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Aunque la Comisión de Credenciales ha cumplido su tarea, de dar por 
constituido el Congreso, en realidad, seguro que sentís, igual que yo, que hoy 
no estamos todos.  
 
Nos falta el compañero Isaías Carrasco.  
 
Pensaremos en él como un miembro más de la delegación de Euskadi. El más 
añorado de los delegados de este Congreso.   
 
Permitidme que, en este momento inicial, exprese la solidaridad y el orgullo de 
todos por la extraordinaria labor política de los socialistas vascos. Encabezados 
por Patxi López. 
 
Patxi, estamos deseando poder llamarte  pronto  “compañero lendakari”. El 
triunfo del Partido Socialista de Euskadi en las elecciones de 9 de marzo, ha 
sido sólo el preludio de lo que está por venir.   
 
Os doy la bienvenida al 37 Congreso del Partido Socialista Obrero Español. El 
undécimo desde que España recuperó la democracia.  
 
37 Congresos a lo largo de casi 130 años de historia. Todos han sido 
importantes. Pero hoy sobresalen en mi memoria dos de ellos.  
 
En primer lugar,  el de aquel 27 Congreso de diciembre de 1976; el primero que 
pudimos celebrar en España después de la dictadura.  
 
Sobresale para mí, el recuerdo de los militantes y los dirigentes socialistas, 
liderados por Felipe González.  
 
Aquellos compañeros que tuvieron la lucidez y la valentía de conducir al Partido 
de Pablo Iglesias desde la clandestinidad  y el exilio, a la libertad y al Gobierno 
democrático de España.  
 
Desde entonces, el Partido Socialista del puño y la rosa, que ellos forjaron, ha 
gobernado durante 6 de las 10 legislaturas.  
 
En el 27 Congreso (que nunca se llegó a saber si fue legal o ilegal),  el PSOE 
empezó a ser lo que  hoy sigue siendo: La fuerza del cambio. 
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El motor de todas las reformas de progreso, el instrumento de gobierno de la 
izquierda y de la mayoría social progresista. El Partido decano de España y a la 
vez el más moderno.  
 
También recuerdo, recuerdo muy bien, el 35 Congreso. Lo celebramos aquí, en 
este mismo lugar, hace 8 años. Fue el Congreso en el que nació un nuevo 
liderazgo y un nuevo proyecto de cambio para España. 
 
“No estábamos tan mal” pero el Partido Socialista estaba en una situación 
difícil. Habíamos perdido las elecciones, nos sentíamos desorientados, 
teníamos claros síntomas de agotamiento y algunos compañeros temían por la 
propia unidad del Partido. 
 
Y sobre todo, se había debilitado la sintonía con los ciudadanos, que era y es 
nuestra principal fuente de energía.  
 
En aquel Congreso, decidimos apostar a fondo por renovar nuestro partido y 
nuestro proyecto. 
 
Decidimos reforzar nuestra unidad. Decidimos recuperar la confianza  de la 
mayoría social de progreso, y hacerlo con una propuesta plenamente 
contemporánea y plenamente socialista. 
 
Y decidimos, también, hacer una oposición firme, pero a la vez, responsable y 
serena. La que no tuvo Felipe González ni ha tenido José Luis Rodríguez 
Zapatero en su primera legislatura. 
 
Las de aquel Congreso fueron decisiones importantes…Fueron decisiones 
democráticas…Y fueron decisiones acertadas.  
 
Con ellas y con todo lo que ha ocurrido después, demostramos  que  el Partido 
Socialista tiene en la sociedad española raíces profundas. Raíces que no se 
pueden destruir.  
 
Y demostramos también, que sólo cuando éste partido late con el pulso de la 
sociedad  los ciudadanos nos reconocen como un instrumento útil y confían en 
nosotros.   
Ahora estamos en un nuevo momento. El Congreso que celebró hace dos 
semanas el Partido Popular, la derecha española, nos ha dejado algunos 
interrogantes de difícil solución. Por ejemplo:   
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A veces no se sabe si Mariano piensa lo mismo que Rajoy.  
Sostiene  Mariano / que la gente ha votado al Partido Socialista para que no 
ganara el PP.  
 
Es decir: sostiene  Mariano / que Rajoy  y su política han hecho perder las 
elecciones a su partido.  
 
Pero mientras Mariano sostiene eso, Rajoy declara que no se arrepiente de 
nada y que quien hizo esa política perdedora ganará mañana.  
 
Como no se pueden ser dos personas a la vez,  Mariano lo tiene muy difícil, 
porque tiene que cambiar de política sin que se entere Rajoy.     
 
Otra de las paradojas del congreso del PP: Es que lo hayan dedicado por 
completo (incluso todos los meses anteriores) a discutir si dialogar con otras 
fuerzas políticas es o no compatible con sus principios.  
 
Es verdad que los socialistas hemos tenido mejores y peores momentos. Pero 
jamás hemos hecho, algo así. Porque siempre tuvimos claros los principios. 
 
Yo no sé si los que llevaron al PP por el camino de la sinrazón, serán capaces 
de desandarlo. Sólo sus  hechos lo demostrarán.  
 
Al Rajoy crispador  lo conocemos bien. El Rajoy dialogante está por venir. Si 
quiere resultar creíble,  debería responder una pregunta que nos hacemos 
todos:  
 
¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tolero todas las crispaciones, alentó todos los 
enfrentamientos, sostuvo todos los infundios y prendió todas las hogueras?  
 
Rajoy  debe una explicación a los españoles. Y mientras no lo haga,  podremos 
pensar que habla de principios cuando en realidad se refiere a cálculos; y 
aunque de vez en cuando, vayan de visita el centro,  siempre deja abierto el 
camino de regreso al monte.  
 
Compañeras y compañeros: os decía antes que en el 35 congreso iniciamos un 
nuevo proyecto que hoy sigue en marcha. 
 
Y es justo que valoremos hoy, la credibilidad de ese proyecto, con la vara de 
medir de la democracia. 
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¿Cuántos ciudadanos lo han apoyado en las urnas? ¿Cuánto poder 
democrático nos han entregado para que lo administremos?  
 
• Hace ocho años,  teníamos menos de 8 millones de votos y estábamos en 

la oposición. Hoy tenemos más de 11 millones y gobernamos España.  
 
 
• Celebramos el Congreso del año 2000, lo recordáis, con 125 diputados y 61 

senadores. Abrimos éste con un Grupo Parlamentario de 169 diputados y 
105 senadores. 

 
• Hace ocho años, teníamos 22.000 concejales y 2.500 alcaldes. Hoy 

contamos con 24.000 concejales y más de 3.000 alcaldes socialistas.  
 
• Entonces gobernábamos en 9 capitales de provincia y el PP en 37. Hoy 

tenemos catorce capitales más y el PP tiene quince menos.  
 

• Gobernamos hoy 9  Comunidades Autónomas y el PP en 7.  
 
Quiero deciros, que esto no es el resultado del trabajo de un pequeño grupo de 
dirigentes. No podría serlo.  
 
Es el resultado del compromiso de todos. De una organización llena de 
vitalidad y de ganas de futuro.   
 
Es el fruto del trabajo  de todas las mujeres y todos los hombres que formamos 
el Partido Socialista. 
 
De los de ayer y de  los de hoy. De todos y cada uno de los militantes, de los 
cuadros y de los dirigentes a todos los niveles: desde el Comité local de la 
agrupación más pequeña al Comité Federal. 
 
De los socialistas que representan a los ciudadanos en las instituciones y  de 
los que  defienden nuestras ideas en todos los ámbitos de la sociedad. 
 
De los que dedican al Partido una parte de su tiempo y de quienes le entregan 
todo su tiempo: eso que llaman el aparato, tan denostado por algunos pero sin 
el que nuestro Partido simplemente no podría funcionar.  
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Y hablando de quienes dedican al Partido todo su tiempo, sus energías y su 
capacidad, permitidme  que resuma mi admiración por ellos en un solo nombre 
que hoy echamos en falta en esta ejecutiva:  
 
Alfonso Perales. Compañero del alma, que ya forma parte de lo mejor de 
nuestra historia. 
 
Queridos amigos, el Partido Socialista no tiene que sacudirse  la tutela de nadie 
porque nunca la tuvo. Desde hace 130 años sólo depende del apoyo de los 
ciudadanos y del esfuerzo de sus militantes.  
 
Las siglas PSOE son  imprescindibles  para entender el largo camino de los 
trabajadores hacia la conquista de sus derechos; Imprescindibles para  
entender el nacimiento y el desarrollo de la democracia española; 
Imprescindibles para valorar las conquistas sociales de los últimos treinta años; 
 
Imprescindibles para comprender el gigantesco avance en la igualdad de 
hombres y mujeres; Las siglas del PSOE son imprescindibles también para la 
consolidación del Estado de las autonomías. 
 
Un estado de las Autonomías que ha resultado ser la mejor solución al 
problema histórico de la unidad de España. La mejor medicina contra el atraso 
y la desigualdad territorial, que fueron consecuencia histórica del centralismo.  
 
El PSOE ve y siente a España como la ven y la sienten la mayoría de los 
españoles:  
 
Como un espacio de convivencia respetuoso con las distintas identidades. Un 
Estado descentralizado como motor de desarrollo. Y como una extraordinaria 
potencia cultural y lingüística que obtiene su mayor fuerza de su diversidad.  
La pluralidad lingüística y cultural no es un problema que tiene España, no lo 
es, es lo contrario: un privilegio que tenemos que defender como lo mejor de 
nuestro patrimonio común.  
 
A los viejos y nuevos uniformadores les decimos que los españoles estamos 
unidos y queremos seguir estándolo precisamente porque no estamos 
uniformados.  
 
No queremos que nadie nos enfrente entre nosotros por el lugar en el que 
vivimos o las lenguas en la que hablamos.  
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No reconocemos a nadie el derecho a expedir certificados de españolidad.  
 
Y  no estamos dispuestos a que ahora se haga con las lenguas de España lo 
que antes se ha querido hacer con los Estatutos de Autonomía, o con las 
infraestructuras, o con el agua, o con la educación: sembrar España de 
agravios.  
 
No es casualidad, compañeras y compañeros, que después de cuatro años de 
gobierno, el Partido Socialista haya tenido en las urnas el respaldo masivo de 
los trabajadores, de las mujeres y de los jóvenes.  
 
Porque cuatro años de políticas sociales avanzadas, de compromiso enérgico 
por la igualdad y de reformas modernizadoras han servido para constatar algo. 
 
 
 
Que España necesita precisamente…más política social,…más avances hacia 
la plena igualdad,…más derechos y más modernidad.  
 
Todo eso es lo que hoy sigue representando José Luis Rodríguez Zapatero y lo 
que no podrá nunca representar Mariano Rajoy en cualquiera de sus versiones.  
 
Por tanto, en el inicio de este Congreso, tenemos legítimo derecho a constatar 
que hace ocho años emprendimos el camino más acertado.  
 
Pero ahora estamos ante nuevos retos. Y este Congreso, como los anteriores, 
tiene una enorme responsabilidad. 
 
Establecer una línea política que guíe nuestra  actuación, que nos permita 
reconocer las nuevas realidades y defender en el mundo de hoy nuestros 
valores de siempre: la libertad, la igualdad, y la solidaridad.  
 
El gobierno del Partido socialista ha impulsado el período de mayor 
prosperidad económica de la historia de España. Es el partido que siempre ha 
impulsado la modernización  y hemos aprovechado el crecimiento para hacer 
más fuerte a nuestro país y más equitativa a nuestra sociedad.    
 
Ahora las circunstancias económicas han cambiado y  afrontamos un período 
de dificultades. Pero lo  que no ha cambiado compañeros, es el sentido de 
nuestro compromiso. Lo que no cambiamos fueron nuestros principios. 
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Queremos que éste sea un Congreso importante y relevante para el Partido, 
pero sobre todo que lo sea para lo sociedad. Tenemos unas cuantas 
cuestiones que responder, que no son ya asuntos de futuro, sino del más 
riguroso presente: 
 

En estos días hablaremos de nuevas formas de producir y de trabajar. 
Hablaremos de tecnología al servicio del bienestar sostenible.  
 
De  nuevos modelos de convivencia libre y segura. De la transformación de 
nuestras ciudades. Del desarrollo de los países pobres, sin el que no habrá un 
orden internacional pacífico. 
 
Buscaremos nuevas vías para combatir las discriminaciones. Y tendremos 
presente que estamos obligados a luchar para que el planeta siga siendo un 
lugar habitable.  

 

Sobre todo esto, el PP en su congreso dijo “exactamente nada” Porque  todas 
estas cuestiones han estado completamente ausentes en la bizantina 
contienda entre los marianistas  y las otras cofradías del PP.  
 
Una conjura palaciega en la que sólo han hablado de economía para debatir, 
sobre si los avales, se dan, se prestan o se arriendan. 
 
Las recetas económicas del PP no se conocen, pero se presagian y se temen. 
Para los trabajadores de este país, para las mujeres que quieren trabajar en 
igualdad de derechos y de oportunidades, para los jóvenes que buscan empleo 
y vivienda, para los pensionistas, e incluso para muchos empresarios la 
presencia de Zapatero y Solbes al frente de la economía en estos tiempos 
difíciles es una garantía. Una garantía de equilibrio y de equidad, de diálogo y 
de buen criterio.  
 
Compañeras y compañeros: el congreso es el máximo órgano de nuestro 
Partido. De aquí salen nuestras decisiones más trascendentales, las que van a 
orientar nuestra política durante los próximos cuatro años.   
 
Os invito a que estos días de trabajo sean un nuevo paso adelante en el 
camino que emprendimos hace 129 años. Un paso para construir la sociedad a 
la que aspiramos:  
 
• Una sociedad en la que los privilegios y  desigualdades no se transmitan de 

generación  en generación.  
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• Una sociedad en la que ningún poder y ninguna riqueza, descanse sobre la 

opresión o sobre la discriminación.  
 
• Y una sociedad en la que todos seamos libremente diferentes como 

personas, pero radicalmente iguales como ciudadanos.  
 
Ese era el sueño también de todos aquellos, que durante más de un siglo 
entregaron su trabajo, su pasión y a veces, demasiadas veces, incluso su 
libertad y su vida por conseguirlo.  
 
Muchas gracias 

 


