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El 14 de marzo es para nosotros una fecha llena de fuerza, de recuerdo y, 
sobre todo, de futuro. Porque el proyecto del 14 de marzo es fuerte y tiene un 
enorme potencial en la sociedad española, a la que debemos agradecer tanto, 
cada día, por el apoyo que nos da. 
 
Normalmente las efemérides tienen el riesgo de convertirse en un momento de 
autosatisfacción o de autocomplacencia, y desde mi punto de vista deben 
servir, precisamente,  para poner la mirada en lo más relevante. Hoy recordar 
la victoria electoral del 14 de marzo de 2004 es ante todo hacer un gran acto de 
gratitud a la ciudadanía, al pueblo español, que hace dos años miró al futuro, 
dijo que quería cambiar y que apostaba por las reformas. 
 
Son todos y cada uno de los ciudadanos, aquellos que nos dieron el voto, 
aquellos que están apoyando y que expresan su confianza en este proyecto, 
los auténticos protagonistas. Son ellos los que merecen el reconocimiento, los 
que, sin duda,  van a saber impulsar y dar la fuerza necesaria para estos dos 
próximos años, en donde las cosas, sobre lo que ya se ha mejorado, van a 
mejorar aún más. Es mi compromiso y mi firme convicción. 
 
La sociedad española es una sociedad con ganas, tiene la oportunidad y la 
fuerza de crecer, de crear y de convivir con tolerancia, paz, y cada día con más 
igualdad social. Esa es la razón de ser de nuestra tarea,  el hilo conductor de 
nuestro proyecto político. Un proyecto que tiene en 2006 citas de gran 
trascendida para la esencia de nuestra forma de pensar, para el carácter más 
profundo de la sociedad española: tenemos dos grandes citas con la igualdad. 
Una con la igualdad entre los hombres y las mujeres, con la Ley de Igualdad, 
que tantas mujeres han deseado, exigido y apoyado, y que van a ver el fruto de 
su trabajo. Y tenemos otra cita por la igualdad con la Ley de la Dependencia, 
porque nadie es igual si no somos todos iguales en una sociedad madura, libre 
y justa. Vamos a hacer que todas las personas puedan tener derechos iguales, 
puedan tener el apoyo y la cercanía de la sociedad para desplegar su vida con 
dignidad.  
 
Tenemos dos citas con la igualdad y a los socialistas y a la inmensa mayoría 
de los españoles la cita con la igualdad les produce ilusión, confianza y fuerza. 
 
Además, tenemos en esta etapa y en este tiempo  de reformas que culminar la 
conquista de lo que es gobernar España para la convivencia, el respeto a las 
identidades, el incremento del autogobierno de autonomías y municipios. En 
esta labor están muy empeñados Alfredo (Perez Rubalcaba) y Alfonso 
(Guerra). Alfonso, desde la Presidencia de la Comisión que va a culminar la 
tarea de reforma de los Estatutos. 
 



 

 
Además, vamos a hacer que este país siga avanzando en el crecimiento 
económico y social. Los socialistas siempre nos hemos puesto tareas por 
delante, nunca hemos dicho que ya está todo hecho, nunca nos hemos 
conformado con la situación, aunque ésta sea positiva para este país, como 
sucede hoy. 
 
En este tiempo que tenemos por delante de legislatura vamos hacer énfasis 
especial en los jóvenes y el empleo, en la vivienda, en nuestras universidades, 
en nuestra investigación…. En todo aquello que nos garantizará crecer aún 
más, con más fortaleza y con más potencialidad de futuro. 
 
Vamos a cumplir con la palabra dada, como hicimos desde el primer día que 
llegamos al Gobierno. Vamos a cumplir con los españoles, con el progreso del 
país. Vamos a cumplir con gobernar desde la tolerancia y desde el respeto y la 
contención, a pesar de lo que dicen algunos cada día. Pero la contención es 
también seña de identidad de un partido como el PSOE, decisivo en la historia 
de España, determinante en la transición democrática y que, desde luego, está 
dispuesto  a servir con todo su empeño, con toda su entrega y su fuerza por el 
futuro de este país. 
 
Vamos a cumplir con los compromisos sociales como estamos haciendo, 
vamos a cumplir con las esperanzas de muchos ciudadanos de ver un país en 
paz, cada día más libre, con más respeto a cado uno de los ciudadanos 
españoles. Un país que sea más respetado en el mundo por su fuerza, por su 
convicción, porque siempre está dispuesto a construir y no a destruir, en las 
relaciones internacionales, entre los pueblos y entre las culturas.  
 
Vamos a hacer que este tiempo de tolerancia, de diversidad, de igualdad, sea 
fecundo para España. 
 
Gracias pues, gracias a todos y, lo digo como lo siento, gracias especialmente 
a todas y, en nombre de todas, a Mª Teresa Fernandez de la Vega. 
 
 
 
 
 
 


