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Buenos días.   

En primer lugar, quiero agradecer a Europa Press y a su 

Presidente, la oportunidad que me brinda hoy de estar aquí. 

Agradecerles también su presencia, especialmente, a los 

miembros del Gobierno, a los diputados y diputadas, 

senadores y senadoras, dirigentes del PSOE…. Que estos 

días, a su apretada agenda le suman la apretada agenda 

electoral a la que les sometemos desde el Comité Electoral. 

Y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí.  

Es agradable empezar este desayuno en esta mañana 

primaveral en la que parece que podemos saludar la 

aparición de algún tallo un poco más verde y robusto que 

los que habíamos presentido hasta ahora.  Todos deseamos 

que crezca, casi todos, y sabemos que para ello  tendremos 

que regarlo todos los días de forma muy intensa.  

Estamos a cuatro días de unas elecciones. Entiendo que la 

atención política esté centrada en el desarrollo de la 

campaña y en las expectativas sobre los resultados del 

próximo domingo.   

En lo que a mí se refiere, además, esta es la primera ocasión 

en la que he asumido la tarea de dirigir a nivel nacional, la 

campaña electoral del Partido Socialista. Una 
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responsabilidad a la que hay que añadir la altura del listón 

que me ha dejado mi compañero José Blanco.  

Hablaremos, pues, cómo no, de las elecciones del próximo 

domingo y de la campaña que estamos desarrollando. 

Pero antes me gustaría reflexionar en voz alta durante unos 

minutos sobre el contexto general en el que se celebran 

estas elecciones europeas.  

Ya empieza a sonar a tópica la afirmación de que estamos en 

plena transición entre dos eras históricas. Sin embargo es 

imprescindible para comprender y analizar correctamente 

lo que está ocurriendo en el mundo, y también en nuestro 

país.  

Decía Antonio Gramsci que una crisis es aquel momento 

histórico en el que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no 

acaba de morir. Una definición que es perfectamente 

aplicable al momento actual. Pero con una peculiaridad: 

que en esta ocasión lo nuevo está naciendo y lo viejo está 

muriendo mucho más rápidamente que en cualquier otra 

etapa de transición anterior.  

Por eso lo que hoy domina entre quienes se esfuerzan por 

interpretar la realidad que cambia cada día ante nuestros 

ojos es la perplejidad. Porque, como decía el maestro 

Benedetti, al que hemos perdido hace unos días,  lo que nos 
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ha sucedido es que cuando creíamos tener todas las 

respuestas, de repente cambiaron todas las preguntas.  

En  mi opinión, está naciendo un nuevo orden político y 

económico mundial -o al menos, así debería ser-. Podría 

decirse que el mundo está viviendo un proceso 

constituyente de alcance similar, si no mayor, al que se 

produjo después de la Segunda Guerra Mundial.  

Entonces, los factores que provocaron la necesidad de 

reorganizar el mundo sobre nuevas bases fueron los efectos 

combinados de la Gran Depresión económica y de la Guerra 

Mundial.  

Ahora, ha sido el impacto combinado de una revolución 

tecnológica sin precedentes, de un cambio climático que 

pone en peligro la viabilidad del planeta como lugar 

habitable y de una crisis económica extraordinariamente 

súbita y agresiva que ha estado a punto de provocar una 

quiebra del sistema financiero a nivel mundial.     

Entonces, el poder constituyente de facto fueron las 

potencias vencedoras de la guerra; y ellas dieron paso 

después a un poder constituyente de iure, las Naciones 

Unidas.  

Ahora aparece también algo muy parecido a un poder  

constituyente de facto, el llamado G-20, que en las dos 
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reuniones que ha celebrado hasta ahora no se ha limitado a 

aprobar medidas concretas contra la crisis, sino que ha 

sentado las bases sobre las que ha de sustentarse el nuevo 

orden económico; ha fijado objetivos y ha señalado tareas 

para todos los gobiernos y para los organismos 

internacionales. Es decir, ha tomado las riendas de la 

situación y ha comenzado de hecho a ejercer una especie de 

poder supranacional con el consentimiento tácito 

generalizado.  

Y aquí podemos apreciar la primera diferencia 

esencial en lo que se refiere a nuestro país:  

Entonces, hace 60 años, España estaba completamente 

aislada y no tuvo la menor posibilidad de participar, no ya 

en el núcleo en el que se tomaban las decisiones, ni siquiera 

en los órganos que nacieron de aquel proceso. No está de 

más recordar hoy que España no fue admitida en la ONU 

hasta 1955, se integró en la OTAN en el 81 y tuvo que 

esperar hasta el 85 para entrar en la Comunidad Europea.  

Ahora España ha conseguido estar presente desde el 

principio en este núcleo de toma de las grandes decisiones. 

Ha conseguido estar entre los países desde los que se está  

diseñando el futuro de todos y hoy es un ejemplo en las 

Naciones Unidas y en la Unión Europea.  
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Es un éxito histórico que sólo la ceguera de unos y el 

sectarismo de otros ha impedido reconocer y valorar en 

toda su magnitud. Cualquier otro país de nuestro tamaño 

que hubiera logrado constituirse en excepción y ser 

expresamente invitado en el momento clave a un órgano del 

que no formaba parte lo hubiera celebrado como un 

auténtico triunfo nacional. También se hubiera hecho, estoy 

segura, si gobernara en España otro partido político. 

El otro gran acontecimiento que marca el último año es la 

elección de Barack Obama como Presidente de los Estados 

Unidos. No tanto por el hecho simbólico de tener por 

primera vez un Presidente de raza negra; sino porque el 

cambio de Bush a Obama ha supuesto un auténtico golpe de 

timón en la primera potencia del mundo con profundos 

efectos en todo el planeta. 

En los últimos meses, Estados Unidos ha asumido el 

liderazgo en lo que se refiere a la necesidad de establecer 

nuevos marcos de regulación y control de los mercados 

financieros. 

Ha pasado de ser el máximo freno para la lucha coordinada 

contra el cambio climático a ser uno de sus  más 

importantes impulsores; se ha comprometido a fondo con la 

causa del desarme nuclear; se ha puesto a la cabeza del 

cambio de modelo energético y del impulso de las energías 
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renovables como base del nuevo modelo de crecimiento –

por cierto, donde ha puesto de ejemplo a España-;  y se ha 

pasado de lleno a las filas del multilateralismo, 

reconociendo, sin buscar ningún pretexto, el papel decisivo 

de las potencias emergentes de Asia y de América.   

Le ha otorgado una importancia inédita a África, y ha 

inaugurado una nueva relación con América Latina. 

Creo, por tanto, que hay dos textos esenciales para 

comprender lo que ha ocurrido en este período reciente y, 

sobre todo, para entender por dónde va el mundo en estos 

momentos: la declaración del G-20 en Londres y el 

discurso de toma de posesión del Presidente 

Obama.   

Y todo esto ha ocurrido en los últimos doce meses. Si 

volvemos mentalmente al mes de junio del año pasado, 

parecería que hubieran transcurrido doce años.  

Las cosas también han ocurrido muy rápidamente en 

España.  

Hace tan solo quince meses celebramos unas elecciones 

generales que dieron paso a la segunda legislatura del 

Presidente Zapatero. 

Al iniciarse la legislatura, sabíamos que afrontábamos un 

período de dificultades económicas.   
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Tras muchos años seguidos de crecimiento intenso y 

sostenido, todo indicaba que estábamos entrando en una 

fase desfavorable del ciclo económico. Aunque, si somos 

honestos, era imposible predecir su dimensión. De hecho, 

ningún organismo internacional fue capaz de hacerlo con 

acierto. 

Esperábamos una desaceleración importante del 

crecimiento, acompañada de problemas de inflación. Les 

recuerdo que la gran preocupación hace diez meses era la 

escalada del precio del petróleo. En España, además, 

sabíamos que tenía que producirse un ajuste severo en el 

sector de la construcción que, como se había convertido en  

nuestro primer sector económico, iba a traer consecuencias 

relevantes sobre el empleo.  

 Cuántas veces habremos hablado con nuestras 

familias, con nuestros amigos, de que esto tenía que pasar, 

de que no podía seguir creciendo y creciendo sin más 

mientras una generación entera y muchas familias no 

habían alcanzado el derecho a una vivienda.  

Afortunadamente estábamos bien preparados para hacer 

frente a esta crisis: 

• Por una parte, cuatro años seguidos de superávit 

presupuestario habían dado a las cuentas públicas una 



9 

 

fortaleza extraordinaria. Aprovechamos bien los años de 

crecimiento para ahorrar, y eso nos daba un colchón 

importante. 

• Por otra parte, durante nuestra primera Legislatura no 

sólo reconstruimos  gran parte del tejido de protección 

social deteriorado durante el gobierno del PP, sino que 

creamos nuevos mecanismos de protección y nuevos 

derechos; mejoramos sustancialmente la situación de los 

sectores más débiles con subidas sistemáticas del salario 

mínimo y de las pensiones mínimas, y aseguramos la 

solidez a largo plazo del sistema de pensiones.  

• Y asentamos, también, un marco estable de diálogo social 

que nos ha permitido, entre otras cosas,  vivir el período 

de menor conflictividad de nuestra historia democrática.  

Esta fue la herencia de nuestra pasada legislatura: 

fortaleza económica del Estado, un potente sistema 

de protección social y un marco estable de diálogo y 

de cooperación con los interlocutores sociales.  

El primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido 

clave para resistir cuando la crisis se ha desencadenado. 

¿Por qué?   

• Gracias a la salud de las cuentas públicas, hemos podido 

responder desde el sector público cuando el sector 

privado ha desfallecido.  
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• Gracias a los mecanismos de protección social que 

desarrollamos durante cuatro años –y que estamos 

fortaleciendo ahora-, hemos podido evitar que muchos 

ciudadanos hayan quedado abandonados a su suerte y sin 

ayudas para subsistir a las primeras de cambio. 

• Gracias a nuestra apuesta decidida por el diálogo social, 

estamos consiguiendo que hasta el momento la crisis no 

haya desembocado en una escalada de conflictividad 

social y laboral. 

En el verano de 2008 se desencadenó una crisis totalmente 

distinta a la que todos esperábamos. Una crisis de 

proporciones mucho más grandes; pero sobre todo, una 

crisis distinta, de otra naturaleza.  

La mayoría de los ciudadanos, los analistas, los 

empresarios, los políticos… todos, nos fuimos, digamos, de 

vacaciones preocupados por la perspectiva de retroceso de 

la economía, por la inflación derivada de la subida del 

petróleo y por la incertidumbre sobre el suministro de 

alimentos y de otros productos básicos en ciertas zonas del 

mundo.  

Y al regreso, nos encontramos con una tempestad en el 

sistema financiero internacional que amenazaba con 

provocar un colapso inmediato de la economía mundial.  
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Nos encontramos entonces ante un escenario no previsible - 

al menos en cuanto a su magnitud y a su agresividad- , que 

exigía respuestas inmediatas y extraordinariamente 

enérgicas a nivel mundial y en cada país.  

Una situación que no sólo generaba un escenario de 

máxima alarma económica, sino que planteaba con toda 

crudeza las debilidades, las inconsistencias y los enormes 

riesgos de un sistema financiero internacional basado en la 

desregulación. Y por tanto, que hacía ineludible una 

revisión a fondo del sistema mismo y de los dogmas 

ideológicos sobre los que se había construido.  

La comunidad internacional se vio obligada, en el plazo de 

unos días, no sólo a apagar un violentísimo incendio que 

amenazaba con llevarse por delante el edificio entero del 

sistema financiero, sino a empezar a sustituir los cimientos 

del edificio por otros más sólidos.  

Lo que nos encontramos a partir del mes de septiembre fue 

una crisis global y de fondo, iniciada en el ámbito del 

sistema financiero pero que se ha extendido de forma 

inevitable al ámbito de lo que llamamos “economía real”: 

una crisis de actividad económica y de consumo, una crisis 

de crédito y de financiación de las empresas y de las 

economías domésticas, y una grave crisis de empleo.  
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En España, lo que esperábamos que fuera un ajuste 

paulatino del sector inmobiliario se convirtió en un 

desplome. Y su ineludible consecuencia ha sido un proceso 

intensísimo de destrucción de empleo.  

Desde hace tiempo sabemos que la variable más sensible de 

la economía española, en comparación con las de nuestro 

entorno, es el empleo. Cuando crecemos, creamos más 

empleo que nadie; pero cuando dejamos de crecer, también 

destruimos más empleo.   

Una de las acusaciones más injustas que ha recibido José 

Luis Rodríguez Zapatero en este período es la de haber 

engañado a los ciudadanos en el momento de las elecciones 

por no haber puesto de manifiesto la gravedad de la crisis 

que se avecinaba. 

En todo caso, es una acusación que deberían compartir 

todos los gobiernos del mundo, todos los organismos 

internacionales y todos los expertos económicos sin 

excepción. Incluso el Partido Popular, que en su programa 

electoral manejaba unos escenarios de crecimiento y de 

empleo muy similares a los del Gobierno, incluso más 

optimistas en algunos casos.  

Pero como suele señalar con acierto el presidente Felipe 

González, una de las paradojas de esta crisis es que cuanto 
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más se pone de manifiesto su carácter global más nos 

empeñamos en buscar responsabilidades locales.  

 ¿Qué hemos hecho en España durante estos primeros 

meses de la Legislatura, completamente dominados por el 

estallido de la crisis?  

En primer lugar, parar el golpe y tratar de contener 

los daños inmediatos de la crisis. Lo que en un primer 

momento ha exigido, en España como en el resto del 

mundo, dar prioridad al sostenimiento de las instituciones 

financieras. Es cierto que nuestro sistema financiero es 

comparativamente más sólido que el de la mayoría de 

nuestros vecinos, gracias a su sistema de control. Pero aún 

así ha sido necesario adoptar medidas enérgicas, muchas de 

ellas  de carácter preventivo, para evitar males mayores, 

garantizar los depósitos y restablecer un imprescindible 

umbral de confianza.  

 

Al mismo tiempo,  sumarnos a la concertación 

internacional y hacernos un sitio, - el sitio que no 

teníamos -, en los escenarios de las grandes decisiones.  

Hoy participamos ya de forma estable en las cumbres del G-

20, estamos invitados, ministro, a la reunión del G-8 en 

Roma y formamos parte del Consejo de Estabilidad 
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Financiera, que será a partir de ahora el órgano clave de 

supervisión del sistema.  

 

Es fácil comprender que esta posición que ha alcanzado 

España permite esperar que nuestro ejercicio de la 

Presidencia Europea en el primer semestre de 2010 sea 

mucho más decisivo y fructífero para Europa y también 

para España.  

Europa se aprovecha de las presidencias sólidas, y la de 

España será una presidencia sólida.  

 

Hemos defendido y reforzado aún más los 

mecanismos de protección social. Todos sabemos que 

en una crisis tan aguda como ésta lo primero que está en 

peligro son las políticas sociales. Es lo primero que recortan 

aquellos que tratan la política social como si fuera un gasto 

superfluo. Pero para nosotros es precisamente lo  contrario: 

es lo último de lo que hay que prescindir, especialmente 

cuando la gente tiene más problemas y muchos miles de 

personas pueden tener dificultades de subsistencia por una 

crisis que ellos no han creado, y de la que, desde luego, no 

son responsables.      

El gobierno ha sido beligerante en esta línea de actuación. 

Desde el primer día de la Legislatura asumió el compromiso 



15 

 

de  mantener en su integridad las políticas de protección 

social, y sigue haciéndolo.  

Por otra parte, se han inyectado enormes recursos 

públicos para estimular la reactivación de la 

economía y frenar la destrucción de empleo. El 

fondo de ocho mil millones para impulsar la realización de 

obras y proyectos desde los Ayuntamientos ha sido un 

factor esencial y sus efectos saludables sobre el empleo ya 

empiezan a notarse. 

Y hemos mantenido decididamente nuestra apuesta por el 

diálogo social. La colaboración activa con las 

organizaciones empresariales y sindicales es más 

imprescindible que nunca para garantizar la aplicación 

efectiva de las políticas de recuperación, y para mantener la 

paz social en un momento tan difícil como éste.  

Así pues, hemos reaccionado de acuerdo a la 

realidad con la que nos enfrentamos:  

Participando y ocupando nuestro lugar en la concertación 

europea y mundial contra la crisis; preservando la 

estabilidad del sistema financiero; defendiendo el sistema 

de protección social; inyectando recursos públicos para 

estimular la actividad económica y el empleo, y sosteniendo 
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el diálogo social como pieza clave de la política contra la 

crisis.  

Se podrá estar más o menos de acuerdo con  estas medidas. 

Pero desde luego, de lo que no se puede acusar a este 

Gobierno es de pasividad frente a la crisis.  

En un segundo momento, el Presidente del 

Gobierno ha propuesto un nuevo desafío, tan 

ineludible como el anterior. Además de la lucha contra 

los efectos inmediatos de la crisis, hay que abrir al mismo 

tiempo el escenario de la recuperación y comenzar a 

preparar al país para este escenario.  

Todos sabemos que después de esta crisis nada volverá  a 

ser igual en la economía. La pretensión de los dirigentes del 

PP de que lo que hay que hacer es recuperar la política 

económica que ellos practicaron entre 1996 y 2004 es 

sencillamente absurda.  

Cuando Mayor Oreja dice que hablar de un nuevo modelo 

productivo son “palabras vacías” o cuando Rajoy afirma que 

lo de la economía sostenible es “un cuento chino”, pueden 

pasar dos cosas:  

O no se creen lo que dicen, lo que sería malo. O se lo creen, 

lo que sería mucho peor.   Lo que yo creo, es que ni se lo 
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creen ni se lo dejan de creer. Simplemente, les trae sin 

cuidado.  

La emergencia de un nuevo modelo productivo no es un 

acto de voluntad política: es una realidad incontestable.   

Con nuestro consentimiento o sin él, emerge un modo de 

producción y de trabajo en el que la tecnología es la primera 

herramienta productiva; el conocimiento es el primer factor 

de competitividad; y la sostenibilidad es un requisito de 

subsistencia del sistema.  

Eso no depende de ninguno de nosotros. Lo que sí depende 

de nosotros, de cada país, es adaptar nuestras estructuras 

sociales y económicas a ese nuevo modo de producción. 

Quien lo haga antes y mejor, estará en mejores condiciones 

para afrontar y orientar el futuro. Y quien no lo haga o se 

retrase, adquirirá una desventaja insuperable y condenará a 

sus ciudadanos de hoy y de mañana al atraso y a la 

dependencia económica.  

Por lo tanto, la lucha contra la crisis y la preparación de la 

recuperación no pueden ser tareas sucesivas, sino 

simultáneas. Hay que hacerlo todo a la vez.  

Porque además, la una y la otra están condicionadas entre 

sí: no saldremos de la crisis sin reformar nuestras 

estructuras productivas y no podremos dar el salto al nuevo 
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modelo si no frenamos los efectos más graves de la crisis, 

especialmente la destrucción de empleo.  

Este ha sido el enfoque con el que el Presidente del 

Gobierno ha realizado los últimos cambios en el Consejo de 

Ministros. Y éste ha sido también el eje central de su 

discurso en el reciente debate sobre el estado de la Nación.   

Un discurso cargado de propuestas y de iniciativas, todas 

ellas orientadas en la misma dirección. Un discurso que, en 

conjunto, resulta ser un programa de gobierno completo, 

con objetivos generales, prioridades y medidas concretas en 

todos los frentes. Una auténtica hoja de ruta para el resto de 

legislatura.  

El Gobierno de España, pues, dispone de una política para 

la crisis y para la recuperación. Y quien siga los actos de 

José Luis Rodríguez Zapatero en esta campaña electoral 

podrá atestiguar que la parte más importante de sus 

intervenciones está dedicada precisamente a explicar esta 

política.  

Frente a todo ello, ¿cuál ha sido la actitud del principal 

partido de la oposición ante la crisis económica?  

Se resume en pocas palabras: la han convertido en el eje 

sobre el que pivota toda su estrategia de recuperación del 
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poder en las próximas elecciones generales.  Piensan que los 

malos datos, por sí solos, les llevará a la Moncloa.  

El Debate del Estado de la Nación es la mejor expresión de 

ello. Un debate en el que no presentó una sola propuesta, y 

en el que repitió hasta treinta veces la cifra de los cuatro 

millones de parados. Una muestra más de que el líder de la 

oposición sigue su irresponsable estrategia al pie de la letra.  

En el fondo, esta estrategia de oposición del PP en la actual 

Legislatura no es tan diferente de la que practicó en la 

anterior.  

Entonces se trataba de crear en el país un malestar político 

insoportable utilizando para ello el terrorismo y una 

supuesta amenaza a la unidad de España.  

Ahora se trata de crear un malestar social igualmente 

insoportable exprimiendo el tema de la crisis y el paro. Y 

por supuesto, negando cualquier clase de colaboración o 

contribución positiva para su solución.  

En ambos casos, se trata de una estrategia que en su propia 

formulación contiene el germen  de su fracaso.  

En primer lugar, porque le sitúa en una posición 

objetivamente contraria a los intereses del país.  
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Y en segundo lugar, porque quedan tres años hasta las 

elecciones  y cualquier avance en la lucha contra la crisis 

que se produzca durante este período se convertirá en un 

contratiempo político para el PP.  

Acaba de hacerse público un dato sobre la evolución del 

empleo en el mes de mayo que indica que todo lo que se ha 

hecho para reactivar la contratación empieza a dar sus 

primeros frutos. Evidentemente, la crisis continúa pero la 

constatación de que el tratamiento intensivo de los últimos 

meses comienza a notarse en el organismo económico 

resulta al menos alentadora.  

Alentadora para el Gobierno, para los sindicatos, para los 

empresarios, para los hombres y mujeres que han 

encontrado un puesto de trabajo durante este mes o han 

recuperado el que tenían, para los alcaldes y alcaldesas que 

han hecho un gran esfuerzo para poner en marcha en 

tiempo record las obras del plan E, para la ciudadanía en su 

conjunto. Alentadora para todos, excepto para los dirigentes 

del Partido Popular.   

Las elecciones del domingo son importantes para Europa 

porque este es el momento en el que tiene que avanzar 

decididamente en su fortalecimiento para asentarse en el 

papel protagonista que le corresponde en el nuevo orden 

mundial.  
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Son importantes para España, que dentro de unos meses 

tiene que asumir la responsabilidad de una Presidencia de 

la que se espera mucho.  

Son importantes para los ciudadanos y ciudadanas porque 

un 70% de las normas que rigen nuestra vida cotidiana 

proceden de directivas de la Unión Europea, aunque aquí 

las desarrollemos y las apliquemos.  

Y son muy importantes para nuestro partido porque el 

modelo social que hemos puesto en pie y defendido en 

España tiene que ser ahora apuntalado en Europa y eso no 

está garantizado en absoluto, como se ha visto con claridad 

en el intento de establecer la jornada laboral de 65 horas.  

En nuestra campaña hemos querido dejar claro, que más 

allá de las diferencias de contexto, el contenido esencial de 

lo que se decidió en las elecciones americanas del año 

pasado coincide con mucho de lo que se decidirá ahora en 

Europa.  

Y que en uno y otro caso, se trata de elegir entre dos 

visiones del mundo, dos concepciones de la economía y de 

la sociedad y dos actitudes ante el futuro.  

Los europeos y las europeas tenemos la ocasión de lanzar, 

en muy pocos días, un poderoso mensaje al mundo para 
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reforzar las políticas en favor de los derechos de los 

ciudadanos. 

Las elecciones europeas son importantes por sí mismas, sin 

necesidad de añadirles componentes adicionales o de 

plantearlas como lo que no son.  

Pero situados en ese terreno, a estas alturas, lo que está  

claro es que, cualquiera que sea el resultado, el domingo no 

está en juego la Presidencia del Gobierno, pero no sé si se 

puede decir lo mismo respecto al liderazgo de la oposición.  

 

Quiero concluir, no obstante, con una Mirada, con 

mayúscula, al futuro inmediato.  

Ya he dicho que estamos en un momento de transición 

entre dos eras en las que estamos decidiendo qué nuevo 

modelo económico, social, cultural y político queremos para 

el futuro de un mundo definitivamente global e 

interdependiente. 

Y hay un aspecto novedoso en este momento histórico: por 

primera vez en muchas décadas existe una correlación de 

fuerzas a nivel mundial que permite mirar con optimismo al 

futuro. Es posible forjar una fuerte alianza progresista en el 

que sumen las fuerzas la administración de Obama, una 

Europa que aporta la experiencia histórica de su modelo de 
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bienestar social, fraguado sobre el trabajo de los partido 

socialistas y socialdemócratas, y los gobiernos democráticos 

de muchos países emergentes en áreas clave como  América 

Latina -el caso de Brasil es paradigmático-, Asia o Sudáfrica. 

Es decir, es la hora de la izquierda. Es la hora de diseñar un 

mundo más justo, más próspero y más equilibrado. Desde 

luego, los socialistas españoles asumimos este reto con 

verdadera pasión y responsabilidad, conscientes de lo 

mucho que nos jugamos. 

Y como todo acontecimiento histórico necesita de sus 

símbolos, les sugiero que estén atentos al próximo 

acontecimiento histórico que se producirá en nuestro 

planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos 

progresistas a ambos lados del Atlántico: la presidencia de 

Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en 

la Unión Europea en tan sólo unos meses.  

Estados Unidos y Europa. Dos políticas progresistas. Dos 

liderazgos. Una visión del mundo. Una esperanza para 

muchos seres humanos. 

Para terminar, quiero recordarles precisamente ahora que 

hoy hace 17 años que una niña canadiense, Severn Suzuki,  

silenció a la Comunidad Internacional en la sede de 

Naciones Unidas cuando nos advertía a todos que “perder 
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su futuro no es como perder unas elecciones o unos puntos 

en el mercado de valores”. Hablaba en nombre de las 

generaciones que están por venir.  

Y ya entonces se preguntaba ¿Por qué nosotros que lo 

tenemos todo somos tan codiciosos?, ¿por qué no 

invertimos lo que gastamos en carreras armamentísticas 

en acabar con la pobreza y en buscar soluciones 

medioambientales?. Hay mucha gente que se dedica a la 

cooperación al desarrollo en esta sala que saben bien de lo 

que hablo.  

Lo preguntaba a los líderes mundiales porque tenía claro 

que de sus decisiones políticas dependía el destino de todos 

y todas. Por eso terminó su intervención con un desafío 

que hoy cobra más vigencia que nunca, que nos concierne 

a todos los que creemos en la acción 

transformadora de la política. Concluyó su mensaje 

diciendo: “Por favor, hagan que sus acciones reflejen sus 

palabras”.  Ese es ahora nuestro compromiso.  

 

Muchas gracias.  


