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Quiero empezar por reiterar la bienvenida a todos y todas. A los delegados y 
delegadas; a los que venís en nombre de organizaciones sociales, sindicales y 
empresariales; a los representantes de otras fuerzas políticas democráticas; a las 
delegaciones extranjeras; a los medios de comunicación. A todos, buenos días y 
muchas gracias por estar aquí. 
 
Compañeras y compañeros delegados: todos los que estáis aquí representáis la 
voluntad, democráticamente expresada, de decenas de miles de afiliados del Partido 
Socialista Obrero Español. Afiliados que, con su trabajo callado y abnegado, son la 
sangre de este partido, la que nos permite llegar a todos los rincones de la sociedad.  
 
Representáis a miles de alcaldes y concejales, gente honesta y trabajadora, que son la 
mejor expresión de la capacidad de gobierno de este partido y de su presencia en la 
sociedad.  A todos ellos, mi saludo más cordial y mi agradecimiento por su labor. 
 
Y, en este momento, permitidme que os diga que si nunca fue fácil ser socialista, en 
algunos lugares es especialmente difícil.  
Me refiero, en particular, a los compañeros y compañeras del País Vasco, que sienten 
sobre sí de forma más directa la amenaza terrorista. Vuestro coraje y vuestro 
compromiso en defensa de la libertad y la paz son un ejemplo y un estímulo para 
todos los socialistas españoles. Todos estamos con vosotros. 
 
Representáis, también, compañeras y compañeros, a un partido que tiene una 
trayectoria larga y fecunda y que está estrechamente ligado a lo mejor de la Historia 
contemporánea de este país.  
 
El próximo mes de mayo cumpliremos 130 años de historia, en los que,  seguramente, 
habremos cometido errores, ¿quién no?, pero este Partido puede estar orgulloso de su 
historia y de su aportación a la historia de España de los dos últimos siglos, una 
historia que no se puede escribir sin los socialistas, y que tampoco se puede 
comprender sin nosotros. 
 
El PSOE,  siempre se ha identificado con las aspiraciones más nobles y más elevadas 
de España y de los españoles. Siempre hemos apostado por la paz, por la libertad, por 
la solidaridad, por la igualdad. Y, a lo largo de todos estos años, siempre, cada día, en 
cada momento y en cada lugar de España, ha habido socialistas, hombres y mujeres, 
que han tenido esos valores como guía de sus actuaciones y han contribuido 
decisivamente al progreso y al bienestar de los ciudadanos de este país.  
 
Y eso es lo que hace, también, que los que estáis aquí representáis a la fuerza política 
mayoritaria de España, aquella en la que millones de ciudadanos confían para que 
dirija los destinos de nuestro país. 
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No hacemos el Congreso recluidos en una campana neumática, sino plenamente  
inmersos en nuestra realidad social y con la responsabilidad que nos da la confianza 
de los ciudadanos que nos hace ser un partido de gobierno. 
 
Afrontemos, pues, este 37 Congreso desde ese orgullo y desde la responsabilidad. 
Hagámoslo también desde la conciencia clara de que todo lo que de aquí salga, todo, 
desde las resoluciones hasta la propia dirección debe tener un norte y una guía 
fundamental: el servicio a España y los ciudadanos y ciudadanas de este país.  
 
Unos ciudadanos que saben que, cada vez que hemos comprometido nuestra palabra, 
ese compromiso se ha expresado en transformaciones reales para nuestro país.  
Por eso somos una fuerza política asociada al cambio y a la modernización de nuestro 
país.  Somos la FUERZA DEL CAMBIO y este Congreso nos tiene que ayudar a seguir 
siéndolo. 
 

************* 
 
Hace cuatro años, aquí mismo, en el 36 Congreso, y poco antes ante la ciudadanía, en 
la campaña electoral y en el Parlamento, asumimos unos compromisos y nos 
propusimos abrir una nueva etapa en el proceso de modernización de España, para 
seguir progresando hacia una sociedad más avanzada, más justa y más solidaria.  
 
Nos propusimos defender nuestra seguridad y luchar contra el terrorismo; revitalizar 
nuestra democracia; impulsar el papel de España en el mundo; promover el desarrollo 
económico, el empleo y el bienestar social; reconocer e implantar nuevos derechos y 
políticas sociales activas y solidarias; y avanzar decididamente en las políticas de 
igualdad y los derechos civiles. 
 
Y, ahora, transcurridos estos cuatro años, le hemos podido decir a los ciudadanos que 
hemos cumplido, que no les hemos fallado.  
Porque estos cuatro años pasados han sido muy importantes para España y para los 
españoles y este primer período presidido por José Luis Rodríguez Zapatero será 
recordado por avances singulares en una nueva generación de derechos individuales 
y colectivos.  
 
Hemos dado pasos muy importantes hacia una España con más igualdad entre los 
hombres y las mujeres; en la lucha contra la violencia de género; en la paridad; en el 
reconocimiento de los derechos de las personas, independientemente de su 
orientación sexual.  
 
Estos años nos han permitido establecer un terreno propicio para la investigación en 
células madre, para que pueda encontrarse solución a enfermedades que hoy son 
incurables y que afectan a millones de personas, en España y en todo el mundo. Y 
hemos dado un gran salto en nuevas políticas sociales, como la Ley de la 
Dependencia, que sintonizan con las nuevas necesidades de la sociedad española. 
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Estos años nos han permitido que España gane más prestigio internacional, que 
seamos más queridos y más respetados en todo el mundo y que nos situemos a la 
cabeza del mundo en cooperación al desarrollo y en el impulso al diálogo entre las 
civilizaciones y las culturas, la única forma realista y democrática de solucionar los 
conflictos que se viven el mundo.  
 
Tenemos, pues, que estar orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que ha hecho el 
Gobierno de España en estos cuatro años. Hicimos lo que teníamos que hacer y 
fuimos leales con el mandato recibido.  
 
Además, todo lo hemos conseguido a pesar de haber tenido enfrente a la oposición 
más irresponsable que nunca ha existido en los treinta años de democracia. Una 
oposición a la que no le importó dividir y crispar, una oposición que, apelando a la 
unidad de España, lo que pretendió fue enfrentar a unos ciudadanos con otros, a unas 
Comunidades de España con otras. 
 
 

************* 
 
 
Pero no nos recreemos en el pasado. Venimos aquí, sobre todo, a mirar nuestro 
presente y a plantear nuestras ideas para el porvenir. El PSOE no ha sido nunca, no 
es ahora y no puede ser en el futuro un partido conformista y autocomplaciente, sino 
todo lo contrario, debe ser siempre un partido renovador en las ideas y en los métodos 
de trabajo; sensible al cambio; y social y políticamente innovador.  
Vivimos un mundo caracterizado por las grandes transformaciones que se están 
produciendo. De todas partes nos llegan señales de esos cambios profundos, que se 
traducen en nuevas demandas, nuevas necesidades y también nuevas actitudes de la 
ciudadanía. Aparecen nuevas aspiraciones y nuevas exigencias.  
 
Y a todo ello debemos dar respuesta los socialistas, con nuevas ideas. Nuevas ideas 
no significa dejar de lado o renunciar a nuestros valores de siempre, aquellos que han 
dado sentido a toda nuestra trayectoria histórica y que, además, nos identifican ante 
los ciudadanos. Esos valores de libertad, de justicia, de igualdad, de solidaridad, 
siguen estando plenamente vigentes. Ésa no es la cuestión. 
 
La cuestión es que, por un lado, tenemos que incorporar nuevos valores a los nuestros 
tradicionales: el respeto a la diversidad de la sociedad; el respeto a la identidad de las 
personas y sus derechos y aspiraciones como individuos; la conciencia ecológica; la 
condena radical de la violencia y de las guerras; la igualdad plena y efectiva entre 
hombres y mujeres; el aprecio por la cultura y la innovación como virtudes públicas; la 
participación política y social.  
 
Son nuevos valores que, añadidos a los de siempre, están conformando una nueva 
identidad del socialismo de nuestro tiempo, del socialismo del Siglo XXI. 
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Y, por otro lado, tenemos que encontrar respuestas a las nuevas realidades a las que 
hemos de hacer frente. Desde esos valores socialistas,  tenemos que encontrar 
soluciones a los problemas de hoy, porque de nada sirven los principios si no están 
acompañados de acción política que tenga repercusión práctica.  
 
Nuestros problemas son hoy los del mundo: la mundialización económica y financiera 
que se traduce en una interacción global y que necesita reglas democráticas para 
asegurar su buen funcionamiento; las grandes desigualdades que provocan 
migraciones desordenadas cuando no desesperadas; la discriminación de las mujeres, 
que es general, aunque, como es natural, haya una escala muy distinta del problema 
en unos lugares u otros; el cambio climático que tiene causas y efectos a nivel 
planetario; los recursos energéticos, los biocombustibles y los transgénicos; las 
hambrunas que padecen determinadas zonas del Planeta.  
 
Éstas son grandes cuestiones de nuestra época que nos conciernen a todos y que 
requieren de la acción política de los socialistas.  
 
 
Y debemos tener en cuenta que muchos ojos nos está mirando, no sólo en España. 
Gracias a nuestro trabajo, el PSOE es hoy, y debe seguir siendo, una referencia del 
socialismo europeo y de muchos progresistas de todo el mundo. Eso nos da, si cabe, 
una mayor responsabilidad.  
 
Ése es el gran reto de este Congreso: saber traducir, como siempre hemos sabido 
hacer, las demandas sociales de este momento en acción política, y ofrecer a la 
sociedad un proyecto renovado, pensando en la mayoría, porque un partido 
democrático, si se aleja de la mayoría social, pierde su sustento básico y su razón de 
ser. 
 

************* 
 
Si hablamos de problemas de hoy, tenemos que hablar de la situación económica por 
la que estamos atravesando, una etapa en la que hay y habrá serias dificultades. Lo 
importante es que sepamos hacerle frente a los problemas, que son reales y que están 
teniendo consecuencias para nuestras empresas, para los trabajadores y para las 
familias españolas.  
 
Y lo cierto es que esta cuestión se ha convertido en la principal preocupación de los 
ciudadanos y ciudadanas, porque sube el desempleo, se incrementan los precios y las 
hipotecas y, por eso, dar respuesta a los problemas de nuestra economía se ha 
convertido en lo más importante de esta legislatura. 
 
Los socialistas sabemos hacerlo y lo estamos haciendo.  Tenemos experiencia en 
manejar estas situaciones y os recuerdo que ya lo hemos hecho en otros momentos, 
que fueron bastante más duros, como fue el 92. De esa crisis salimos más fuertes y 
eso nos permitió un período de 14 años de crecimiento ininterrumpido. 
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Y estoy convencido de que el Gobierno ha cogido el toro por los cuernos y ha tomado 
y está tomando las medidas adecuadas para hacer frente al menor crecimiento 
económico, aliviar sus efectos y conseguir que podamos salir cuanto antes y en las 
mejores condiciones para el futuro. 
 
Lo estamos haciendo y así debemos hacerlo, manteniendo al mismo tiempo, nuestro 
modelo social. No son  aceptables los recortes sociales, porque eso supondría que el 
coste de la salida de esta situación lo paguen los sectores más débiles. Ésa es la 
receta de la derecha.  
Cuando la derecha dice que el Gobierno no hace nada, no sólo está mintiendo. Lo que 
está queriendo decir es que el Gobierno Socialista no hace lo que ellos harían.  
¿Qué harían?. El PP esconde sus propuestas. ¿Por qué?  
 
Porque el PP no tiene el coraje de decir lo que ellos harían. Pero, aunque no lo digan, 
lo sabemos, porque sabemos cómo han actuado cuando han tenido oportunidad. 
Cuando dirigentes del PP dicen que hacen faltas medidas tremendas, decretos 
brutales y, como ha dicho el Sr. Pizarro, “sangre sudor y lágrimas”, todos recordamos 
lo que eso significa. 
 
Nosotros no congelaremos el salario mínimo, no haremos perder poder adquisitivo a 
las pensiones, no recortaremos derechos y servicios básicos. No dejaremos que sean 
los más desfavorecidos los que paguen la salida de esta situación. 
 
Nosotros no haremos decretazos. Eso se lo dejamos a ellos. 
 
En realidad, el PP mira hacia la situación económica y lo único que ve es un medio, un 
instrumento para hacer daño al Gobierno.  
  
El PP, no sólo no ofrece alternativas, sino que, allí donde gobierna, mira hacia otro 
lado, como si estos problemas económicos no tuvieran que ver con ellos y con los 
ciudadanos de sus comunidades. Y, en vez de tomar medidas complementarias a las 
del Gobierno, lo que hemos tenido que ver es a la Sra. Aguirre utilizando frívolamente 
esta situación para justificar con la crisis económica lo que no era más que una 
vendetta interna de su partido. 
 
Y ésta es la diferencia. Saldremos de esta situación como lo estamos haciendo. Desde 
nuestros valores sociales y desde le diálogo con sindicatos y empresarios. 
 
Por tanto, compañeros y compañeras, vamos a confiar en nuestra capacidad de 
respuesta, que la tenemos demostrada y no esperemos ninguna colaboración del PP. 
En este tema, tampoco. Como siempre, por más cambios que anuncien, a la hora de 
arrimar el hombro para resolver problemas de España, el PP, ni está, ni se le espera. 
 

************* 
 
Ahora, algunos andan pregonando cambios en la derecha española. Vamos a esperar 
y ver. Porque se dice que el Congreso del PP ha acabado con la vieja política del PP:  
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la política de la mentira, del enfrentamiento y de la crispación, esa política que 
caracterizó los cuatro años anteriores. Pero no nos equivoquemos, compañeras y 
compañeros. No ha sido el PP quien ha acabado con esa política: han sido los 
ciudadanos con sus votos. Han sido los ciudadanos los que han dicho no a esa forma 
de hacer política. Han sido los ciudadanos los que han dicho que no aceptan ese 
modo de comportarse.  
 
El Partido Popular ha necesitado cuatro años para aceptar el veredicto de las urnas. 
Es el problema que tiene que un partido que dice que quiere ganar ponga a su frente a 
especialistas en perder elecciones: Rajoy, Arenas, Cospedal. 
 
Vamos a ver cuál es la actitud real del Partido Popular y nosotros, desde luego, no le 
vamos a negar al PP su derecho a hacer la política que crea más conveniente, pero 
creo que, al menos podemos decir un par de cosas.  
 
Primera, que el PP anuncia su enésimo viaje al centro. El PP lleva anunciando giros al 
centro desde que se fundó. Se fundó anunciando viaje al centro y se refundó 
anunciando lo mismo. ¿Y qué experiencia tenemos de sus viajes al centro? Pues que 
todos terminan en el mismo sitio. Sí, siempre llegan a un sitio, al mismo sitio: a la 
derecha, la más alejada de la moderación y del centrismo que dicen perseguir.  
 
Algo falla: o la brújula o el piloto. O quizás las dos cosas. 
 
¿Y cuál es el problema?  
Que el mismo dirigente del PP, es decir, Rajoy, que encabezó la oposición más 
irresponsable que se recuerda, es el que ahora se quiere presentar como un político 
moderado.  
 
Que el mismo que dividía y enfrentaba a los españoles, diciendo que España se 
rompía, que Cataluña se separaba, que los socialistas vendíamos Navarra, que nos 
rendíamos a ETA y que traicionábamos a los muertos, ése mismo se quiere ahora 
presentar como un político integrador.  
 
Que el mismo que se negó a acuerdos en temas fundamentales, como la justicia o, 
mucho más aún, el terrorismo, quiere ahora presentarse como una persona dialogante 
y como un hombre de Estado.  
 
Cuando Rajoy dice que cambia de política pero no de principios, ¿debemos pensar 
que para él la política de un partido es independiente de sus principios? ¿Qué 
confianza puede suscitar un responsable político que dice ahora todo lo contrario de lo 
que manifestaba con todo ardor hace apenas unos meses?.  
 
Ahora resulta que el responsable de todo lo que él hizo y dijo en estos cuatro años no 
es él mismo. Los responsables son otros, los que formaban su equipo, los 
colaboradores que él había nombrado hace cuatro años. 
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Y por eso, es lógico que muchos nos podamos preguntar: ¿Qué Rajoy es el de verdad, 
el de antes, el de ahora, o quizás ninguno de los dos? 
 
En todo caso, habrá que esperar un poco para ver si la rectificación del PP y de Rajoy 
va en serio. España necesita una derecha democrática, europeísta, dialogante. Una 
derecha que sepa poner los intereses generales por encima de los particulares. Una 
derecha que no crispe, que no insulte, que sea capaz de llegar a acuerdos en los 
grandes temas de Estado. ¿Será posible esta vez? 
 

************* 
 
Pero, compañeras y compañeros, tenemos, además de hacer frente a los problemas 
económicos, importantes objetivos para estos próximos años.  
 
 
La apuesta por la innovación como base de nuestro modelo productivo; la mejora de 
nuestra educación a todos los niveles; seguir avanzando en la plena igualdad entre 
hombres y mujeres y en la erradicación de la violencia de género; la lucha contra el 
cambio climático y el compromiso con la sostenibilidad; la necesidad de hacer una 
política de inmigración adecuada a las circunstancias, que favorezca la integración y 
respeto a los derechos humanos con mayor compromiso europeo y ligada al contrato 
de trabajo.  
 
Tenemos que continuar profundizando en el desarrollo del Estado autonómico que es 
el que mejor refleja la realidad diversa de España. Ni admitimos desafíos al Estado 
constitucional, ni vamos a dar ni un paso atrás en el Estado Autonómico, que es el que 
garantiza de verdad la cohesión territorial y la igualdad de todos. Desarrollo 
autonómico que, en esta etapa, tiene sentido precisamente en la medida que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Si no 
avanzamos en esa dirección, corremos el riesgo de fracasar.  
 
Y, en este sentido, debemos resolver problemas como el de la financiación 
autonómica, desde los principios de igualdad, corresponsabilidad, y autonomía 
financiera.  
Y debemos abordar también la financiación local, una de las grandes asignaturas 
pendientes de nuestra democracia. Financiación autonómica y local son dos objetivos 
que sería un error plantear como enfrentados o incompatibles. En un Estado complejo 
y diverso como el nuestro, sólo lo podemos hacer de una manera integrada, global, 
pactada, que implique que cada una de las administraciones aporte su cuota de 
compromiso y de responsabilidad. 
 

************* 
 
Todos estos son grandes retos para los próximos años, que requieren de una 
definición clara, de una dirección política que los impulse y de una organización 
modernizada y cohesionada. Esos son los grandes objetivos del Congreso que ahora 
inauguramos.  
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A eso, fundamentalmente, venimos aquí. A analizar la realidad en la que nos 
movemos, a tomar nota de los cambios que se producen y a sacar las conclusiones 
que nos permitan incidir en esa realidad en un sentido progresista. 
 
Y la verdad es que, sin desconocer los problemas reales que hoy existen en España y 
en el mundo,  tenemos razones para ser optimistas.  
Tenemos claro lo que debemos hacer y tenemos toda la decisión y la voluntad de 
llevar adelante las transformaciones necesarias para España. Los grandes cambios 
que se han hecho en España en estos treinta años de democracia tienen, la mayoría 
de ellos, el sello del Partido Socialista. Primero con los Gobiernos de Felipe González 
y ahora con los de José Luis Rodríguez Zapatero. 
Para ello contamos, por lo demás, no sólo con ideas nuevas, no solo con ganas, no 
sólo con voluntad, entusiasmo y compromiso, contamos con un apoyo de la 
ciudadanía recientemente renovado, y contamos con un gobierno presidido por José 
Luis Rodríguez Zapatero que no va a eludir los problemas, que sabe lo que tiene que 
hacer y lo hace y que hará realidad una España con más derechos, más bienestar, y 
mejores condiciones de vida para todos. 
 
Pero esta etapa, esta nueva etapa, nos demanda y nos exige mucho más, porque esta 
misma gente nuestra, que nos apoya, no quiere que caminemos, sino que quiere que 
corramos. Nos demanda y nos exige mucho más, entre otras cosas porque esta 
sociedad tiene más confianza que nunca en sus propias fuerzas. Los ciudadanos nos 
piden más porque saben que ellos mismos pueden más.  
 
Y es este Partido, el Partido Socialista Obrero Español, el que está llamado por los 
propios ciudadanos a liderar esos cambios, a encabezar un proceso de renovación 
social que no ha concluido, ni muchísimo menos.  
 
Para ello precisamos un partido fuerte y unido, fuerte y activo, un partido que siempre 
esté cerca de los ciudadanos.  
 
Un partido fuerte y activo, que respalde y estimule la acción del gobierno para que 
aseguremos las transformaciones que España requiere. 
 
Y en esta nueva etapa, estoy seguro de que los socialistas, como siempre, seguiremos 
dando lo mejor de nosotros mismos, al servicio de la sociedad española, al servicio de 
todas y de todos, al servicio de la democracia, ejerciendo un liderazgo constructivo y 
dialogante, que mira siempre al futuro. 
  
A eso os convoco en este momento de inauguración.  
 
A expresarnos con toda libertad, a aportar todo lo que podamos, a que canalicemos 
todas nuestras energías, nuestras inteligencias, nuestro entusiasmo, nuestras 
alegrías, para seguir construyendo una sociedad más libre, más justa, más solidaria, 
más fuerte, una España que sea cada día un poco mejor para todos y para todas. 
 
Muchas gracias 


