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INTERVENCIÓN INICIAL DEL SECRETARIO GENERAL DEL PSOE, 
PEDRO SÁNCHEZ, EN EL FORO CINCO DÍAS 

 
 
Madrid, 1 de diciembre de 2104. 
  
Señoras y señores.  
Una comunidad, un país, siempre es un proyecto compartido, por eso el verdadero 
cemento de toda sociedad –decía Victoria Camps- es la confianza. Confianza en 
nosotros mismos, en nuestra capacidad para salir adelante y confianza de unos en 
otros, en que sabremos entendernos para abordar nuestros desafíos. Ningún futuro 
puede construirse sin esos cimientos. Ningún proyecto, ningún porvenir puede 
construirse sobre el cinismo, la confrontación y el miedo. 
 
España atraviesa un momento muy difícil. Para muchas familias, peligra esa parcela 
de seguridad vital que siempre ha definido a la clase media. Y una sociedad en la 
que aumenta la desigualdad y se reduce la clase media, no solo es menos justa, 
también es menos eficiente. Por eso creo que tenemos una gran decisión que tomar 
en España. Responder a la pregunta de ¿Cómo se va a ganar la vida España en la 
era de la globalización? 
 
Permítanme antes de compartir las líneas maestras de nuestro proyecto económico, 
tres reflexiones previas. La primera: no estamos ante una crisis más. No vivimos 
una era de cambio, sino un cambio de era. Estamos donde estamos porque hemos 
sufrido un modelo económico que antepone la economía financiera a la economía 
real.  El corto plazo al largo plazo.  La codicia al trabajo, el expolio al cuidado del 
medio ambiente, la desigualdad frente a la cohesión social…un modelo especulativo 
que ha facilitado comportamientos corruptos. El corto plazo venció al largo plazo. 
Soy de los convencidos de que nada volverá a ser igual, puede ser mejor…o peor, 
si cambiamos para mal o continuamos con la actual dinámica.  
 
Segundo: para esa tarea transformadora, España necesita políticos innovadores. 
Que cuestionen lo que no funciona. La época que vivimos exigirá reinventar mucho 
de lo que dábamos por bueno. La creatividad debe regresar a la política. Hay 
creatividad en el Tercer Sector, en la empresa y poca en la política. Necesitamos 
políticos valientes. Que hablen claro, no a través de televisiones de plasma. Que 
construyan una nueva conversación con la gente. Con ideas transformadoras. Que 
se anticipen el futuro y lo transformen, no se contenten con administrar una 
realidad dada. 
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Tercero: el cambio que necesita España no es un mero cambio del partido al frente 
de La Moncloa. Y ese tipo de cambio, como ocurrió en la década de los 80, solo 
puede abordarlo el PSOE. Por ello, creo que el Partido Socialista debe construir un 
proyecto de izquierdas que atraiga al centro.  
 
Nuestro proyecto socialista no va contra nadie, sino a favor de ideales que comparte 
la mayoría de nuestra sociedad: la igualdad y el progreso. Mi organización es el 
partido de la izquierda transformadora, no conservadora. Como dijo una vez, Felipe 
González: “Otro mundo no es posible. Sencillamente porque no hay otro. Así que 
debemos hacer mejor este mundo”.  Por tanto, hagamos una España mejor en una 
Europa mejor.  
 
Señoras y señores. 
El economista José Luís Sampedro decía que la Europa de hoy es como el jefe que 
nunca contesta las llamadas. No le faltaba razón. Tras siete años de crisis, el análisis 
global de la OCDE publicado el martes pasado, vuelve a situar a la eurozona como 
la principal fuente de riesgo de la economía mundial. 
 
Europa se acerca a un peligroso doble cero. Cero crecimiento, cero inflación. 
Necesitamos que todas  las instituciones europeas funcionen para que vuelva a 
funcionar la economía europea. El Plan Jüncker va en la buena dirección, pero es 
claramente insuficiente.   
 
La inversión bruta en toda la UE es hoy 500.000 millones de euros inferior a la de 
2007. Así que con cifras de 15.000 millones, o incluso los 300.000 no se va resolver 
el problema de falta de demanda de la Unión Europea. Europa necesita más 
inversión, los socialistas europeos propusimos una inversión cercana a los 800.000 
millones de euros, en proyectos que mejoren nuestro crecimiento potencial a largo 
plazo y una actuación del Banco Central Europeo más decidida.  
 
Junto a ello, tal y como propuse en el mes de septiembre al presidente Rajoy, hay 
que forjar un nuevo Pacto Europeo por la Competitividad, el Empleo y la Cohesión 
Social. Entre las medidas propuestas incluimos: el pleno empleo y la estabilidad de 
precios como doble objetivo del BCE. Con un objetivo de inflación más elevado, de 
naturaleza transitoria, que incluya precios y salarios, que facilite el rápido 
desendeudamiento público y privado y facilite el crecimiento del consumo. Crear un 
mercado europeo de trabajo  que incentive la movilidad laboral sin perder derechos 
sociales. Crear un plan de empleo para jóvenes menores de 30 años. Contar con 
un verdadero presupuesto comunitario, con la Unión Bancaria, una mayor 
participación del BEI en la inversión de infraestructuras productivas, y una 
verdadera política industrial europea complementada con una depreciación del euro  
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que incentive la exportación y evite la devaluación interna, vía salarios, así como 
construir  un verdadero mercado energético europeo.  
 
Pero si en Europa hay mucho que hacer, la situación de España no es muy distinta. 
100/ 100/ 25 son tres cifras que me preocupan especialmente:  
100% del PIB de deuda pública. 
100% del PIB de endeudamiento neto externo. 
25% tasa de paro. 
Estas cifras actúan como un corsé que cada día aprieta más a la economía española.  
 
Tenemos un política fiscal de ingresos y gastos, que ni es capaz de reducir el 
endeudamiento, ni de reducir desigualdades. Tenemos una deuda externa neta, 
que nos hace muy dependientes de fondos procedentes del exterior.  Y una tasa 
de paro inasumible. Que sufren con particular agudeza las mujeres. No debemos 
acostumbrarnos a vivir en un país con 5,5 millones de parados, de los cuales el 
60% son de larga duración.  
 
Este dato, el de parados de larga duración representa, a mi juicio, el gran drama 
económico y social de nuestro país. Cada vez, más personas, se están quedando 
atrapadas en la rueda del paro, sin prestaciones, y si una política activa decidida 
que los rescate de esta situación. 
 
La única estrategia económica del Gobierno ha sido la devaluación salarial para 
intentar ganar competitividad. No creo que esta deba ser la salida. No es sostenible, 
ni socialmente, ni económicamente.  
 
Y los hechos lo demuestran. Acabamos de conocer los datos de la composición del 
crecimiento del PIB del tercer trimestre del año. La demanda interna aporta 
positivamente al crecimiento y la externa resta, al igual que lo hacíamos antes de 
entrar en la crisis, por tanto la devaluación salarial está siendo poco eficaz para 
cambiar la composición del crecimiento. 
 
España necesita crecer más, pero también de forma diferente, un crecimiento 
inclusivo y generador de empleo de calidad. Una transición económica que resuelva 
los principales debilidades estructurales: la baja competitividad, el elevado paro y 
precariedad laboral, el endeudamiento privado al que hay que unir ahora el público.  
 
La agenda de la transición económica que proponemos los socialistas pone las luces 
largas pero que no olvida responder en lo inmediato a nuestra dramática tasa de 
paro y el empobrecimiento masivo de las familias españolas. En estas últimas 
acciones de corto plazo se enmarcarían el programa garantía +45, para crear 
empleo entre la población de más de 45 años parada y sin prestaciones, la  
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restructuración de deuda de familias y autónomos sobreendeudados o la prestación 
para hombres y mujeres en desempleo con hijos a cargo. 
 
La Transición Económica se basa en un gran pilar transversal: la democratización 
de la economía, y 5 grandes agendas de cambio: capital humano y empleo, 
reindustrialización y competitividad, energía y reforma fiscal. Agendas relacionadas 
e integradas, porque no puede haber crecimiento sostenible si no va acompañado 
de mayor cohesión social, ni reindustrialización sin una mejora del capital humano. 
Ni una política de empleo eficiente que no mejore, además de la condiciones de 
trabajo, la competitividad. No es posible la sostenibilidad energética y 
medioambiental, sino está ligada a sectores económicos de futuro y empleo de 
calidad.  
 
Democratizar la economía es garantizar que la participación de las empresas y los 
individuos en el desarrollo económico no dependa de los contactos que se tengan 
en la administración, de los recursos de la familia, sino del mérito, la capacidad, 
creatividad y esfuerzo. Lograr una economía más democrática y participativa es 
garantizar la igualdad de oportunidades y el ascenso social. 
 
Democratizar la economía es derribar barreras a la competencia entre empresas, 
poner fin al corporativismo, para facilitar el derecho a emprender.  Para lograrlo es 
necesario fomentar la competencia y crear mercados abiertos en muchos sectores 
todavía dominados por cuasi-oligopolios de facto que, en connivencia con los 
poderes públicos, dominan sectores clave de nuestra estructura productiva: 
energía, telecomunicaciones, banca y otros.  
 
Considero un principio progresista la defensa de la competencia, como mecanismo 
para romper intereses corporativos y expandir las oportunidades de crear riqueza.  
 
El deterioro institucional, el intervencionismo y la injerencia en las instituciones que 
regulan la economía de nuestro país, ha llegado a niveles sin precedentes bajo este 
gobierno. Por eso hemos propuesto y defendemos dotar de verdadera 
independencia a los órganos supervisores y reguladores de mercados. Ello requiere 
también que los consejeros y presidentes sean elegidos en base al mérito y 
experiencia, que cualquiera que los cumpla se pueda presentar como candidato y 
que sean seleccionados por un tribunal de expertos elegidos alejados de criterios 
partidistas.  
 
También es necesario derribar barreras que impiden a las pequeñas empresas 
acceder a grandes políticas públicas, como pueden ser las de apoyo al I+D+I. Hoy 
en España no existe igualdad de oportunidades para ser empresario o innovador y  
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mi partido va a hacer de ello su bandera, entendiendo que los verdaderos 
empresarios y emprendedores son agentes de cambio. 
 
Democratizar la economía es también proponer un equilibrio de fuerzas entre 
trabajadores y empresarios, estimulando el acuerdo y la búsqueda objetivos 
compartidos. (Esta es una de la claves del éxito económico alemán, con 
instrumentos ya muy consolidados en el modelo de Cogestión para las grandes 
empresas).Pero el primer requisito es facilitar el derecho a la educación y formación 
a todas las personas, independientemente de sus recursos económicos.  Lo que 
llamamos la economía de la igualdad, no del igualitarismo sino la del esfuerzo, el 
mérito y la capacidad dejando atrás el capitalismo de amiguetes que puso en pie la 
derecha con Aznar al frente. 
 
La economía de la igualdad que defendemos los socialistas es aquella que no te 
condiciona por lo que tienes, sino por lo que puedes llegar a desarrollar. Si el 
progreso se decide hoy por el conocimiento, entonces el camino más corto para 
lograrlo es la igualdad de oportunidades. Hay que multiplicar las oportunidades 
invirtiendo en un sistema educativo estable, equitativo y excelente.  
 
La economía de la igualdad es también la de la igualdad de género (las mujeres 
son quienes más están sufriendo el desempleo, la precariedad laboral con salarios 
de contratos a tiempo parcial pero con jornadas a tiempo completo, y la desigualdad 
salarial…por eso proponemos una ley de igualdad salarial).  
 
La economía de la igualdad es la de la igualdad en el acceso a nuevas tecnologías, 
la igualdad de acceso a los servicios públicos (de ahí que propongamos la revisión 
del artículo 135 que garantice la financiación de la sanidad y educación frente a los 
intentos privatizadores). 
 
Igualdad en las políticas de redistribución, pero también de producción. 
Necesitamos una economía que eleve los salarios (de ahí que propongamos un 
pacto de rentas entre trabajadores y empresa), que mejore las condiciones 
laborales de los trabajadores (de ahí que propongamos un nuevo estatuto de los 
trabajadores). 
 
Reindustrializar España, diversificar sus motores de crecimiento, es la mejor manera 
de crear empresa y empleo. Para ello, la clave está en la INNOVACIÓN. Debemos 
diferenciar dos cosas, por un lado seguir empujando la frontera del conocimiento, 
innovando, desarrollando patentes. En este campo, España no está tan mal  
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posicionada. El verdadero desafío es la rápida transferencia de las innovaciones, 
para poner las patentes al servicio del sector productivo. Hay buenas prácticas que 
podemos replicar, con la creación de centros de I+D+i en asociación estrecha entre 
el sector público y el privado.  
 
Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos es dónde y quién va 
a crear los millones de nuevos empleos que necesitamos para reducir el paro a 
cotas aceptables y absorber a los nuevos jóvenes que entran en nuestro mercado 
laboral. La respuesta debe necesariamente venir aumentando el tamaño de 
nuestras PYMES y sobre todo de las miles de empresas que se tienen que crear.  
 
Necesitamos nuevas empresas propias de una economía avanzada, mejores y más 
productivas y de mayor tamaño, para que puedan hacer frente al reto de la 
internacionalización necesario en un mundo cada vez más globalizado y 
competitivo.  Hay mucho que se puede hacer desde los poderes públicos para 
favorecer la creación de muchas nuevas empresas y aumentar el tamaño de las ya 
existentes. Un aspecto clave es eliminar burocracia y barreras artificiales a la 
creación y crecimiento empresarial.  
 
Seamos ambiciosos. Actualmente España es el país número 32 del Índice Doing 
Business del Banco Mundial, que mide la facilidad de hacer negocios en los países. 
España debería aspirar a estar entre los 10 primeros países del mundo en una 
legislatura, esa será mi compromiso si soy presidente. Los emprendedores 
necesitan incentivos fiscales para lanzarse a montar un negocio, apoyo financiero 
para comenzar y también la seguridad de un marco concursal ágil y barato, para 
que si fracasan no se arruinen y puedan tener una segunda oportunidad.  
 
Desafortunadamente, la reforma de la Ley Concursal que ha presentado el gobierno 
está concebida para apoyar a las grandes empresas y se olvida de los 
emprendedores y micro empresarios. 
 
No habrá crecimiento empresarial si no se mejoran las condiciones de financiación. 
En España las empresas tienen una enorme dependencia de la financiación 
bancaria, por lo que es necesario potenciar mucho más las fuentes de financiación 
alternativas a las entidades financieras, como los Fondos de Capital-riesgo, o los 
fondos de deuda mezzanine o el Mercado Alternativo Bursátil.  
 
Pero también debemos apostar por fuentes públicas de financiación y de inversión. 
Por qué no podemos usar las múltiples líneas financieras públicas, del ICO, Fondo 
Axis, COFIDES, ENISA, CDTI, con criterios de eficiencia y sobre todo con 
inteligencia. Si potenciamos los avales, las garantías, la inversión catalizadora y 
tractora, como hacen otros países, como hace el BEI podríamos llegar a muchas  
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empresas, a más sectores con menos dinero. Un modelo a seguir podría ser el 
Banco Público de Inversión de Alemania. 
 
La apuesta por la modernización económica pasa necesariamente por reducir los 
costes energéticos, que suponen una carga enorme para la industria. Nuestro país  
cuenta con un consumo energético muy por encima de la media europea y un 
suministro altamente dependiente del exterior. España necesita una planificación a 
largo plazo de política energética. Una planificación estratégica con líneas claras de 
hacia dónde queremos ir. Trabajemos por una política energética que persiga la 
sostenibilidad - en su doble versión económica y medioambiental- a un precio 
asequible.  
 
Esto significa también hacer una apuesta clara por el ahorro y la eficiencia 
energética. Ayer presenté en Vallecas un Plan de Rehabilitación Sostenible de 
Edificios, que podría generar 200.000 empleos adicionales, al tiempo que reduce el 
consumo energético de las viviendas entre un 57 y un 72%. En toda España el 
potencial de ahorro energético en otros sectores es enorme. 
 
Las inversiones en infraestructura energética necesitan grandes capitales y 
horizontes de largo plazo, por lo que requieren estabilidad que vaya más allá de 
una legislatura. Es por ello que impulsaremos un gran Pacto de Estado de la 
Energía, en el que estén incluidas todas las fuerzas políticas, la sociedad civil, las 
empresas y los sindicatos, para dotar a la política energética de una estabilidad que 
claramente le ha faltado en los últimos años. 
 
Hablemos de ingresos. España sufre un problema fiscal. Por cada 100 euros que 
gastan las Administraciones Públicas, ingresamos 84.  En 2013, los ingresos 
públicos de España fueron 9 puntos de PIB por debajo de la media de la zona euro. 
El 37,5% del PIB. Mientras nuestros gastos fueron del 44,3%. Por tanto tenemos 
un déficit público de en torno al 7% del PIB.   
 
Es evidente que esta situación no es sostenible en el tiempo.  Por eso es urgente 
una reforma estructural de nuestro Estado y de los impuestos, para que sean más 
justos, que garanticen suficiencia de ingresos y que no distorsionen actividad 
económica. Nuestra reforma fiscal será estructural, queremos que el sistema 
impositivo sea más sencillo. La mayoría de deducciones y de beneficios fiscales son 
aprovechadas por quienes tienen capacidad para contratar a grandes despachos de 
asesores.  
 
Uno de los grandes objetivos debe ser combatir el fraude. Cada año se nos escapan 
unos 60.000 millones de euros por fraude fiscal, creemos que es realista reducir 
ese fraude a la mitad en el plazo de 5 años. 
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No vamos a subir la presión a las clases medias, ni 
a los trabajadores, pero sí reforzaremos la imposición sobre las grandes fortunas; 
porque la riqueza es la gran fuente de desigualdad de nuestras sociedades. No es 
sano para una sociedad que las 20 personas más ricas tengan tanto como el 30% 
más pobre, como ocurre en España. 
  
Y en este foro, en el que hay directivos de grandes empresas, no quiero perder la 
ocasión de hacer un llamamiento a la conciencia fiscal de los grandes patrimonios 
de este país y de las grandes corporaciones. Y no estoy hablando estrictamente de 
legalidad. Estoy hablando de ética empresarial y de responsabilidad social.  
 
Si gobernamos haremos leyes nacionales e intentaremos influir decisivamente en 
la esfera internacional para que sea más difícil eludir el pago de impuestos y cerrar 
los paraísos fiscales. Pero entiendo que las empresas no sólo están obligadas a 
cumplir la legislación, sino que, además, tienen la obligación moral de contribuir 
con sus impuestos al desarrollo económico de los países en los que están presentes 
y en los que se genera valor.  En resumen, no puede haber responsabilidad social, 
si no hay responsabilidad fiscal. 
 
España es un país que, en estos 36 años de democracia, ha sorprendido al mundo 
mucho más por sus aciertos, que por sus errores. Aprendamos de todo lo hecho. 
Hagamos mejor, lo que ya hacemos bien y seamos capaces de dar el salto para 
emprender proyectos nuevos. Reformemos nuestras instituciones, nuestras normas 
y nuestra democracia para hacerlo. Tenemos capacidad, talento, ideas y medios. 
 
Empezaba esta intervención hablando de confianza y quiero terminar manifestando 
mi convicción, mi seguridad, mi confianza en que seremos capaces de abordar los 
cambios que España necesita.  Está en nuestra mano hacerlo y hacerlo bien. 
Muchas gracias. 
 


