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L a humanidad ha mostrado en multitud de ocasiones a lo largo de la historia  
 su capacidad para resistir y sobreponerse a las peores adversidades. La 

triple crisis sanitaria, económica y social que trajo consigo la pandemia de 
COVID-19, sacudiendo todos los rincones del planeta, ha vuelto a ponerlo 
de manifiesto. Resistimos, nos recuperamos, nos reconstruirnos y transfor-
mamos las calamidades en oportunidades. De la resiliencia a la transfor-
mación, sembrando progreso y mirando al futuro. Y juntos. Porque juntos, 
somos más fuertes.

Ha sido muy duro. Hemos atravesado tiempos muy difíciles, pero aunan-
do esfuerzos y poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos logrado dejar 
atrás lo peor de la crisis y sentar las bases de la recuperación. Una recupera-
ción que ya está en marcha, y que tenemos el objetivo y el firme compromiso 
de hacer que sea justa, que llegue a todos los hombres y mujeres de nuestro 
país, sobre todo a aquellos más vulnerables. Esa ha sido la máxima durante 
esta dura travesía: no dejar a nadie atrás, ni a ningún territorio. Y así seguirá 
siendo.

Porque como decía Albert Einstein, cada crisis trae consigo una oportuni-
dad, y el camino de cambio, optimismo y esperanza que dibuja el futuro tras el 
titánico esfuerzo realizado no puede transitarse sin solidaridad, sin equidad, 
sin justicia social.

Esa es la base de lo que somos, de lo que ha sido siempre y es el PSOE. 
Para eso hemos nacido. Para transformar la sociedad, para que España avance, 
y hacerlo siempre con solidaridad y protegiendo a los que más lo necesitan. 
Avanzar escuchando a la sociedad, sin que nadie pierda. 

Y esa ha sido también una de las grandes lecciones de esta pandemia: la 
importancia de lo público, de nuestro Estado de Bienestar, de nuestra red de 
seguridad. La importancia de blindar todo aquello que nos hace mejor como 
sociedad.
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Así lo hemos hecho. Hemos arrimado el hombro y hemos cosechado éxitos 
colectivos. Entre todos, hemos logrado marcar un hito en la vacunación. He-
mos demostrado que podemos superar una crisis y crecer de forma eficiente 
sin recortes y sin austeridad. Hemos logrado que la UE abandonase las recetas 
neoliberales y, en un acuerdo histórico, hiciese una apuesta inequívoca por la 
solidaridad. 

Fruto de ese acuerdo es un fondo 
de 140.000 millones de euros para 
abordar la gran transformación y 
modernización de nuestro país du-
rante los próximos 6 años. Y esa es 
la gran oportunidad y el nuevo gran 
reto que tenemos por delante, y que 
no podemos desaprovechar.

Decía Aristóteles que la esperanza es el sueño del hombre despierto. Y eso 
es lo que somos: hombres y mujeres despiertos, conscientes de nuestra capa-
cidad y determinación para avanzar y construir un futuro mejor, un país mejor. 
Un país más verde y sostenible; digital e innovador; más feminista, competi-
tivo, cohesionado social y territorialmente, sin desigualdades ni brechas es-
tructurales. Un país más justo e igualitario en el que toda la ciudadanía tenga 
las mismas oportunidades.

Y de la misma manera que hace 37 años, con la entrada de España en la UE, 
España pudo vivir su primera gran modernización, ahora se nos brinda una 
nueva etapa, un nuevo horizonte en el que poder emprender el mayor esfuerzo 
reformista y modernizador de los últimos 35 años.

Lo que se haga en los próximos años con los recursos europeos debería 
sentar las bases de nuestro futuro colectivo. Y por ello, porque nos concierne 
a todos, debería hacerse en el marco del consenso político, fruto de la concer-
tación y el diálogo constructivo. 

Europa nos marcó el camino con un acuerdo histórico, producto de la apro-
ximación entre países y posturas políticas enfrentadas. En España lo hicimos 
hace 40 años. Debemos hacerlo también ahora, y debemos hacerlo de la mano 
de la mayor herramienta de transformación que existe, el mejor instrumento 
del que disponemos para mejorar la vida de la gente: la Política. De la de 
verdad, con mayúsculas. Una política útil, lejos del ruido, la bronca y la cris-
pación.

Ahora se nos brinda una nueva 
etapa, un nuevo horizonte en 

el que poder emprender el 
mayor esfuerzo reformista y 
modernizador de los últimos  

35 años
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Hay algo de lo que sabemos mucho los socialistas, y esto es leer el mo-
mento histórico que nos ha tocado vivir en cada momento. Ahora vivimos un 
tiempo complejo y difícil, pero es también un tiempo apasionante, de grandes 
cambios y transformaciones.

Séneca decía: “No hay viento favorable para el barco que no sabe adónde 
va.” Pues bien, despleguemos las velas porque se abre ante nosotros un nuevo 
tiempo de esperanza y progreso, y sabemos muy bien adónde vamos. España 
merece estar ahí. Tenemos proyecto, tenemos cantera, y muchísimas ganas e 
ilusión de seguir avanzando juntos. 

Las y los socialistas seguiremos como hasta ahora, leyendo los grandes 
cambios sociales guiados por el espíritu de nuestros valores. Porque a España 
le ha ido bien cuando ha tenido al frente a gobiernos socialistas, y ahora nos 
toca sumar fuerzas y hacer de España un país aún mejor que antes de la pan-
demia. No podemos defraudar, y todos estamos convocados.


