Información
INTERVENCIÓN DE RODRÍGUEZ ZAPATERO
Transcripción íntegra de la intervención del Secretario General del PSOE y
actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el acto
celebrado en Fuenlabrada de su proclamación como candidato socialista a la
Presidencia del Gobierno:
“Queridas compañeras y compañeros: acepto la candidatura a la
presidencia del Gobierno de España para que este país siga prosperando en
libertad y creciendo en justicia social.
Y con mi aceptación adquiero un compromiso: cada idea, cada acción, cada
esfuerzo va a estar dedicado a llevaros a la victoria en las próximas elecciones
generales del mes de marzo.
Amigas y amigos, quiero en primer lugar agradecer a todos los ciudadanos que
nos dieron su voto hace 4 años un agradecimiento profundo. Han estado
presentes en mi ánimo, en la tarea de Gobierno en esta legislatura. Gracias a
los ciudadanos que nos dieron su apoyo hemos podido legislar nuevos
derechos, aprobar políticas sociales y mejorar la convivencia en nuestro país.
Gracias a los ciudadanos que nos dieron su confianza. En democracia la
persona más sencilla, que viva en el pueblo más pequeño, que esté a la mayor
distancia que uno pueda imaginar en nuestro país, tiene el poder de determinar
las acciones de Gobierno y el rumbo de un país. Y puedo aseguraros que en
estos 4 años, los ciudadanos no solo han estado presentes en mi ánimo en la
tarea de Gobierno, sino que además han guiado la tarea del Gobierno y el
rumbo del país.
Los ciudadanos que nos votaron no podían anticipar nuestras decisiones que
íbamos a tomar como Gobierno, ni las respuestas que teníamos que dar ante
situaciones de dificultad. Pero sí anticiparon los valores con los que íbamos a
gobernar, los valores que iban a inspirar las decisiones que teníamos que
tomar desde el Gobierno.
Inspirados por los valores de paz de la sociedad española, retiramos las tropas
de Irak y enviamos a nuestros soldados a Líbano. Inspirados por los valores de
paz de la sociedad española y del compromiso de la sociedad española con la
paz en el mundo, hemos instaurado la norma de que nuestros soldados sólo
saldrán de este país a correr riesgos si tienen el aval y la aprobación del
Parlamento, y para una situación que sea de respeto a la legalidad y a la
búsqueda de la paz en el mundo.
Hemos sabido traer a nuestros soldados de donde no debían estar, y hemos
sabido enviarles a donde hacen una tarea por la paz como es en el Líbano, que
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quiero agradecer enormemente a todos los que sirven a nuestro país lejos de
las fronteras.
Y quiero recordar que los españoles cuando inspiraron estas decisiones saben
que no toman ni la opción más interesada, ni la opción más fácil, toman la
opción más justa en defensa de la paz y la legalidad internacional, que es el
compromiso de la inmensa mayoría de la sociedad de nuestro país.
Han sido los valores profundos de libertad y de ciudadanía que tienen los
españoles los que han inspirado las leyes que han ampliado derechos
individuales a los ciudadanos y las leyes que quieren garantizar la igualdad
entre hombres y mujeres. Son los valores profundos de libertad y ciudadanía
los que han inspirado esas leyes.
Y son los valores profundos de solidaridad, de preocuparse por la suerte de los
demás los que han inspirado nuestras leyes y nuestras políticas sociales para
que avance el bienestar de todos en España.
Y son los valores de convivencia y de tolerancia los que han inspirado nuestra
actitud contenida y de respeto ante los ataques que hemos tenido en esta
legislatura. Son los valores de convivencia, de tolerancia y de compromiso
profundo con nuestro país lo que nos ha determinado a que en todo el periodo
democrático este partido pueda decir con la cabeza bien alta ‘siempre hemos
estado en la lucha contra el terrorismo y nunca en la lucha partidaria usando el
terrorismo”.
Son los valores de convivencia y tolerancia de la sociedad española los que
nos han inspirado para mantener un compromiso en defensa de la libertad y la
seguridad de todos los ciudadanos, y también de la justicia.
Justicia que merecían las victimas y las familias del trágico atentado del 11 de
marzo de 2004. Son los valores de convivencia y de tolerancia de la sociedad
española los que nos han determinado a establecer un compromiso sobre el
atentado del 11 de marzo pasemos página todos los españoles y sólo quede el
apoyo, el cariño a las víctimas y sus familias.
Son los valores de convivencia y de tolerancia los que me hacen
comprometerme de nuevo y pedir una vez más la unidad de todos los
demócratas para aislar y terminar con el terrorismo de ETA.
Son los valores de convivencia y tolerancia de la sociedad española los que
nos determinan a luchar por la seguridad y la libertad, por ser los primeros que
no vamos a consentir el más mínimo brote de xenofobia, racismo o violencia en
la sociedad española.
Y en esta tarea de garantizar la libertad, de saber contenerse ante los ataques,
de luchar por el fin de la violencia, de haber cumplido con el compromiso de
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que las victimas del 11M tuvieran justicia, quiero hacer un reconocimiento a la
tarea y entrega de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Compañeras y compañeros, cuando ganamos las elecciones os dije que en los
días difíciles tendríamos ante todo el apoyo de la gente común, de la gente
normal, la gente que tiene sólo su voto y su palabra. La gente que no tiene
mucho poder, la gente que sabe lo que cuesta sacar la vida adelante, la gente
que tiene memoria de lo que ha sido este país. Os dije que tendríamos en los
momentos difíciles sobretodo el apoyo de estos ciudadanos. Y os quiero
recordar: los ciudadanos merecen nuestra entrega y nuestro sacrificio. Y quiero
que tengáis presente que los socialistas debemos mucho a esos ciudadanos
comunes que nos han apoyado en los momentos fáciles y difíciles.
Los socialistas debemos mucho a esos ciudadanos. Y yo os debo mucho a los
socialistas. Sé muy bien el esfuerzo que hacen tantos compañeros y
compañeras día a día. Sé el tiempo que dedicamos a las asambleas, a las
reuniones, al trabajo en los barrios, en los ayuntamientos. Se muy bien lo que
eso representa, pero os digo que eso merece la pena, aunque la pena sea a
veces volver a casa y cuando miras a tus hijos ver que se han hecho hombres
y mujeres. Aunque la pena sea tanto sacrificio. Pero os puedo asegurar que
cuando hagáis balance de la tarea, de ese compromiso, de ese esfuerzo por
unas ideas y valores por éste nuestro país, por la España de todos, tened
seguro que merece y merecerá la pena. Muchas gracias.
Quiero simbolizar mi agradecimiento al PSOE en una persona, en Manolo
Chaves, el presidente del partido y el Presidente de los andaluces. En los
próximos meses el socialismo español latirá con la fuerza del corazón de los
socialistas andaluces y en marzo sentiremos el pulso porque habrá una nueva
victoria par: en Andalucía y en España.
Compañeras y compañeros, España está mejor que hace 4 años, pero España
es más que la España de hoy. Los socialistas hemos perseguido en toda
nuestra historia la realización plena de esa España, desde Pablo Iglesias a
Felipe González, desde el exilio a los ministerios, siempre trabajando por esa
España que se presiente a sí misma, que se sueña, que se sabe una patria de
convivencia y de libertad, por eso hemos trabajado toda nuestra historia.
España esta mejor que hace 4 años, pero insisto, España es más y puede ser
más que la España de hoy. Por eso estamos en una primera fase de nuestro
proyecto y de nuestro trabajo.
Hace pocos días se ha publicado un informe de un organismo internacional que
decía que España es el segundo país mejor del mundo para ser niño, para la
niñez, y pocos días después conocimos que la expectativa de vida había
aumentado en España, que ya supera los 80 años, que estábamos entre los
dos o tres países del mundo con más expectativa de vida. Es decir, vivimos en
un país que es el segundo mejor del mundo para ser niño y que tiene una de
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las mejores expectativas de vida para los ciudadanos. Es verdad que viviendo
en este país no nos sorprende que no nos queramos morir.
Por eso hemos hecho una tarea de Gobierno, sabiendo en qué país vivíamos,
optimista y positiva. Sabiendo que ninguna otra sociedad en el mundo como la
española ha demostrado lo que es capaz de hacer en 25 años, lo que es capaz
de hacer desde que es libre, democrática y se ha integrado plenamente en
Europa. Nadie como la sociedad española ha sabido hacerlo. Por eso no hay
ninguna generación viva que piense en España que cualquier tiempo pasado
fue mejor. El mejor es el tiempo presente. Y aún mejor el futuro.
El segundo país mejor del mundo para ser niño. Y aún hemos querido que eso
tenga mejores condiciones, haciendo una política activa de apoyo a la familia,
de apoyo a la natalidad y de apoyo a las mujeres para que concilien la vida
laboral con los hombres.
Por ello hemos aprobado, para que veáis que hemos hecho política social para
todas las edades y para todos los ciudadanos de nuestro país, hemos
aprobado que al nacer cada niño en España tenga una prestación de 2.500
euros, y si la madre esta sola o el niño tiene una discapacidad importante,
3.500 euros para la ayuda a la familia. Ha habido quien lo ha criticado y ha
dicho que es poco, 2.500 o 3.500 euros, que es poco. ¿Y sabéis lo que os
digo? Que son dos sueldos y medio de muchos trabajadores de este país.
Quizás dicen que es poco aquéllos para quienes 2.500 no representan nada
porque tienen mucho mas. El PP ha dicho que era una medida electoralista, y
os digo, no, porque si fuera electoralista ya lo hubieran hecho ellos que tuvieron
dinero durante los 8 años que gobernaron para aprobar una política de apoyo a
la natalidad. Es una política de convicción.
Hemos hecho una política para que nuestros niños cuando abren el paso hacia
la adolescencia empiecen a tener aquello que va a resultar más valioso en su
vida. Para vivir como un hombre libre, para tener posibilidades de sacar una
vida adelante con dignidad, que es la educación, y la educación de calidad sí,
pero para todos y con la más absoluta y radical igualdad de oportunidades.
Por ello hemos extendido la educación infantil de 3 a 6 años. Porque es en esa
etapa se juega el futuro de la formación de muchos de nuestros jóvenes y
adolescentes. Y ahora, para los próximos años, tenemos como objetivo
extender la educación infantil para todas las familias a los niños de 0 a 3 años.
Y nuestro país puede aún avanzar en pasos decisivos para mejorar nuestra
educación. Hemos dado alguno en este período ¿Por qué? Porque hoy hay
2.500 centros educativos en España que tienen programas de apoyo y de
refuerzo para ayudar a aquellos niños que tienen problema educativos y
formativos, porque no queremos que ningún niño, ningún joven, quede atrás en
el sistema educativo porque es quedar atrás en la vida.
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Hemos dado pasos para garantizar la extensión, la igualdad en la educación y
motivar que la formación de un joven dure el mayor número de años posible.
Hemos dado pasos consiguiendo que haya 200.000 becarios más, que las
becas hayan aumentado, y que cada día se extiendan a otros ámbitos como la
enseñanza de idiomas, que es tan definitiva para el futuro de nuestros jóvenes.
Estos jóvenes que queremos que extiendan la educación más años para que
tengan una formación mejor, se enfrentan hoy a un mercado laboral que ha
cambiado. Sobretodo ha cambiado, aunque lo digamos con boca pequeña,
porque en esta legislatura se crean 3 millones de nuevos empleos que han
servido sobretodo para que muchos jóvenes y mujeres se incorporen al
mercado laboral, que es el primer objetivo de un país en la atención social de
sus ciudadanos.
Y con los sindicatos y empresarios hemos hecho 20 acuerdos sociales. Ante
todo, para crear empleo y para ese empleo sea cada día más estable y
disminuya la precariedad, y gracias a ese acuerdo, hoy tenemos un millón más
de empleos estables que antes eran precarios.
Gracias a ese acuerdo social hemos tenido el período de mayor paz social, de
menos horas de huelga, de toda la democracia. Gracias al dialogo, al pacto, al
acuerdo y al entendimiento. Por cierto, siempre llevaré en el corazón, el
comportamiento, la capacidad de trabajar por este país y de colaborar con el
Gobierno de Candido Méndez y la UGT.
Niños que nacen en un país cada día mejor, con más apoyo a la familia a la
natalidad, con una educación que abre cada día más oportunidades, pero hay
que dar más pasos. Con jóvenes que tienen más posibilidades de encontrar
empleo, de intentar también que su empleo que sea mas estable; y con jóvenes
y no tan jóvenes que merecen que sigamos y que incrementemos las políticas
de apoyo al acceso a la vivienda como la que hemos aprobado y que entra el
vigor el 1 de enero de 210 euros para la ayuda al alquiler de los más jóvenes y
que puedan ir a un hogar.
Jóvenes que muchos de ellos van a ser los emprendedores del mañana. En
una sociedad cada vez en donde hay más gente que tiene un proyecto propio
de actividad económica que quiere emprender, que quiere ser autónomo, y por
eso ésta es la primera vez en la historia de la democracia que hemos aprobado
un Estatuto de los Autónomos que equipara los derechos de los autónomos
con los trabajadores por cuenta ajena.
Jóvenes que saben que para seguir creciendo económicamente, elevar nuestro
bienestar social, fomentar una convivencia integradora, tenemos que hacer
que este país, definitivamente, y lo haremos en la próxima legislatura, sea un
país de la innovación, donde la Ciencia tenga el máximo reconocimiento, la
capacidad de inventar y de producir sea una constante de la sociedad
española, y donde los investigadores puedan salir, y ya hemos dado los
primeros pasos para ello, de la resignación histórica de un país que miraba a
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otro lado cuando se hablaba de Ciencia, y que era partidario del ‘que inventen
otros’. Por eso hemos cumplido aprobando un Estatuto para los Jóvenes
Investigadores y mejoraremos la situación en la próxima legislatura. Y por eso
queremos para los próximos años que nuestras universidades, un número
importante de nuestras universidades, estén en el grupo de cabeza con las
mejores universidades del mundo. Ha llegado ya la hora de que España pueda
hacer eso.
Hemos hecho cosas por primera vez en esta legislatura, algunas de las cuáles
por lo que representa para una sociedad el apoyo y el aprecio a la cultura,
como valor de convivencia, de progreso, merecen ser recordadas aunque estén
en la letra pequeña de algún Decreto. Porque por primera vez en la historia de
nuestro país en el Bachiller se va a poder estudiar Artes Escénicas y Música,
tanta gente que tuvo que salir fuera para estudiar Artes Escénicas y Música.
Sí, éste es un país que puede conseguir esos objetivos y que durante estos
cuatro años ha visto cómo en los campos donde se determina el avance, el
futuro, la capacidad de ser igual que los mejores, hemos dado pasos históricos.
Me siento muy orgulloso de poder decir que por fin en este país se invierte, se
dedica dinero y se gasta, tanto es así que lo hemos duplicado en esta
legislatura para investigación, desarrollo e innovación
Y como no hemos perdido ni un solo día en el trabajo para hacer que las
personas puedan mejorar en sus condiciones sociales, para hacer que el país
se prepare para el futuro y sea ganador en el futuro en este siglo XXI, hemos
dedicado mucho esfuerzo a algunos de los avances sociales que representan
mayor bienestar para hoy y para mañana. No solo han sido los jóvenes, la
educación infantil o los niños, porque hemos dedicado una atención especial a
aquellas personas, cada vez más, que no pueden valerse por sí mismas y que
las queremos dignas viviendo con nosotros en la sociedad española.
Y por ello hemos aprobado una ley, la ley para la Autonomía Personal frente a
la Dependencia, que va a cambiar la vida de tantas familias, la dignidad de
tantos hombres y mujeres que pueden tener una grave enfermedad o llegar a
última etapa de su vida en soledad, sin que nadie les atendiera. Eso se acabó
en esta España que es la 9ª potencia mundial, aquí las personas que no
pueden valerse por sí mismas van a tener la ayuda del Estado.
Y algunos dicen de esta ley que si llega tarde o que si se esta tardando de
aplicar; por favor, si llegamos 25 años esperando a que alguien de verdad
tuviera el coraje político de decir no podemos tener a nuestros mayores y
discapacitados sin la atención suficiente y sin la ayuda necesaria.
Pero lo mejor de este nuevo año que tenemos cerca, del 2008, va a ser poder
comprobar de cerca muchas familias directamente cómo en sus casas va a
haber cuidadores para sus mayores que no pueden valerse por sí mismos y va
a haber atención a cerca de 150.000 personas que tienen una dependencia
severa en nuestro país.
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Sí, hemos roto barreras con políticas sociales, barreras como las que tienen
habitualmente personas discapacitadas en este país, que por fin con la Ley de
la Autonomía Personal van a tener derechos y una prestación garantizada, un
apoyo y una ayuda, pero que también, y es una de las ultimas cosas que
hemos aprobado en el Consejo de Ministros, tienen derecho a que no haya
barreras en el transporte en nuestro país, en aviación, por carretera, en el
transporte publico, y lo vamos a hacer en los próximos años.
Hay cosas fáciles de hacer, que sólo requieren voluntad política y que se han
hecho en este tiempo. Sólo requieren voluntad política pero cambias la vida de
la gente y que nos hace más orgullosos como país, más dignos ante el mundo.
Era fácil hacer una ley para que aquellas personas que no hablan como la
mayoría pudieran tener su lengua reconocida para que puedan hablar y puedan
ser atendidos y escuchados a través del lenguaje de signos
Y rompiendo barreras, y abriendo nuevas fronteras, hemos dado pasos
decisivos para algo que sé que representa una seña de identidad en el
socialismo contemporáneo determinante. Mirad, creo que todos estaremos de
acuerdo en que las dos cosas que más han cambiado en España en estos 30
años, son por supuesto la democracia, la libertad; y el otro gran cambio ha sido
la incorporación de las mujeres a la vida laboral, a la vida civil, a la vida en
definitiva.
Las mujeres han cambiado España, la han hecho progresar y España y la
sociedad española tienen aún que cambiar para que las mujeres puedan dar
los pasos para tener todas las posibilidades de progreso y puedan tener
mismas condiciones que los hombres. Ahora quien tiene que cambiar es la
sociedad, después de que las mujeres han cambiado la sociedad española.
Por eso aprobamos la ley de igualdad entre hombres y mujeres con más
derechos para ellas en el trabajo y para ellos en el derecho de paternidad. Por
eso, y pongo hoy todo el énfasis, por eso hemos dedicado leyes, esfuerzos,
medios y recursos y dedicaremos aún muchos mas para combatir con toda la
energía la lacra intolerable de la violencia machista que hace sufrir a tantas
mujeres.
Esta es una tarea, sí, sabemos que hay muchas sociedades donde no hay
estadísticas, pero afortunadamente la nuestra está entre aquellas que tiene las
estadísticas del número de mujeres que son vilmente asesinadas por el
impulso machista, por la coacción, por el intento de dominio, por una falsa e
inasumible pretendida superioridad. Y quiero deciros que en esta cuestión, en
este tema central, el gobierno debe y trabaja para liderar la mayor reacción
social, el mayor apoyo, el mayor compromiso, pero que en esta tarea tenemos
también que hacer, que invitar a todos los ciudadanos, especialmente a los
ciudadanos, a que se sumen a una gran movilización cívica para erradicar el
machismo, el acoso, la intolerancia y el afán de superioridad de los hombres
que aún tienen esa actitud en nuestro país.
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Esa realización plena de España no llegará hasta que no tengamos una
sociedad de plena y real igualdad entre hombres y mujeres.
Y en este punto quiero reconocer la tarea de entrega, de exigencia y rigor que
hace Maria Teresa, la vicepresidenta del Gobierno de España.
Igualdad y nuevos derechos, y ahora pregunto ¿alguien se atreverá a derogar
la ley que reconoce el matrimonio a los homosexuales, que respeta la libertad
individual de cada uno? No, ese será un avance histórico para la sociedad
española, en convivencia y en tolerancia.
Pero lo importante no es que haya habido un Gobierno que haya tomado la
decisión de hacer esta ley, no, eso no es lo más importante, lo importante es
que el Gobierno ha actuado inspirado en los valores de la sociedad española,
que es una sociedad que valora la libertad individual, de respeto a los demás, a
sus creencias, a su orientación religiosa, una sociedad que cada día,
demostrando que apoya estas políticas y que quiere esta sociedad abierta, se
hace una sociedad más decente.
Ha sido un amplio abanico de políticas sociales, de ruptura de barreras, de
ampliación de derechos, de avance a la igualdad y dedicación especialmente a
los más necesitados, a los que tienen menos ingresos en esta sociedad.
El PP ahora habla de los salarios, está bien hablar ahora, pero el Gobierno que
ha subido el SMI un 30% y las pensiones mínimas un 25% es el Gobierno
socialista.
¿Alguien puede creer que a los dirigentes del PP les preocupen los ingresos de
los más necesitados y de los trabajadores si se ha opuesto hace cuatro días a
que el SMI llegue a 800 euros en nuestro país como hemos comprometido ante
los ciudadanos?
Sí, cumpliendo con la palabra. El 1 de enero llega a 600 euros y en los
próximos 4 años a 800 euros y aún a algunos les parecerá mucho. Cumpliendo
con nuestra palabra y con nuestro compromiso, hemos hecho todas estas
políticas sociales en favor de las familias que tienen un niño, de las familias
que tienen mas dificultades con la educación de sus hijos, de las familias con
menos renta, porque hemos ampliado las becas; de los jóvenes con empleo
precario porque hoy hay mas jóvenes que pueden tener un empleo estable; de
los jóvenes para acceder a una vivienda;
de los discapacitados o
dependientes, porque tienen nuevas ayudas y nuevos derechos sociales; de
los que tienen el SMI y de los que tienen la pensión minima. Es un gran
esfuerzo de política social que hemos hecho en estos tres años.
¿Y eso sabéis por qué es posible? ¿Por qué lo hemos podido hacer? Porque
hemos gobernado muy bien la economía, la hemos gobernado muy bien, y
sobretodo, hemos dedicado los frutos del crecimiento y de la riqueza a subir
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SMI, pensiones mínimas y a hacer leyes sociales, como la Ley de la
Dependencia, la Ley de Igualdad o como el aumento de becas.
Y resulta insólito, no voy a decir nada más, que el PP se atreve ahora a
cuestionar como ha crecido y como esta la Economía española. Pero si esta
mejor que todos los grandes países, pero si sienten envidia de nosotros porque
hemos crecido al 3,8% ¿Y sabéis también por qué sienten envidia de nosotros
las grandes potencias y los Ministros de Economía de Alemania, Francia,
Inglaterra, Italia, EEUU? Porque tenemos superávit público en las cuentas,
porque hemos ahorrado, gestionado bien, bajado la deuda, y hemos dicho a los
ciudadanos que este país en lo que depende del Gobierno iba a ahorrar para
que tengamos que pagar cada vez menos deuda y menos impuestos.
Tienen envidia en estos países de cómo ha ido la Economía y como va a ir la
Economía española y nuestras cuentas públicas ¿Y sabéis cómo han ido
también? Porque tenemos a un vicepresidente económico como Pedro Solbes.
Pedro Solbes, creo que todos lo compartimos, nació para esto y es claro que
todos queremos que siga en ésto.
Porque la economía ha funcionado así hemos podido hacer todas estas
políticas sociales.
Y mientras el Gobierno de España hacia todo esto ¿Qué hacía la oposición?
Ha que sólo ha intentado obstruir, la oposición como estrategia de obstrucción
es lo que hemos vivido durante estos años.
No han arrimado el hombro ni una sola vez, lo han visto todos los españoles, y
han intentado que las cosas no salieran. Desde el primer día, que deseaban
una legislatura corta, un Gobierno que durara poco tiempo. No les ha salido y
os puedo asegurar: no les saldrá en marzo porque no van a tener la confianza
mayoritaria de los ciudadanos.
Amigas y amigos, ahora toca que pongamos el rumbo a los próximos años de
España. Hemos trabajado en estos años, pocos años, en esta primera etapa,
sin perder un día, pero aún queda mucho por conseguir, aún queda mucho por
llegar a esa España plena de convivencia, de libertad, de bienestar social, y
quiero deciros donde van a estar los grandes objetivos que vamos a ofrecer a
los españoles. El proyecto con el que vamos a pedir el voto a la gente, una
petición del voto que será como siempre con entrega y con humildad, sí, y
además, una petición de voto que después de la actitud de obstrucción del PP,
después de toda la tarea que hemos hecho de reformas, de cambios, de
avances sociales, y para conseguir los objetivos que España puede alcanzar
en los próximos años, será una petición de voto para una mayoría más amplia,
eso es lo que queremos ante la próxima convocatoria electoral de marzo, una
mayoría más amplia para ganar esos objetivos.
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Tres grandes objetivos:
Aumentar el bienestar social. Bienestar social es ante todo empleo, trabajo, lo
sabemos muy bien lo que representa los que estamos representando a este
partido. Bienestar social y empleo. Quiero deciros una cosa que tenemos que
tener en la memoria: la sociedad española esta ganando la batalla a la mayor
lacra que ha tenido en los últimos 30-40 años, que ha sido el paro, y estamos
ganando la batalla al paro con las tasas más bajas de paro de la democracia y
llegando a la media europea en número de parados en nuestro país.
Primer objetivo: aumentar el bienestar social para llegar al pleno empleo.
España puede y debe llegar al pleno empleo. Ese es nuestro primer gran
objetivo ante la sociedad española.
Y para aumentar el bienestar social dos prioridades: educación infantil de 0 a 3
años para la mayoría y apoyo a los jóvenes y familias con menos renta para
acceder a la vivienda.
Segundo gran objetivo: España por primera vez desde hace siglos puede estar
en el grupo de los mejores como sociedad competitiva, como sociedad
innovadora si cumple dos grandes desafíos. Primero: España tiene que estar a
la cabeza y va a estar a la cabeza en la lucha contra el cambio climático, del
cambio hacia una nueva economía que se aleje de la economía del carbono.
Hace 20 años o 15 hablábamos de la nueva economía como la economía de
las nuevas tecnologías de la información; ahora quien quiera ir por delante,
quien quiera anticiparse, estar entre los mejores, tiene que poner su Economía,
al servicio de una Economía que se nutra de energías renovables, no
contaminantes y que preserve el medio ambiente.
Y aquí es una de las tareas en las que no solo va a valer lo que puede hacer un
Gobierno; aquí va a depender de lo que puede hacer toda la sociedad, y nos
jugamos el desafío no solo de respetar un futuro para nuevas generaciones
medioambientalmente sostenible, no, nos jugamos el futuro de ser una
Economía innovadora capaz, que abre nuevas posibilidades de empleo, de
innovación. Aquí el esfuerzo de toda la sociedad es determinante. Quiero
deciros que para que esa España esté en el grupo de los mejores del siglo XXI,
con una economía innovadora, potente, creativa, tenemos que hacer que cada
ciudadano, cada hogar y especialmente los más jóvenes, se conviertan en
trincheras para abanderar el ahorro energético y el cambio energético hacia
energías renovables alternativas y que abandonen la Economía del carbono
que deteriora y ya no innova.
Y además, junto a ésto, podemos por primera vez también en la historia de
nuestro país poner a España en el lugar que le corresponde en investigación,
desarrollo e innovación. Hemos dado grandes pasos, sí, grandes pasos, leyes
que nos congratula que estén entre las mas avanzadas para que se pueda
investigar en ámbitos como el de la biomedicina, y tengamos la posibilidad de
dar respuesta a la situación de enfermedad de la gente, pero también es

OFICINA DE PRENSA FEDERAL
Ferraz, 70. 28008 Madrid. Teléfono: 91 582 03 94. Telefax 91 582 03 74/7. E-mail: ofiprensa@psoe.es

Información
necesario seguir incrementando y apoyando a todo nuestro sistema científico y
a todo nuestro sistema de investigación, por eso me siento muy orgulloso de
contar en el Gobierno con gente como Bernat Soria, que representa todo un
ejemplo para esa España que en el siglo XXI puede estar a la cabeza y el
liderazgo.
Aumento del bienestar social y pleno empleo, liderazgo en el siglo XXI en
innovación ante el cambio climático, y con investigación. Y el tercer gran
objetivo es asegurar y garantizar una convivencia mejor en España.
En este país hay una gran pluralidad y una gran diversidad, una gran pluralidad
ideológica, hay una gran diversidad y además creciente, porque hay muchas
gente que ha venido a nuestro país a trabajar, a buscarse un futuro, una
esperanza. Nuestro proyecto tendrá siempre como objetivo hacer el mayor
esfuerzo por garantizar, preservar, asegurar la convivencia entre todos los que
vivimos en España, pensemos como pensemos y tengamos la identidad que
tengamos.
Estos tres grandes objetivos y especialmente el de la convivencia y el de la
tolerancia exigen hacer política de una manera determinada. Hoy reivindico
para el futuro político y social de España la tolerancia y el respeto, y reivindico,
porque se que es el deseo mayor de la sociedad española, que en los próximos
años de nuestra vida política se erradique para siempre la inútil crispación.
Estamos entre las 9 potencias económicas del mundo, podemos estar y vamos
a estar entre los 9 mejores países en bienestar social, en prestaciones
sociales, podemos y vamos a estar entre los 9 mejores países del mundo en
investigación, innovación, en lucha contra cambio climático, y en apoyo a la
Ciencia y la Cultura. Para ello ¿sabéis qué hace falta? Creer en España, creer
en los españoles y creer en esta sociedad y tener un rumbo fijo que solo tenga
como conceptos y palabras progreso, modernidad, avance, derechos, igualdad,
solidaridad. ¿Sabéis qué es eso? Eso es tener una mirada positiva de España.
Los españoles tienen una mirada positiva de nuestra sociedad, de lo que
hemos conseguido, del presente, los españoles tienen una mirada positiva ante
los desafíos del futuro. Tener una mirada positiva es apreciar la capacidad de
convivencia, de tolerancia, de solidaridad. Tener una mirada positiva es
sentirse orgulloso de que España en poco tiempo vaya a estar entre los
mejores del mundo porque seremos el primer país dentro de las grandes
potencias que lleguemos al 0,7% de ayuda al desarrollo y en la lucha contra la
pobreza y la miseria.
El futuro de España, de España entera, es una mirada positiva, esa mirada que
incita, esa mirada que genera confianza, esa mirada que saca de nosotros lo
mejor que tenemos, esa mirada por la que tanta gente se levanta por la
mañana en España, trabaja duro, piensa en sus mayores, se preocupa y
entrega por el futuro de sus hijos, esa mirada positiva que nos hace tener la
capacidad de reivindicar que merece la pena el trabajo que debemos de hacer
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por la gente. Esa mirada positiva es ante todo celebrar los avances sociales de
los más débiles y sentirnos orgullosos de que España pueda en el mundo, por
fin, después de siglos, estar entre los mejores en el siglo XXI.
Con mirada positiva, paso firme, convicciones, valores, valentía, entrega,
cercanía a la gente, os puedo asegurar que ganaremos las elecciones en
marzo de 2008.
Gracias de corazón por darme esta responsabilidad, a la que me entrego, que
me apasiona, en la que creo, porque se muy bien que un presidente no
gobierna en solitario, un presidente gobierna en democracia mirando y
escuchando a la sociedad, así he procurado gobernar estos años y así seguiré
gobernando si tengo la confianza de los ciudadanos.
Termino: a trabajar en el programa, como si fuera el primer programa que
presenta el PSOE, con las mismas ganas y con la misma ambición. Hace 4
años presentamos un programa ambicioso. Lo hizo Jesús Caldera lo hizo muy
bien y quiero que quede aquí constancia. Un programa ambicioso, con la
mirada positiva hacia España y con un partido al servicio de los ciudadanos, de
nuestras ideas, un partido que esté como está hoy: unido, firme, seguro, con
ganas y confianza.
Un partido al que contribuye enormemente con su tarea José Blanco,
Secretario de organización. ¿Os acordareis que una vez dije no estamos tan
mal? Hoy digo: estamos bien, pero hay que pelear cada voto porque no sobra
ni un voto de los ciudadanos españoles. A ganar.”

Madrid, 25 de noviembre de 2007
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