Discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba en el
Congreso Extraordinario del PSOE
Madrid, 26 de julio de 2014.- Quisiera comenzar esta intervención felicitando a

Pedro que ha ganado la consulta entre los militantes que hemos hecho para elegir
a nuestro Secretario General. Felicidades Pedro. Felicidades porque eres el primer
Secretario General al que han elegido todos los militantes. Felicidades de corazón.
Estoy convencido, compañeros y compañeras, que Pedro lo va a hacer muy bien.
Y quiero decirle hoy en público lo que ya le he dicho en privado en varias
ocasiones estas semanas: tienes Pedro mi apoyo, mi apoyo total ahora y siempre.
Tienes mi apoyo incondicional, Pedro.
Dejadme que empiece este discurso haciendo una doble confesión personal. Lo
saben bien mis colaboradores. Una de las cosas más difíciles de esta etapa como
Secretario General han sido los mítines, los mítines grandes…de estos
altos…mítines. Pero yo siempre he sido una persona de reflexión, de convicciones,
de explicaciones….me gustaban los mítines pequeños, esos en los que les ves la
cara a la gente y ves si se están aburriendo o no.
Me ha costado mucho dar esos mítines y algunos compañeros me decían “eres un
profesor metido a político”. Y tenían. Pero me he esforzado. He dado mítines muy
altos, muy grandes y muy fuertes. Los he dado. Me he esforzado. He superado mi
temor a las consignas, mi temor a los eslóganes, me he olvidado de la reflexión y
he dado mítines altos. Ahora que vuelvo a la universidad pienso “anda que si
después de haber pasado por la política como un profesor metido a político,
resulta que llego a la universidad y los chavales piensan que soy un político
metido a profesor? ¡Tendría narices!
Por eso vais a entender que hoy vuelva un poco a lo mío, a mi tono de antes y
que recupere un tono profesoral...que además estoy seguro de que entendéis
también que para un discurso de estas características es muchísimo mejor.
La segunda confesión: me ha costado preparar este discurso. Difícil. Primero
porque es un discurso de despedida, y no son fáciles. En política es mucho más
fácil entrar que salir. También porque éste no es un discurso de gestión, aunque
algo de mi gestión tendré que decir. No es por supuesto un discurso donde yo
marque las líneas de trabajo del Partido Socialista. Eso ya no me corresponde a
mí. Ese no es mi cometido. Y al mismo tiempo no quería redactar un discurso
testamentario. Por todo eso es un discurso complicado y por eso saldrá un poco
de todo.
Y empiezo por la parte más difícil, la de los sentimientos. Que tiene riesgos.
Vamos a ello. Estoy seguro de que también comprendéis perfectamente que en
estos días pasen por mi cabeza inevitable y atropelladamente, las cosas que he
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hecho; lo que he hecho bien, y lo que he hecho mal. En estas últimas pienso
muchísimo más.
Estoy convencido de que podéis imaginar que en estos días pasan por mi cabeza
las dificultades de un partido al que he servido toda mi vida. Que pasen por mi
cabeza las dificultades de un país, al que también he servido con todas mis
fuerzas. Estoy convencido de que esto es normal y lo entendéis. Y estoy
convencido de que también pasen a menudo por mi cabeza los sufrimientos de la
gente. Gente que por cierto ha dejado de creer en la política cuando más
necesaria es la política y cuando más necesitan la política. Porque la política sigue
siendo lo único que tienen muchos ciudadanos para sortear sus dificultades.
Pienso en los jóvenes que no tienen formación y que lo van a pasar muy mal en
la sociedad del conocimiento; pienso en los otros jóvenes, en los que sí se han
formado, se han esforzado, han hecho todo lo que les dijimos que tenían que
hacer, los que han trabajado y ahora tienen que irse fuera de su país a buscar lo
que no encuentran en su país que es un puesto de trabajo.
Pienso en los pensionistas, los abuelos, que con sus pensiones modestas han
tenido que volver a ser padres de familia. Pienso en los dependientes que ven
como se les arrebatan los derechos que tanto les han costado conseguir; en las
mujeres que son las auténticas paganas de las políticas de la derecha que nunca
les dio nada. Pienso en los trabajadores que han perdido su trabajo y que poco
tienen que ver con la crisis. Con historias repletas de esfuerzos para sacar
adelante a sus familias. En los investigadores, en los profesores de la enseñanza
pública, en los profesionales de la sanidad, en los pequeños y medianos
comerciantes. Pienso en todos ellos.
Y por ellos, por mi partido, por mi país, por toda la gente que lo están pasando
mal, hoy os quiero decir: abandono la primera línea de la política pero nunca
abandonaré mi compromiso político. Nunca es nunca.
Mi compromiso político: aquel que hace muchos años me llevó a pedir el ingreso
en el Partido Socialista que será mi partido hasta el fin de mis días. Compañeros,
soy socialista y lo seré hasta el final de mis días.
Siempre me dije a mí mismo que el día que me encontrara impasible ante el
sufrimiento de la gente dejaría la política. Pues bien, hoy os digo, que nunca,
nunca he dejado de sufrir con los que sufren y por los que sufren. Por eso, os
digo que seguiré con mi compromiso político. Seguiré siendo un miembro activo
del Partido Socialista Obrero Español. Siempre.
Decidí, después de las elecciones europeas, convocar un Congreso extraordinario.
En Sevilla, os había dicho, hace más de dos años, que necesitamos un proyecto
político renovado. Que sin un proyecto político renovado no podríamos tener de
nuevo una mayoría política que necesitamos para gobernar. Os dije: puede haber
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un proyecto político sin mayoría, pero, lo que no puede haber, compañeros y
compañeras es una mayoría sin proyecto político.
Y por eso nos pusimos a trabajar. Y digo nos porque lo hicimos todos. El conjunto
de los militantes del partido e incluso muchos simpatizantes que quisieron
acompañarnos en los trabajos de la Conferencia Política que fue un éxito. Una
Conferencia Política que ha dejado un proyecto político encima de la mesa. Es
verdad que a la nueva dirección le corresponde ese trabajo. A la nueva dirección
corresponde completarlo, concretarlo, priorizarlo, modificarlo en lo que estime
oportuno. Le corresponde a la nueva dirección convertirlo en programas
electorales municipales, autonómicos y para las elecciones generales. El trabajo
de base lo hemos hecho entre todos.
Hicimos, todos, un gran trabajo. Lo sabe muy bien nuestro futuro Secretario
General, Pedro, que coordinó una parte importante de los trabajos de esa
conferencia.
Alcanzamos un consenso sobre nuestras nuevas propuestas políticas, que no es
fácil en un partido como el PSOE. Un consenso sobre nuevas propuestas políticas
que son esencialmente reformistas. Como debe ser siempre el Partido Socialista.
Propuestas para reformar la política económica, la política social, propuestas para
recuperar los grandes consensos que permitieron construir nuestra democracia: el
consenso social, el territorial, el político. Propuestas para modificar las
instituciones, los partidos, políticos y también para reformar nuestra Constitución.
Propuestas de un partido que tiene que ser más feminista, más laico y más
ecologista. De un partido profundamente europeísta que sabe que en este
momento Europa es la única salida para la izquierda europea. Propuestas para
una nueva política económica que nos haga competitivos sin perder la justicia
social. Propuestas compañeros para cambiar nuestro nuevo modelo productivo,
para crear empleo, sostenible, respetuoso con el medio ambiente. Propuestas
para que el Estado ingrese más y de forma más justa. Que paguen los que nunca
han pagado y que paguen un poco menos los que han pagado siempre.
Propuestas para ingresar mejor y, también para gastar mejor, es decir ser más
redistributivos. Propuestas, en fin y sobre todo, para crear empleo, para recuperar
el empleo perdido. Para crear empleo digno para todos. Esa fue nuestra
propuesta de nuestra Conferencia Política. Una conferencia repleta de propuestas
nuevas, de propuestas valientes, de propuestas audaces.
Antes habíamos hecho un esfuerzo para alcanzar un proyecto territorial. Un
consenso de todo el PSOE y con el PSC para resolver nuestro sistema territorial
que vuelve a estar de nuevo encima de la mesa. Una propuesta muy importante
para el PSOE y para el PSC. Fuimos capaces de alumbrar una salida para el
contencioso territorial, que, desgraciadamente vuelve a hacerse presente en
nuestro país. Porque supimos comprendernos, porque fuimos generosos y
audaces. No quisiera dejar de agradecer aquí hoy el trabajo de quienes lo hicieron
posible: pienso en Ramón Jáuregui. Pienso en dos personas. Uno era presidente
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orgánico el otro institucional que jugaron un papel definitivo: Javier Fernández y
en Pepe Griñán. Y, por supuesto, en Pere Navarro.
Hoy, poco a poco, nuestra propuesta de reforma federal se va abriendo paso.
Reforma federal de la Constitución:
Reforma, es decir ni inmovilismo, ni ruptura.
Federal, audaz. Porque el federalismo es pacto y el diálogo entre los que
reconociéndonos distintos queremos convivir juntos.
De la Constitución, consensuada, para resolver, como no, los problemas entre
Cataluña y el resto de España y, también, los del resto de las Comunidades
Autónomas, del conjunto del Estado de las Autonomías.
Y una propuesta que no puede olvidar la igualdad de derechos para todos los
españoles hayan nacido donde hayan nacido; vivan donde vivan.
Ahora se habla mucho de la tercera vía. Veréis, nuestro proyecto no es ni la
primera, ni la segunda ni la tercera vía: es la única vía. La única vía posible para
seguir viviendo juntos.
Os dije también en Sevilla que necesitábamos un partido renovado. ¿Os acordáis?
Cambiar el PSOE para volver a ser el PSOE. Y nos pusimos manos a la obra.
Pusimos en marcha un plan de trabajo para cambiar el PSOE. Hacer PSOE, lo
llamamos. Para fomentar la participación dentro del PSOE, para abrirnos, para ser
más eficaces, más útiles a los ciudadanos. Que eso y no otra cosa debe ser el PS:
un partido útil para los ciudadanos. Para abrir las puertas de nuestras sedes a los
ciudadanos que quieran acercarse y, sobre todo, para abrir las puertas y salir a la
calle, el reencuentro con aquellos que han dejado de confiar en nosotros. Para
recuperar la confianza de los ciudadanos.
Quizá la decisión más llamativa de todas las que hemos tomado fue la de
convocar primarias abiertas para que militantes y simpatizantes pudieran elegir a
nuestro candidato para las elecciones generales. Si les vamos a pedir el voto, nos
dijimos, ¿Por qué no implicarles en la selección de aquel para el que se lo vamos
a pedir? Si les vamos a pedir la confianza ¿por qué no empezar por depositar la
nuestra en ellos? Unas primarias innovadoras. Unas primarias que nunca ha
celebrado un partido en España. Pero os voy a decir una cosa: Todos los partidos
acabarán haciéndolo. Todos. Incluso aquellos que todavía eligen a sus candidatos
en el reservado de un restaurante. Todos acabarán haciendo primarias
compañeros y compañeras.
Un partido renovado que se organiza paritariamente, Puri. Por coherencia: para
hacer dentro lo que queremos que pase fuera. Por eso las listas cremallera. Ya sé,
ya sé, que hemos sacrificado flexibilidad, pero las listas cremallera garantizarán
para siempre que nuestra representación institucional siempre será siempre una
representación paritaria.
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He hablado de proyecto y del partido. Sin un proyecto político nuevo y sin un
partido renovado no podíamos levantar el vuelo. Pero, es evidente, que solo con
eso no llegamos, solo con eso no basta. Ahora necesitamos un nuevo liderazgo,
un liderazgo que continúe con los cambios y haciendo las nuevas propuestas que
los españoles nos piden para volver a confiar en nosotros Siempre os dije que
haría lo que creyera más conveniente para mi partido: pues bien creí que lo más
conveniente para mi partido es que yo diera un paso atrás y otro compañero me
sustituyera en la SG. Por eso convoqué este Congreso.
Dejadme que os hable de la tercera “pe”, los principios. Esto me lo habéis oído
decir muchas veces. La acción política del PSOE se sustenta en un trípode:
proyecto, partido y principios. Los principios son los nuestros, los de siempre, los
conocemos bien, justifican nuestros 135 años de historia. Pero los principios no
bastan con tenerlos, hay que vivirlos, hay que practicarlos, en el día a día, todos
los días, deben formar parte de nuestra práctica política. Y creo, compañeros, que
este terreno, el de los principios, es el que nunca podemos olvidar. Es en el que
tenemos que perseverar. Principios, valores, que deben formar parte de nuestra
práctica política cotidiana.
Los proyectos políticos se pueden adecuar a la realidad, pero los principios
políticos, no. Tenemos que perseverar en esta tarea, nuestros principios, nuestros
valores, para practicarlos en el día a día de nuestra acción política. En un día
como el de hoy me gustaría recordaros algunos:
El PSOE debe ser un partido que dice siempre lo que piensa, que piensa lo que
dice y que cumple lo que promete. Que cumple lo que promete.
Los socialistas hemos de ser siempre coherentes, siempre coherentes, pero
nunca dogmáticos. Coherentes, pero no dogmáticos.
Los socialistas tenemos que ser honestos y austeros. ¿Recordáis? Porque si no
vivimos como pensamos acabaremos pensando cómo vivimos.
Tenemos que subordinar los intereses personales a los intereses del partido. Y el
interés del partido, al interés general.
Los socialistas tenemos que trabajar incansablemente. Hemos de responder a los
problemas pequeños con trabajo y a los grandes con mucho trabajo. Cuantas
veces me habéis oído terminar mis discursos recordando que a los socialistas
nunca nos han regalado nada. Lo que tenemos lo que hemos conquistado con
nuestro trabajo. Somos un partido que nació para defender los intereses de los
trabajadores; lo que tenemos que hacer es trabajar, trabajar y trabajar.
Los socialistas somos la izquierda que quiere gobernar que no limita su acción
política únicamente a protestar mientras gobiernan otros. La izquierda que
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innova, que sabe que no nos volverán a votar por lo que ya hicimos sino por lo
que seamos capaces de proponer para el futuro.
Los socialistas somos leales, antes que nada con nuestros compañeros. Lealtad
mutua, porque compañerismo viene de ahí, de compañero.
Y finalmente, el poder, compañeros, que es una difícil relación para la izquierda.
Los socialistas nunca hemos buscado el poder por el poder. No. Queremos
alcanzar el poder para transformar buscar la igualdad y la justicia. Queremos
llegar al poder para dárselo a quienes no tienen otro poder que el que les da la
democracia. Porque, como le gusta decir a Alfonso, el socialismo nació para
evitar que nadie tenga tanto poder como para obligar a arrodillarse a los demás y
para conseguir que nadie tenga tan poco poder como para tener que arrodillarse
ante nadie. Para eso queremos el poder.
Coherencia, trabajo, lealtad, defender siempre los intereses generales, austeridad
y honestidad, trabajo mucho trabajo, innovación y lealtad…. Tengo el
convencimiento de que el olvido de uno solo de esos principios nos trae muy
malas consecuencias; que es algo que los ciudadanos no nos perdonan. Y hacen
bien. Porque a la izquierda se le debe medir por la calidad de su proyecto político,
claro que sí, por la fortaleza de su liderazgo, naturalmente, pero sobre todo por el
respeto a sus principios a sus valores…. por su ejemplaridad. Ejemplares,
compañeros y compañeros, los socialistas tenemos que ser ejemplares, todo el
día.
Estamos iniciando un Congreso Extraordinario. Extraordinario por muchas cosas.
Y en verdad que lo es. No solo porque lo ha convocado la dirección del partido. Lo
es porque estamos en un momento extraordinario en España. Vivimos la crisis
más importante que ha conocido la democracia. Crisis económica, social pero
también política y de la política. Y como partido estamos en un momento muy
delicado, extraordinario también.
Es extraordinario también porque es la primera vez que nuestro SG ha sido
votado por el conjunto de los militantes. Creo que esta circunstancia merece un
comentario. Porque, al final, también fue una decisión mía. Que no fue fácil.
Tuvimos que adaptar nuestros estatutos, y no fue una tarea fácil. Nuestras
normas internas, para poder hacer una consulta a los militantes. Y ya sabéis que
con las normas, con las leyes, soy inflexible. También con las internas.
Por eso pedí el apoyo de todos los secretarios generales, de todos. Por eso le pedí
a Óscar que reuniera a nuestros mejores juristas, que buscara si había una salida
jurídicamente aceptable, jurídicamente robusta y respetable. Y Óscar, una vez
más, como ha hecho tantas veces, la encontró, encontró una buena salida. Como
siempre hace. Solo entonces tomé la decisión. Ya había manifestado mis
preferencias por esta forma de elección del Secretario General. Pero es que
además, o mejor, sobre todo, se trataba de que éste no fuera un Congreso más.
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Debía ser un Congreso realmente Extraordinario, un Congreso de cambio, en el
que demostráramos nuestra voluntad de transformación, empezando por nosotros
mismos, en el que apostáramos por la máxima participación de los militantes. Por
eso pusimos en marcha este proceso.
Lo hicimos. Creo que ha sido un éxito que debemos de agradecer antes que nada
a nuestros militantes. Que sí, es lo mejor que tiene nuestro partido. Un éxito que
debemos agradecer a los compañeros que dieron un paso al frente para dirigir el
partido en un momento difícil. Se lo tenemos que agradecer a Pedro, por
supuesto, que lo ha ganado, pero también a Edu y a José Antonio, que dieron un
paso adelante en un momento muy difícil. Gracias, compañeros, porque con
vuestra decisión habéis permitido que el PSOE demuestre que sí, que estamos
dispuestos a cambiar, dispuestos a transformarnos, a explorar nuevas formas de
participación. Como sucede con las primarias abiertas, dimos el primer paso. Que
consagraremos en nuestros Estatutos en este Congreso. Y otras formaciones
políticas vendrán detrás. Porque los partidos en el siglo XXI serán más
participativos o no serán. Gracias a los tres por haber posibilitado esta
experiencia.
Voy con los agradecimientos. Que van a ser un poco largos. En primer lugar a mis
compañeros de la dirección saliente. Ha sido un privilegio compartir con vosotros
esta aventura, un privilegio. Hemos sido un buen equipo, que ha funcionado
como tal, con independencia del origen geográfico de sus componentes y de lo
que votaron en el congreso de Sevilla. Gracias, compañer@s.
Permitidme que personalice ese agradecimiento en Elena, nuestra Vicesecretaria
General. La primera Vicesecretaria general que ha tenido el PSOE. Gracias Elena,
por tu buen hacer. Por tu trabajo incansable, por tu sensibilidad y tu fortaleza en
los muchos momentos difíciles que nos ha tocado vivir en esta dirección.
Gracias, también, a los compañeros del Grupo Parlamentario, Soraya, a los
trabajadores del partido y del Grupo. Gracias a los jóvenes, a Juventudes
Socialistas, Nino, me he reunido con vosotros muchas veces. Siempre salí
confiado plenamente en el futuro del Partido Socialista.
Como os decía antes hace mucho que entré en el PSOE. 40 años. Entré, como
vosotros, para luchar por la igualdad y por la libertad. Siempre tuve claro que son
inseparables. Que la libertad sin igualdad conduce a la dominación y que la
igualdad sin libertad acaba en el totalitarismo. Y la suerte ha querido que en mi
quehacer político he podido estar en sitios en donde desarrollar esa lucha, en los
que he podido contribuir a avanzar en la igualdad, a defender la libertad.
Dejé la Universidad para incorporarme al Ministerio de Educación de la mano de
Jose María Maravall. Mi gratitud es infinita hacia él. Me permitió estar en primera
línea en esa lucha por la igualdad, por la igualdad de oportunidades en educación,
ya sabéis, para que todo el mundo llegue en el sistema educativo tan lejos como
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su esfuerzo y su capacidad le permita, cualquiera que sea la cuenta corriente de
su familia. La educación, el corazón de la política socialista; la educación y la
igualdad. Mis dos pasiones: la educación y la igualdad
Seguí en Educación gracias a la confianza que depositó en mí Javier Solana, con
quien había dado mis primeros pasos en el mundo de la universidad y de la
política científica y tecnológica. Un aprendizaje que pude plasmar en la
denominada ley de la Ciencia. Siempre le he estado agradecido. Tampoco lo he
olvidado nunca y hoy es el momento de agradecérselo públicamente.
Felipe González me incorporó a su Gobierno en 1992. Me incorporó a participar
directamente en el proyecto de modernización más importante que ha conocido
nuestro país, la tarea más apasionante que ha hecho nunca el PSOE. Democracia,
Estado del Bienestar, Europa. Siempre ha sido mi maestro. De él he aprendido
todo. Y siempre, siempre le he sentido a mi lado. Ha sido primero un maestro,
bueno me corrijo, no primero, siempre un maestro y, siempre, un amigo. Un
verdadero compañero que ha compartido, como nadie, mis desvelos de estos tres
últimos años. Felipe González, un compañero, un amigo.
José Luis me dio la oportunidad de participar en el gobierno que más ha hecho en
nuestro país a favor de la extensión de las libertades civiles en España y por la
igualdad de las mujeres y, sobre todo, de colaborar en el fin del terrorismo de
ETA, el final de la violencia. El terrorismo, que era la mayor amenaza a la libertad.
Confió más en mí, que yo mismo. Hoy no está aquí, pero seguro que le llega. Es
verdad, José Luis, fue un éxito de todos pero llegó con José Luis en La Moncloa y
con Patxi López en Ajuria Enea. Otra vez la igualdad y la libertad.
Y no me puedo olvidar de la persona que me dio el primer puesto en una
dirección del partido socialista. Nunca estuve en ninguna dirección, ni de una
agrupación, ni de mi federación, hasta que Joaquín Almunia me llamó a su
Ejecutiva Federal cuando fue elegido Secretario General. Joaquín, un socialista
vasco, un socialista fuerte, de convicciones, firme y del que he aprendido mucho.
Gracias, Joaquín.
No me negaréis que he tenido suerte en mi vida política. He tenido los mejores
jefes, Jose Mari, Javier, Joaquin, José Luis y Felipe. Un equipazo. El dream team.
¿He dicho dream team? No, estaba pensando en la Quinta del Buitre.
Gracias a ellos pude aportar mi grano de arena a esa lucha por la igualdad y la
libertad que ha protagonizado como ningún otro partido en España el PSOE.
Somos el partido que más ha hecho por la libertad y por la igualdad en la historia
de España.
Voy terminando ya. Os dije hace un rato que necesitábamos recuperar la
confianza de los ciudadanos. Y ahora os quiero trasmitir una convicción: lo vamos
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a hacer, la vamos a recuperar. De hecho, ya lo estamos haciendo. Estoy
convencido de que lo vamos a hacer.
Veréis por qué. Por supuesto, porque saldremos de este Congreso con un
excelente SG que va a tener a todo el partido detrás. Un partido que va a cerrar
filas en torno a su nuevo SG. Por eso vamos a recuperar rápidamente la confianza
de los ciudadanos. Pero hay más.
Muchos ciudadanos nos han retirado su apoyo, pero no han dejado de apoyar lo
que defendemos, pero no han dejado de creer en lo mismo que creemos
nosotros. Y están esperando que les demos razones para volver a confiar en
nosotros. Nos están esperando. Es más, nos están necesitando. Y no vamos a
faltar a esa cita. Siguen creyendo en nosotros; están esperándonos y les vamos a
dar esas razones, entre otras cosas porque muchos nos están necesitando.
¿Sabéis? Sólo quien es capaz de cambiar puede ser creíble cuando habla de
cambio. Sólo quien sabe transformarse está legitimado para plantear un proceso
de transformación social. Y nosotros lo estamos haciendo, estamos cambiando,
nos estamos transformando. Y lo vamos a seguir haciendo de la mano de la
nueva dirección y del nuevo Secretario General.
Y, sólo quien confía en sí mismo puede pedir la confianza de los demás. Y Los
socialistas estamos dando pasos fundamentales para recuperar la confianza en
nosotros mismos.
Compañeros, compañeras, hay, pues, razones para asegurar que vamos a
recuperar la confianza de los ciudadanos. Tengo la certeza de que lo vamos a
hacer, Pedro.
Porque en 135 años hemos sabido siempre adaptarnos a los tiempos sin renunciar
nunca a nuestros principios y a nuestras ideas. Y lo estamos volviendo a hacer.
Porque hemos demostrado, nos hemos demostrado, que sabemos reaccionar ante
el mensaje de los ciudadanos.
Porque hemos demostrado, nos hemos demostrado, que somos capaces de hacer
un ejercicio de democracia y participación como nadie se ha atrevido a hacer en
este país.
Y sobre todo hay razones para recuperar la confianza de los ciudadanos porque
seguimos siendo el único partido que para llegar al gobierno no necesita ocultar
sus intenciones. Ni escondemos lo que vamos a hacer ni prometemos lo que no
podemos alcanzar. Somos el único partido que no tiene ni que esconder lo que
piensa, ni prometer lo que no va a hacer.
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Hay razones para la confianza, las hay. Entre otras, porque vais a salir de este
Congreso a defender, con uñas y dientes, no el pasado sino el futuro, que es lo
que la derecha está poniendo en peligro. Hay razones para la confianza y espero
que salgamos así, con pasión, para acabar con esta derecha que está llevando a
este país a una situación imposible.
Y ahora sí. Ahora acabo. El otro día estuve en el homenaje a Lito, al que me invitó
Cándido a quien quiero agradecer su presencia aquí. Mi SG, Cándido Méndez,
Secretario General de la UGT, mi sindicato, del que estoy orgulloso. Recordé que
Lito decía que le irritaban los compañeros que proclamaban que le habían dado
toda la vida al sindicato. Él pensaba que era al revés.
A mí me pasa lo mismo. Compañeros, el PSOE no me debe nada. Yo se lo debo
todo al Partido. Se lo debo todo. Todo lo que he sido y, sobre todo, todo lo que
he podido hacer. Le debo haber podido trabajar por mis convicciones. Mi último
agradecimiento es, pues, para el PSOE, para mí partido, para vosotros, para sus
militantes, para sus dirigentes, para todos vosotros. Gracias de corazón. Sabéis
que me tenéis donde esté. ¡Gracias!
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