista. Y muchos todavía tienen 

lágrimas en los ojos cuando recuerdan el Comité Federal del 1 de Octubre y veían cómo 

se estaba rompiendo su vida… No podemos permitir que esto vuelva a pasar. No 

tenemos derecho. 

Por eso, compañeros y compañeras, Socialistas Vascos, sabéis que juntos hemos 

perseguido muchos sueños, que juntos hemos llorado de rabia y reído de felicidad 

persiguiendo lo imposible hasta que lo conseguimos. Que, juntos, hemos dado muchas 

batallas en las que me habéis acompañado siempre. Y siempre orgullosos y siempre 

dignos, sin rendiros ni resignaros. Y gracias a eso, juntos cambiamos la historia de este 

país. ¡Porque la cambiamos! Y de vivir en el conflicto permanente pasamos a la 

tranquilidad y la normalidad que ahora disfrutamos; y de vivir bajo la amenaza del terror, 

pasamos vivir en Paz y en Libertad. Y lo hicimos juntos. 

Por eso, dejadme que siga abusando de vuestra confianza y que hoy os pida que me 

volváis a acompañar. Que no me dejéis solo porque tenemos otra batalla que dar. Que 

habrá quien nos diga que es imposible, pero no podemos rendirnos ni resignarnos. Que 

hoy vamos a defender al PSOE. Que hoy vamos a luchar para recuperar al mejor Partido 
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Socialista. Que hoy nuestro afán se llama unidad. Volver a juntar a todos los Socialistas 

detrás de un mismo proyecto compartido. 

Por eso, os puedo garantizar que yo no voy a jugar a clasificar a los militantes en buenos 

y malos, en rojos y azules, en militantes de izquierdas o derechas. Todos somos 

socialistas defendiendo lo que pensamos que es mejor para nuestro partido y para 

nuestro país. 

Esta no es una batalla para ganar las primarias sin más. Es para tener muy claro lo que 

hay que hacer al día siguiente. Y al día siguiente no podemos jugar a pasar facturas ni a 

cobrarse revanchas, sino a sumar, a unir, a integrar a todos los Socialistas en un mismo 

proyecto, en una misma ilusión de recuperar al PSOE fuerte y ganador que todos y todas 

queremos. 

Tenemos que elegir, entre todos y todas, al nuevo Secretario General del PSOE, sí. Pero 

tenemos que decidir mucho más. Tenemos que decidir cómo queremos que sea nuestro 

futuro colectivo.  

Y por eso yo voy a defender el derecho de todos los militantes a escuchar las diferentes 

propuestas, los diferentes modelos de partido, a los diferentes candidatos y candidatas. 

Voy a defender su derecho a ser escuchados, a participar, a implicarse y a complicarse 

con su partido. 

Pero, sobre todo, voy a defender un proyecto socialista exigente, autónomo y 

transformador. 

Un proyecto socialista claro y sin matices. Sin actos de fusión o de confusión, ni con la 

derecha ni con Podemos. Yo voy a defender un proyecto autónomo y sin complejos, que 

no se pase el día mirando a izquierda o a derecha. 

Yo no quiero que el Partido Socialista se defina por votar todas las semanas con el PP, ni 

por buscar alianzas ciegas con un Pablo Iglesias que lo único que pretende es acabar 
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con nosotros.  

Yo no quiero llevar al PSOE al centro (desplazándolo hacia la derecha), ni llevarlo a una 

falsa izquierda que promete cielos pero se olvida de los que sufren en la tierra. 

Yo quiero definir al PSOE en una izquierda exigente. Una izquierda que planta cara a las 

políticas neoliberales que algunos tratan de imponernos como si fueran dogmas de fe y 

que lo único que hacen es sembrar sufrimiento en nuestro país. Yo quiero una izquierda 

que destile credibilidad, que de confianza y seguridad a la ciudadanía y que sea fiel a su 

electorado. 

Un PSOE que ocupe el espacio que le corresponde y que, desde él, desde esa izquierda 

creíble y razonable, sea capaz de atraer a la centralidad sociológica de este país, para 

volver a ser un partido ganador. Un partido al que la sociedad española le asocie con 

una nueva esperanza de futuro. 

Porque sólo un PSOE que sea esperanza, volverá a ser el partido imprescindible para la 

mayoría social de nuestro país. Y yo lo quiero así. 

Quiero un proyecto alternativo a una derecha arrogante que se siente intocable. Y que 

ahora, como ya no tiene mayoría absoluta, trata de imponernos todas sus políticas con 

la amenaza permanente de convocar elecciones si no pasamos por el aro. 

Pues yo digo que no. Que nos tenemos que plantar y decirles que, de ninguna manera, 

vamos a aceptar su chantaje. 

Porque el PSOE no puede ser un partido acompañador de la derecha como mal menor 

frente al vacío incierto. 

Que nuestra aspiración es liderar España, con un proyecto progresista, reformador, que 

tenga como prioridad atender a las víctimas abandonadas de esta crisis; impulsar un 

reparto más equitativo del crecimiento y construir un modelo social mucho más justo. 
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Un proyecto para recuperar el control político de la economía y poner coto a los 

especuladores sin alma que han estado jugando con la vida de millones de personas 

todos estos años. 

Un proyecto para crear un marco laboral más justo. Para derogar la Reforma Laboral que 

sólo ha conseguido precarizar el empleo y elevar a rango de ley la figura del trabajador 

pobre que hoy se cuenta por millones en nuestro país. 

Yo quiero que todo el dinero de impuesto ciudadano que hemos invertido en rescatar a 

la banca se utilice para crear un polo público para invertir en futuro económico del país. 

Yo quiero un proyecto para devolver la fuerza a la negociación colectiva y a los 

sindicatos. Porque un mercado laboral sin regulación, es dejar a los trabajadores pobres 

a merced de sus jefes. 

Un proyecto para definir una fiscalidad justa en la que cada uno aporte según su riqueza 

y para acabar con los paraísos, las amnistías y la elusión fiscal que permite a unos 

cuantos huir de su aportación a la solidaridad colectiva. 

Quiero un partido feminista. Que luche de manera decidida contra la desigualdad entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, en el laboral, en el familiar, en el 

político. Que eleve a la categoría de emergencia que se merece la lucha contra la 

violencia de género y que utilice todos los mecanismos del Estado para combatirla. Son 

ya más de 20 asesinatos machistas en lo que va de año y sólo estamos iniciando marzo. 

No lo podemos permitir una sociedad que quiere ser decente no lo puede tolerar. Y 

nosotros debemos poner todos los medios para impedirlo. 

Quiero un partido europeísta. Que no tenga miedo de decir que estamos dispuestos a 

ceder soberanía para construir una Europa diferente. Con políticas económicas, fiscales, 

laborales y sociales comunes para construir un continente de derechos y libertades y no 

convertirnos en una isla a la deriva. 
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Y quiero un partido que dé una respuesta sensata a la crisis de nuestro modelo 

territorial, mediante una reforma federal de la Constitución que adapte nuestro Estado 

de las Autonomías, que incorpore nuevos derechos y libertades, y que garantice la 

igualdad y la libre identidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Acabo de llegar Cataluña. He asistido con disgusto a la fractura en dos de una sociedad 

que hasta hace poco era referencia para muchos. 

He visto la tensión creciente de un debate político cada vez más polarizado. He visto 

secuestrado el espacio público por un independentismo que trata de imponer, mediante 

órdagos permanentes, una visión uniformadora de la sociedad catalana y hacerlo 

dinamitando el sistema democrático. 

Hay que parar esta locura. 

Hay que llamar a la sensatez. 

Hay que plantear una propuesta integradora en la que todos nos podamos sentir 

cómodos. 

Y esto no va a llegar desde un nacionalismo cada vez más exacerbado. Que trata de salir 

del fango de sus mordidas y de su 3%, con una subida al monte cada vez más incierta. 

Ni va a llegar con un PP contento en esta escalada, que hace de la fuerza de la ley su 

único argumento. 

Hace falta diálogo, hace falta entendimiento. Hace falta voluntad clara de tender 

puentes y de entender que somos todos miembros de un mismo proyecto y que es entre 

todos como tenemos que reconstruirlo. 

Y habrá que hablar de financiación. Y habrá que hablar de clarificación de 

competencias. Y habrá que hablar de una reforma del Senado para que actúe realmente 

como Cámara de representación autonómica. 
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Pero sobre todo habrá que hablar de cómo recuperamos las lealtades rotas, de cómo 

respetamos nuestra diversidad interna y de cómo acordamos un proyecto de futuro, que 

garantice la igualdad de todos los ciudadanos y la modernización de nuestras 

instituciones…  

De esto que sabemos tan bien los Socialistas Vascos porque es lo que hemos practicado 

siempre. Y ahora, una vez más, en un nuevo Gobierno de coalición que tiene como 

referencia a la ciudadanía vasca y no a las ambiciones particulares de los partidos. 

Y quiero un proyecto que devuelva la capacidad y la dignidad a la política. 

Estos días estamos viendo pasar del banquillo a la cárcel a los Rato y los Blesa, a los 

Correas y los Bigotes. Símbolos de un tiempo de impunidad para quienes entraron en la 

Administración Pública como si fuera el far west. 

Es el fin de una era de pelotazos y saqueo a las cuentas públicas.  

Y toca abrir un nuevo tiempo  de decencia y limpieza a la gestión pública.  

Toca devolver la honorabilidad a la política, frente a quienes la han tratado de convertir 

en un txoko para amiguetes. 

Y no podremos acabar con la cultura de la corrupción, mientras siga al frente de las 

instituciones un PP que manda mensajes a delincuentes, que espía a los adversarios y 

que presiona a los fiscales que destapan los escándalos. 

Por eso os digo que no habrá regeneración sino la impulsa el PSOE. 

Que no habrá cambio posible sino lo lidera el PSOE. 

Que no habrá obstáculo a las políticas de la derecha sino lo plantea el PSOE. 
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Porque las otras vías ya se han probado. Las otras vías ya fracasaron el 1 de marzo del 

año pasado, en aquel Pleno del Congreso, en el que uno por uno, nacionalistas y 

populistas se fueron levantando para decir NO a un Gobierno Socialista. 

No hay más camino para frenar a la derecha que el camino socialista. 

No hay más camino para recuperar derechos perdidos que el socialista. 

Y nos toca a nosotros y nosotras liderarlo. 

Porque somos el partido que más se parece España. El único que puede entender el 

país en toda su complejidad . 

Pero, para eso, hace falta también que el PSOE siga siendo igual que esa sociedad que 

queremos liderar: plural y diverso 

Yo no quiero un Partido de pensamiento único, sino uno abierto y respetuoso, que 

discute y decide libremente y que luego actúa de forma conjunta. 

Yo no quiero un Partido Socialista uniforme, sino un Partido Socialista unido. 

Un Partido activo. Conectado con su militancia y con un liderazgo colectivo. Que retome 

el pulso de sus bases, para construir con ello un proyecto de mayorías. 

Un Partido que recupere los valores de lealtad, compañerismo y fraternidad que se han 

perdido en algún lugar de este camino. 

Lo decía antes: ésta no es una batalla por el liderazgo del PSOE. Ésta es una batalla por 

el futuro del PSOE. 

No podemos tener un proceso de socialistas contra socialistas. 

Este proceso y este Congreso deben servir para sacar un PSOE unido capaz de retomar 
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la fuerza del pasado. 

Este Congreso debe servir para recuperar al mejor PSOE y, desde ahí, iniciar un nuevo 

camino de igualdad, de libertad y de justicia social. 

Somos el partido de los humildes, de los que sufren, de los que lo están pasando mal, 

de los que, sin nosotros, se quedarían indefensos y sin voz. 

No podemos dejar que sus causas caigan en el olvido. No podemos renunciar a seguir 

peleando con cabeza y con corazón. 

Y nada en la historia de la humanidad ha movido más corazones que la lucha por la 

Libertad y la Igualdad. 

Nada en la historia reciente de este país se ha conseguido sin el impulso de los 

socialistas. 

Y una vez más vamos a demostrar que no nos resignamos cuando nos dicen que no se 

puede hacer otra cosa, porque se puede. 

Vamos a demostrar que cuando las cosas no nos van bien, no nos rendimos. Al revés, 

nos volvemos a poner en pie, nos volvemos a juntar en un abrazo fraternal para hacer 

frente a las dificultades; nos volvemos a unir en la fuerza del mineral de hierro que nos 

vio nacer. Juntos. Juntos para ganar el futuro y no perderlo, uno a uno, por separado. 

Demostrad que somos militantes Socialistas dispuestos, una vez más, a luchar para 

combatir la injusticia; dispuestos a sumar fuerzas; dispuestos a abrir una nueva 

esperanza para los humildes. 

Este partido y esta sociedad os necesita para abrir un nuevo horizonte de futuro. Una 

nueva utopía. Una nueva esperanza. 
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Y yo os pido, una vez más, Socialistas Vascos, ayudadme. Ayudadme como siempre y 

más que nunca. Esta es la gran batalla. La batalla por salvar al PSOE. 

¡Socialistas Vascos, otra vez en pie y otra vez en marcha! 

Muchas gracias. 

 

 

 

En Donostia-San Sebastián, a 5 de marzo de 2017 

 
 


