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Intervención de Pedro Sánchez en la 
reunión del plenario del GPS 

 
 
Madrid, 20 de junio de 2017.- Intervención del Secretario General del PSOE, 
Pedro Sánchez, en la reunión del plenario del Grupo Socialista (Congreso, 
Senado y Parlamento Europeo): 
 
“Gracias Margarita, gracias compañeros y compañeras, diputadas, diputadas, 
senadores, senadoras, parlamentarios europeos que me consta que estáis 
también aquí, gracias por vuestro esfuerzo por estar con nosotros y compartir 
esta mañana de reflexiones. 
 
Antes de comenzar lo que es la intervención pura y dura, sí quería hacer dos 
declaraciones que son de actualidad y que merecen un comentario por mi parte. 
 
La primera es que hoy he tenido ocasión de contactar con el Primer Ministro 
portugués y que le he trasladado la solidaridad de la familia socialdemócrata 
española y también me atrevería decir del conjunto de la sociedad española ante 
la tragedia que se está viviendo en Portugal. 
 
La segunda es que hoy es el día mundial de los refugiados, y en consecuencia 
un partido progresista como el nuestro lo que tiene que hacer es exigir un mayor 
compromiso a la Unión Europea para la acogida, el asilo y también el 
reasentamiento y la reubicación de muchísimos refugiados y refugiadas que 
están huyendo del terror y del horror de los conflictos y de la miseria en Oriente 
Medio y también en el continente africano. Y por supuesto exigir también al 
Gobierno de España que cumpla con los compromisos asumidos y adquiridos 
con las instituciones comunitarias y que desgraciadamente aún, a día de hoy, no 
ha cumplido  
 
Compañeros y compañeras, hemos celebrado este Congreso el pasado fin de 
semana, creo que además lo hemos hecho con un ejercicio de democracia 
donde hemos señalado no solamente el conjunto de la organización sino muy 
especialmente los afiliados y afiliadas cuál debe ser el camino que debe recorrer 
el Partido Socialista, pero también el camino que tienen que tener otras 
organizaciones políticas a la hora de dirimir sus debates y sus crisis. 
 
Pero en este Congreso que culminó el fin de semana creo que hemos hecho tres 
cosas importantes. Hemos renovado nuestro proyecto político, hemos renovado 
también y actualizado nuestras formas de hacer política dentro de nuestra 
organización, y lo que hemos hecho ha sido renovar los equipos, tanto la 
dirección federal como los órganos federales. 
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A partir de ahí, la traslación lógica a las instituciones es que tiene que haber 
direcciones de grupo renovadas, tanto en el Congreso como en el Senado y el 
Parlamento Europeo, y en ese sentido  quería hacer dos cosas. La primera, 
daros las gracias a todos vosotros y vosotras por haber asumido y haberos 
comprometido con la propuesta que nosotros propusimos como Comisión 
Ejecutiva Federal en el día de ayer, donde Margarita Robles sería la portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, donde el compañero Ander Gil 
lo sería en el Senado, y donde Iratxe García volvería a retomar las riendas de la 
delegación socialista en el Parlamento Europeo. Gracias por vuestra confianza, 
gracias por vuestro apoyo. 
 
Y en segundo lugar, en este contexto también me gustaría agradecer a las 
direcciones en el Grupo Parlamentario en el Congreso y en el Senado, y también 
en el Parlamento Europeo, que durante estos meses difíciles habéis hecho un 
trabajo extraordinario, habéis mantenido el rumbo del partido, del Grupo 
Parlamentario en las distintas instituciones. Quería agradeceros a todos y a 
todas, a Antonio Hernando, a Vicente Álvarez Areces y también a Ramón 
Jáuregui el trabajo que habéis hecho durante estos meses difíciles para el 
Partido Socialista. Un aplauso para todos ellos. 
 
Se ha especulado mucho si lo que ha surgido de este 39 Congreso, de estos 
meses y también del Congreso celebrado el pasado fin de semana si era un 
nuevo PSOE. Yo creo que es el PSOE de siempre, un PSOE que apuesta por la 
credibilidad, por la coherencia, y también por su ser de izquierdas, por ser y 
reivindicar su ser socialdemócrata. 
 
Me vais a permitir al hilo de esta cuestión sobre el nuevo PSOE y el PSOE de 
siempre, que comparta con vosotros una reflexión que surgió ayer en la 
Comisión Ejecutiva Federal. Había una compañera que lo que vino a decir 
cuando se hablaba del nuevo y del PSOE de siempre que el oficio de ser 
socialista viene de lejos, es un oficio que consiste en revelarse frente a las 
injusticias y que en consecuencia lo nuevo precisamente es actualizar nuestro 
proyecto político a la sociedad a la que servimos, la España de 2017, la España 
del siglo XXI y hacerlo además ante los desafíos que tenemos en el siglo XXI y 
que tiene mucho que ver con desafíos de siempre como es la desigualdad o 
también desafíos nuevos como pueda ser el Cambio Climático. 
 
Compañeros y compañeras, creo que si tuviéramos que resumir lo que ha 
supuesto este Congreso, además de un ejercicio de democracia auténtico, 
porque han sido unas verdaderas primarias, creo que ha sido no solamente la 
actualización de nuestros proyectos, nuestros equipos, también la renovación de 
la forma de hacer política en nuestro partido, un ejercicio de coherencia, y 
también una reivindicación de nuestra ideología, de ser socialdemócratas.  
 
Cuando hablamos de ideología por supuesto estamos hablando de valores, 
ideas, principios y también prioridades. 
 
Y sobre las prioridades me gustaría también compartir con vosotros algunas 
reflexiones en la mañana de hoy. 
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Cuando habanos de ideología estamos en consecuencia hablando de un destino 
que debemos tener claro. Y creo que lo dejamos claro los socialistas el pasado 
fin de semana, nuestro destino es La Moncloa, ganar a la derecha porque 
queremos gobernar por la justicia social en nuestro país, y en consecuencia, 
solamente competimos con el PP. 
 
Nosotros tenemos un destino, que es La Moncloa, porque somos la izquierda de 
Gobierno que aspira a transformar el futuro gobernando el presente. Y en 
consecuencia debemos trazar y marcar una hoja de ruta clara, debemos saber 
dónde están las cuestiones que son imprescindibles, cuáles son necesarias, y 
cuáles son las cuestiones estratégicas en esa hoja de ruta. 
 
Y aterrizo en un ejemplo. Mirad, compañeros y compañeras, estas últimas 
semanas, y gracias a la oposición del Grupo Parlamentario Socialista, la 
sociedad española se ha visto convulsionada, indignada como consecuencia de 
una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que la amnistía fiscal 
aprobada por el Gobierno del PP hace ya unos cuentos años, era 
inconstitucional. Bien, ha habido indignación, ha habido una convulsión en la 
opinión pública española, nosotros la compartimos, lógicamente, pero más allá 
de amnistía fiscal, más allá de que se nombre a un fiscal anticorrupción que 
precisamente lo que hace es tener sociedades en paraísos fiscales como es 
Panamá, no podemos olvidar lo importante, lo trascendente, la causa de estas 
cuestiones que están pasando ahora mismo en nuestro país y que están 
convulsionando a la opinión pública española, y es que hay un gobierno que 
ampara, que permite, que facilita la corrupción, la impunidad, la falta de 
ejemplaridad en la política española. 
 
No deja de resultar curioso que Mariano Rajoy ayer me pidiera moderación, 
precisamente el día en que Álvarez Cascos, y hoy además Rodrigo Rato, en 
definitiva toda la cúpula del PP durante décadas de acción política del PP están 
siendo investigadas y tienen que declarar como consecuencia de la trama Gürtel 
y de la financiación irregular, así que desde aquí al Sr. Rajoy que me pide 
moderación, nosotros le pedimos decencia y ejemplaridad. 
 
Nosotros tenemos esa prioridad, la prioridad es que hay ahora mismo un 
Gobierno que está capturando a las estructuras del Estado, está secuestrando a 
las instituciones públicas, que las está poniendo a su servicio, y en consecuencia 
nuestra prioridad es cambiar ese Gobierno, y en consecuencia, nosotros que 
somos una formación de cambio lo que hacemos  es tender la mano al resto de 
formaciones políticas que se autodefinen de cambio para intentar alterar el 
rumbo de nuestro país y también de la vida política de nuestro país. 
 
A partir de  ahí, vosotros., compañeros y compañeras, sois los representantes en 
esta institución, en el Congreso de los Diputados del PSOE. El pasado domingo 
dejé claro cuál debía ser la actitud, el tipo de oposición que debíamos hacer los 
socialistas en el Congreso, en el Senado y también en el Parlamento Europeo. 
La califiqué de oposición de Estado, nosotros somos aliados de este Estado y 
por eso estamos frente a este Gobierno. 
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Nosotros defendemos al Estado y precisamente lo que estamos haciendo con 
ello es defenderle de los ataques de este gobierno que, cada vez más, en la 
administración pública, en la RTVE, en la Agencia Tributaria, en la Constitución, 
e incluso también en lo que tiene que ver Estado del bienestar lo que está 
haciendo es vulnerar, violentar y atacar las políticas del Estado.  
 
Por eso compañeros y compañeras, eso es que os pido, como diputados y 
diputadas, como senadores y senadoras, que defendamos una oposición de 
Estado, y eso significa aliarse con el Estado, con las instituciones públicas y 
oponerse a este Gobierno. Y en ese sentido no solamente tenemos que 
defender el Estado de Derecho, tenemos que defender el Estado de los 
derechos, y esos derechos están siendo conculcados, recortados como 
consecuencia de la acción política de Mariano Rajoy. 
 
La prioridad, por tanto, es esta. La prioridad es cambiar a este gobierno. 
Nosotros tenemos una ideología socialdemócrata, tenemos principios, valores y 
prioridades. Y nuestra prioridad es cambiar este gobierno. Cambiar este 
gobierno y cambiar sus políticas.  
 
Es evidente que, durante este fin de semana, la Comisión Ejecutiva Federal y yo 
mismo hemos planteado al resto de formaciones políticas del cambio presentes 
en esta Cámara que nos entendamos. Que pongamos en marcha una mesa por 
el cambio.   
 
Una mesa que los que va a tratar es de definir un programa de abajo arriba, en 
el que se superen los vetos e intentemos ver dónde están los puntos de unión 
que nos hagan avanzar en ese cambio político que necesita nuestro país. Éste 
es el Parlamento y en el Parlamento se viene a parlamentar, se viene a dialogar 
y no se viene a callar la palabra. La política es hacer posible lo imposible y no 
convertir en imposible algo que es fundamental en la política de hoy, y que es 
precisamente el diálogo, el entendimiento, el acuerdo con distintas formaciones 
parlamentarias.  
 
Yo os pregunto hoy, y les pregunto también a los líderes de Unidos Podemos y 
de Ciudadanos que son principalmente las fuerzas parlamentarias con las que 
debemos liderar ese cambio, yo les pregunto ¿cuantos metros podemos avanzar 
juntos? ¿Cinco, diez, quince, veinte metros? ¿Podemos llegar hasta La Moncloa 
juntos? No lo sé. Pero lo importante es que hagamos ese camino juntos. Que 
empecemos a caminar, y que el camino se hace andando. Y esa es la propuesta 
que queremos hacer a los líderes de Ciudadanos y de Podemos.  
 
Esto puede resultar algo abstracto, pero me gustaría concretarlo en algo muy 
concreto, muy detallado. El pasado domingo, y a lo largo de estos meses, yo 
hice referencia a la principal cuestión de nuestro país, que es sobre todo la 
cuestión juvenil. El PP con sus políticas, con sus recortes, lo que ha hecho ha 
sido sumir en la desesperanza a muchísima gente joven. En definitiva, los 
jóvenes tienen que ser rescatados.  
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Planteamos en esta mesa para el cambio que la principal y primera medida que 
pongamos encima de la mesa para entendernos las distintas fuerzas del cambio 
sea un rescate para la gente joven de nuestro país.  
 
La realidad de los jóvenes es muy dura. Lo sabemos. La edad de emancipación 
en nuestro país es superior a los 30 años cuando, por ejemplo, en Dinamarca o 
Alemania escasamente supera los 20 años. El 75% de la gente joven en nuestro 
país de menos de 35 años o sufre desempleo o sufre precariedad o sufre la 
emigración como consecuencia de la falta de oportunidades en España.  
 
El 30% de la gente joven de nuestro país de menos de 16 años sufre riesgo de 
exclusión o pobreza. Nosotros tenemos que revertir esta situación y, por eso,  
les proponemos a Unidos Podemos y a Ciudadanos que nos pongamos a 
trabajar de manera conjunta para plantear en el Congreso de los Diputados una 
iniciativa parlamentaria para rescatar a la gente joven de nuestro país.  
 
Las propuestas que vamos a poner encima de la mesa el Grupo Parlamentario 
Socialista las vamos a escribir durante las próximas semanas. Pero me atrevería 
a apuntar algunas. Creo que lo fundamental, lo prioritario es acabar con el 
becariado, es decir, acabar con los trabajos no remunerados.  
 
Creo que también lo prioritario es dirigirse a esos 500.000 jóvenes que durante 
la burbuja inmobiliaria abandonaron los estudios con la promesa de que iban a 
encontrar un buen salario en el sector de la construcción, y que ahora mismo 
están en casa sin formación y sin empleo.  
 
También tenemos que apostar por las políticas públicas que faciliten la 
emancipación de la gente joven. Y creo que también necesitamos articular una 
política educativa que rebaje  las tasas universitarias y que aumente las becas 
de nuestros estudiantes en el sistema de educación pública.  
 
Estamos abiertos a todas las opciones y todas las políticas que nos quieran 
plantear el resto de formaciones políticas del cambio.  
 
Nosotros no aspiramos a monopolizar ni tampoco a patrimonializar esta mesa 
por el cambio ni las iniciativas que pongamos en marcha en esta mesa por el 
cambio.  
 
Estamos esperando a que el resto de formaciones políticas nos digan cuáles son 
las políticas que debemos poner en marcha para rescatar a la gente joven en 
nuestro país.  
 
Por eso, quiero anunciaros que lo largo de esta semana me pondré en contacto 
con los líderes de Unidos Podemos y también de Ciudadanos para que, la 
próxima semana, podamos reunirnos –imagino que por separado, en el formato 
que ellos quieran- para empezar a hablar de este rescate a los jóvenes que 
debemos articular como una iniciativa conjunta parlamentaria las distintas 
fuerzas políticas del cambio en un breve espacio de tiempo.  
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Compañeros y compañeras, no me quiero extender mucho más.  
 
Quiero deciros que el ejercicio que ha hecho el socialismo y la militancia de base 
durante estos últimos meses y estas últimas semanas, singularmente este 
pasado fin de semana, ha sido un ejercicio de coherencia y de reivindicación de 
lo mejor del Partido Socialista.   
 
Nosotros somos el nuevo PSOE porque somos el PSOE de siempre; es decir, el 
PSOE  que siempre apostó por el cambio, que siempre lideró el cambio y que 
nunca tuvo miedo al cambio.  
 
Eso es lo que os pido, compañeros y compañeras, que trabajemos desde esta 
institución, desde el Congreso de los Diputados, desde el Senado y también 
desde el Parlamento Europeo por hacer realidad esa ansia de cambio que tienen 
millones de progresistas, y que nosotros lideremos ese cambio. 
 
Así que, compañeros y compañeras, gracias por vuestra confianza y muy buen 
trabajo.” 
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