
	
	

												 	

          
 

Intervención de Patxi López en su 
encuentro con militantes en Burgos 
 

 
Buenos días: 

Y gracias Dani por estar aquí, por dar la cara y por defender un Partido Socialista fuerte, 

unido y con un proyecto que, desde una izquierda exigente, sea capaz de volver a 

conectar con la mayoría social de este país. Estoy convencido de que eso es lo que 

queremos todos nosotros y por eso es 

Para mí es un enorme placer volver a Burgos y encontrarme entre militantes 

socialistas. 

Y es que estamos en la hora de la militancia. Se acabó el apelar a los militantes 

socialistas sólo para llenar mítines, para hacer campañas o para aprobar, de vez en 

cuando alguna lista.  

Vamos, entre todos y todas, a elegir al nuevo Secretario General del PSOE, pero vamos a 

decidir mucho más. Vamos a decidir cómo queremos que sea nuestro futuro colectivo. Y 

por eso yo voy a defender el derecho de todos los militantes a escuchar las diferentes 

propuestas, los diferentes modelos de partido, a los diferentes candidatos y candidatas. 

Pero también voy a defender su derecho a ser escuchados, a participar, a implicarse y a 

complicarse en el nuevo proyecto Socialista… Y voy a defender, por supuesto, su 

derecho a elegir. 



	 	
	
	

Patxi López 
Diputado en el Congreso por Bizkaia 
	

	 2	

 

Por eso vengo a presentar mi candidatura ante vosotros y vosotras: 

• Y quiero deciros que yo me presento para construir una nueva utopía socialista 

que una a todas las personas progresistas de nuestro país. 

 

• Me presento para levantar de nuevo la cabeza con orgullo y decir: “Yo soy 

socialista”. 

 

• Me presento para reivindicar el orgullo de ser socialista, no sólo cuando nos van 

bien las cosas, sino ahora, en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, 

cuando más hace falta un Partido Socialista fuerte y unido. 

 

• Por eso, yo no presento contra nadie ni para vencer a nadie. No me presento 

para conquistar poder. Me presento para dar la batalla por el futuro de nuestro 

partido. 

 

Ésta no es una batalla por el liderazgo del PSOE. Ésta es una batalla por el futuro del 

PSOE.  

Y es que hay batallas que hay que dar, a las que no podemos renunciar porque son 

batallas por las convicciones. Son para defender nuestras ideas, nuestros valores y 

principios. 

Nos estamos jugando el ser del partido. Y tratar al compañero como a un enemigo 

puede ayudar a ganar un Congreso, pero, desde luego, no va servir para unir al Partido. 
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Y es esto en lo que tenemos que pensar: no en cómo ganamos unas primarias, sino en 

qué hacemos al día siguiente. 

Y por eso voy a defender mis convicciones socialistas hasta el final. 

Y no voy a renunciar. No me voy a resignar. No voy a rendirme. Por eso, a pesar de lo 

que oigáis por ahí, ya os digo que el día de las primarias tendréis una papeleta con mi 

nombre. Y os pido que me ayudéis. Os pido que entendamos la responsabilidad añadida 

que tenemos por ser militantes socialistas. 

Porque, el Socialismo es mucho más que nosotros y nosotras. El Socialismo es la 

promesa de mejorar la vida de los más humildes; es la esperanza de conseguir un futuro 

mejor para todos y todas; es la lucha por la Libertad, la Igualdad y la Justicia Social que 

recorre países y generaciones. 

Pero el Socialismo, eso que nos impulsa a todos, sin un Partido Socialista se muere. El 

Socialismo sin un Partido fuerte que sea el instrumento capaz de llevar esos ideales a la 

práctica quedará a la intemperie y no será más que un bonito sueño. 

Por eso, los que somos herederos de esos valores tenemos como militantes una doble 

responsabilidad, una doble obligación: 

• La de seguir luchando por esas mismas ideas. 

 

• Y la de defender y fortalecer al Partido Socialista para que nosotros y las 

generaciones que vendrán después puedan seguir luchando por la utopía de 

conseguir un futuro mejor. 

 

Por eso, nuestra primera obligación (y ese es mi primer objetivo) es unir al Partido 

Socialista para volverlo a hacer fuerte. 
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Un Partido dividido, un partido que enfrenta a unos militantes contra otros, irá al 

desastre. 

Sin un Partido unido da igual quién gane porque todos vamos a perder. 

Es hora ya de dejar atrás el tiempo de la división para abrir un nuevo tiempo de unidad, 

de colaboración, de complicidad y de lealtad entre Socialistas. 

Así que no esperéis de mí ni insultos ni descalificaciones a otros compañeros. No vengo 

a decir quien fue más malo o quien tuvo más culpa en nuestra división. Quiero mirar al 

futuro y trabajar por la unidad. Por eso quiero anunciaros cuatro compromisos 

personales que tienen que ver con nuestra vida interna. 

El primero ya os lo he dicho: Yo no voy a hacer apaños ni pactos extraños 

por arriba. Tendréis una papeleta con mi nombre para que podáis elegir 

con absoluta l ibertad.  

Segundo compromiso: una vez que los militantes hayáis elegido, voy a poner todo 

por mi parte para que el próximo Congreso no sea un Congreso de 

división, de enfrentamiento, del que salgamos otra vez desunidos. Y para 

ello os prometo que si soy elegido Secretario General llamaré a los otros candidatos 

para formar una dirección de integración; que sume ideas, voluntades y compañeros y 

compañeras de diferentes sensibilidades. Y que si no lo soy, yo no me voy de la política. 

Un militante socialista no abandona al Partido, se queda para ayudar y yo llamaré al 

nuevo Secretario General y me pondré a su servicio para trabajar por la unidad. 

Voy a competir por la Secretaría General, pero no voy a competir por trocear el partido y 

hacerme fuerte con una parte de él. Yo jamás participaré ni alentaré camarillas o grupos 

de presión que jueguen a la oposición interna y trabajen contra la nueva dirección, 
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porque eso ya lo hemos vivido y sólo nos llevará al desastre. 

Tercero, me comprometo a dedicar todo mi t iempo a la Secretaria General.  

Con los problemas que tenemos en el Partido no nos podemos permitir el 

lujo de tener un Secretario o Secretaria General a media Jornada. Nuestro 

partido necesita una Dirección que trabaje 25 horas al día y que se dedique 

plenamente al Partido Socialista Obrero español. 

Y cuarto compromiso: quiero un Partido que cuente con la mil itancia.  

• Que regule (porque yo creo en ellas) las consultas para los asuntos importantes y 

que no dependan de la voluntad del jefe de turno.  

 

• Un Partido en el que, si los militantes eligen al Secretario General, sólo los 

militantes puedan revocarlo.  

 

• Un Partido en el que la Dirección asuma su responsabilidad a la hora de adoptar 

las decisiones que le corresponden, pero que dé cumplida cuenta de su 

actuación… Ningún mil itante sin voz, ningún poder sin control.  

 

• Y un Partido que revitalice sus Agrupaciones y sus Casas del Pueblo: Poniendo en 

marcha oficinas con representantes institucionales para atender a los 

ciudadanos y ciudadanas; Haciendo debates y consultas con los vecinos del 

barrio. Ofreciendo servicios a los ciudadanos (tramitación de quejas, recursos, 

enseñanzas, dudas fiscales…). Programando actividades culturales. Promoviendo 

“causas” y campañas (frente a desahucios, por la construcción de 

equipamientos, por la defensa de los servicios públicos…). Cedamos los locales a 

los colectivos sociales… 
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Es decir, demos nueva vida a muchas de nuestras Casas del Pueblo que están 

languideciendo por falta de actividad. 

Este es mi modelo de partido y estos son mis compromisos personales en lo orgánico. 

Unir al Partido. Pero la unidad no se proclama, se trabaja por ella. Y yo ya sé que la 

unidad no se construye en el vacío. La unidad se consigue si todos nos sentimos 

participes y reconocidos en el Proyecto Socialista que defendemos. 

Y ese es el segundo gran objetivo: reconstruir un nuevo Proyecto Socialista para 

un nuevo Siglo. 

Un proyecto para un PSOE renovado, claramente progresista y de izquierdas, capaz de 

conseguir el apoyo de la mayoría social de nuestro país. 

Un proyecto político de retorno al socialismo. De socialdemocracia clara y sin matices. 

Demasiadas veces, en los últimos tiempos, arrastrados por coyunturas difíciles, por 

presiones, por una mal entendida responsabilidad de país, hemos diluido nuestras 

políticas, nos hemos confundido con otros y, por eso, nos ha castigado la ciudadanía. 

Ha llegado la hora de retomar el rumbo. 

Tenemos que ser una izquierda exigente. No una izquierda acompañadora ni 

atemperadora de las políticas de la derecha. Nosotros no estamos para poner parches a 

lo que hace el PP. Ése no es nuestro papel. Nuestro papel es demostrar que somos una 

alternativa clara y contundente a todo lo que nos están imponiendo como si fueran 

dogmas de fe. Nuestro papel no es recortar los recortes, sino pararlos. 
	

Nuestro papel es plantar cara al Gobierno del PP que tanto sufrimiento ha sembrado en 

nuestro país. Y esto exige plantar cara a unas políticas que están maltratando a la 
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sociedad española:  

• Que maltratan a las familias que tienen problemas para llegar a fin de mes. 

 

• Que maltratan a los trabajadores que cobran salarios de miseria y son explotados 

en su condiciones laborales. 

 

• Que maltratan a las pequeñas y medianas empresas ahogadas por la falta de 

liquidez y de ayudas. 

 

• Que maltratan a los jubilados, que cargan con el peso de sus familias, mientras 

que el Gobierno sigue recortando su poder adquisitivo hasta llevarlos a la 

pobreza. 

 

• Que maltratan a los jóvenes que han perdido la esperanza en el futuro cuando se 

les ofrece, como única salida, la cola del INEM o el billete para Alemania. 

 

• Unas políticas que maltratan a los parados, a los dependientes, a los 

inmigrantes…  

 

A todos esos colectivos que son los nuestros y que cuando requieren ayuda del Gobierno 

para salir adelante, descubren que el contrato social que habían suscrito era 

fraudulento y ahora tienen que tirar solos contra la adversidad. 

Esto exige plantar cara a un Gobierno de Rajoy crecido después de dos elecciones y una 

investidura fallida. Fallida por culpa de quienes querían todo, salvo tener un presidente 
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Socialista en este país. 

Porque yo no olvidaré que fue Pablo Iglesias el que nos han impedido echar del 

Gobierno a un PP carcomido por la corrupción y las mentiras. Un PP que, en su soberbia, 

no tiene reparos en atacar a los funcionarios públicos que se atreven a levantar la voz 

contra la corrupción. 

El último, el fiscal superior de Murcia que investigaba los escándalos que rodean al 

presidente de esa región, Pedro Antonio Sánchez. 

Pocas cosas tan sagradas en un Estado de Derecho, como la independencia judicial y la 

labor de control que ejercen sus funcionarios.  

Y hasta en eso pretende meter mano el PP si nosotros no se lo impedimos. 

Por eso digo que no habrá regeneración sino la impulsa el PSOE. 

Por eso digo que no habrá cambio posible sino lo lidera el PSOE. 

Que no habrá obstáculo a las políticas de la derecha sino lo plantea el PSOE. 

Las otras vías ya se han probado. Las otras vías ya fracasaron el 1 de Marzo del año 

pasado, en aquel Pleno del Congreso, en el que uno por uno, nacionalistas y populistas 

se fueron levantando para decir NO a un Gobierno Socialista. 

Las otras vías fracasaron el día en el que las fuerzas que proclamaban el cambio 

renunciaron a ello y nos condenaron a otros cuatro años más de Rajoy. 

Ya sólo queda un camino para frenar a la derecha y es Socialista, es Obrero y es 

Español. No hay otro… nadie nos va a engañar. 

Por eso yo, de ninguna manera, voy a definir al PSOE por sus pactos con Pablo Iglesias, 

porque ya sabemos lo que pretende. Yo no quiero juntarme con quien pretende 

enterrarnos. Pero tampoco quiero un PSOE que vire al centro, que se mueva hacia la 
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derecha, porque eso sólo ayudará a desdibujar nuestra posición de izquierdas y a 

alejarnos cada vez más de nuestro electorado natural. 

Yo no quiero a mi partido acomplejado, mirando permanentemente a izquierda o 

derecha. Yo quiero un partido en la izquierda exigente; un partido que pacte con los 

progresistas españoles; un partido que mire de frente a los ciudadanos y las ciudadanas 

y que ocupe el espacio que le corresponde para ser capaz de atraer, a esa izquierda 

exigente, a la centralidad del país y volver a ser un Partido ganador. 

Porque yo quiero un partido ganador: 

• Ganador en lo interno. Porque gane el compañerismo, la solidaridad entre 

socialistas, el respeto y la lealtad. 

 

• Ganador en las ideas. Porque sean las que mejor conectan con la mayoría 

social y progresista de este país. 

 

• Ganador en la calle. Porque destile personalidad; porque dé seguridad y 

confianza; porque sea fiel a su electorado sin actos de fusión ni confusión, ni con 

Pablo Iglesias ni con la derecha. 

 

•  Un partido para ganar el futuro y ganar a la derecha. 

 

Y no se trata de reinventar nuestro ideario cada dos días. Nuestro partido no es una 

veleta que cambia de posición con el viento de moda. Nuestros ideales de Libertad, 

Igualdad y Justicia Social han recorrido ya tres siglos de la historia de España y siguen 

siendo igual de válidos… Hay que adaptarlos a los nuevos tiempos. Tenemos que hablar 

los nuevos lenguajes, ocupar los nuevos espacios, conectar con las nuevas referencias 
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para dar respuestas nuevas a las nuevas preguntas. Pero no podemos olvidar lo que 

somos y para quién existimos. Cuál es nuestra razón de ser. 

Hemos cometido errores. Sí. Pero me niego a aceptar que no podemos solucionarlos. Me 

niego a bajar la cabeza como si tuviera que ocultar que soy Socialista. 

Todas las conquistas sociales de este país, todos los avances para la ciudadanía, todos 

los derechos y libertades, han venido de la mano de Gobiernos Socialistas. 

Las pensiones, el Sistema de Salud, la Educación Pública, la reindustrialización del país, 

la Ley del Aborto, la Ley de la Dependencia, el matrimonio entre parejas del mismo 

sexo… 

Todo se ha conseguido por el impulso socialista. Y todo, absolutamente todo, con el 

rechazo de la derecha y de la izquierda de salón, de quienes siempre se han negado a 

apoyarnos, porque no éramos demasiado puros. 

Si por ellos fuera, hoy seguiríamos anclados en el pasado, con un país deprimido, con 

una economía en recesión y una sociedad de dos velocidades. Con millones de 

españoles naciendo y muriendo sin haber salido de la miseria. 

Así que levantad con orgullo nuestro puño y nuestra rosa roja, porque somos lo mejor 

que le ha pasado a este país. Y vamos a volver a serlo, no tengáis ninguna duda. 

Pero es verdad que nadie nos va a seguir por lo que hayamos hecho en el pasado, sino 

porque seamos capaces de proponer una nueva esperanza para el futuro. 

Y eso hay que hacerlo con un socialismo exigente, responsable, conocedor de nuestros 

problemas y de nuestra realidad. 

Con una propuesta política para defender a nuestra gente, una propuesta política que le 

diga a la derecha; nosotros no defendemos el crecimiento neoliberal en el que los 
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nuevos trabajadores tiene sueldos de miseria. 

Le tenemos que decir a la derecha que vamos a derogar la Reforma Laboral que ha 

querido ningunear a los sindicatos y ha borrado de golpe la negociación colectiva. 

Tenemos que decir a la derecha, que nosotros no podemos defender duplicar el gasto 

militar (como se comprometió Cospedal el otro día en la OTAN) mientras se abandona en 

la pobreza a 700.000 familias sin recursos. 

Tenemos que decir a la derecha que nosotros no defendemos su modelo de país, 

nosotros defendemos otro país que también se l lama España pero que 

ofrece esperanza a los jóvenes sin futuro. Un país que lucha por la igualdad de 

las mujeres. Un país que se conjura para defender a las mujeres maltratadas y terminar 

con la lacra del machismo. 

Defendemos un país de mayor igualdad y justicia social, donde la riqueza de unos no 

camine sobre la miseria de otros. 

Nosotros defendemos otro país que también se llama España pero en la que 

cabemos todos, todos los ciudadanos y ciudadanas y todos los territorios. 

Una España en el que todos luchemos por el mismo futuro, en el que unamos las 

fuerzas para luchar contra la desigualdad y defender la libertad de todos y de todas. 

Ese es el país que queremos los socialistas. Y os digo: 

La solución de la crisis del socialismo está dentro del propio socialismo. 

No tenemos que andar buscando por ahí fuera. 

Yo propongo que el nuevo socialismo recupere el poder de la polít ica: 

• La política para gobernar la economía y ponerla al servicio de la sociedad y no la 

sociedad al servicio de la política como pasa ahora.  
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• La política para poner límites a la especulación que juega con la vida de millones 

de personas.  

 

• La política para definir una fiscalidad justa en la que cada uno aporte según su 

riqueza y acabar con los paraísos fiscales donde algunos se libran de contribuir lo 

que les corresponde al bienestar común. 

 

• Yo quiero devolver la fuerza a la negociación colectiva y a los sindicatos. Porque 

un mercado laboral sin regulación, es dejar a los trabajadores pobres a merced 

de sus jefes. 

 

• Y quiero derogar la reforma laboral que en estos años sólo ha conseguido que los 

trabajadores pobres se cuenten por millones en nuestro país.  

 

• Yo quiero una España culta, laica, tolerante y participativa. Que respete la 

diversidad de su gente y la igualdad de todos los ciudadanos. 

 

• Yo quiero un socialismo feminista, que haga de la lucha contras desigualdades 

entre hombres y mujeres un eje central de su política y que combata desde todos 

los frentes el machismo enraizado en nuestra sociedad: en lo laboral, lo 

educativo, lo social, lo familiar... 

 

Un socialismo que eleve la violencia de género al nivel de emergencia que le 

corresponde y ponga todos los medios para acabar con los crímenes que ocurren 
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en el silencio de muchos de nuestros hogares. 

Porque ya son 15 las mujeres asesinadas en lo que va de año. Y porque una 

sociedad decente no puede asistir impasible a esta sangría constante de 

asesinatos. 

 

• Yo quiero un socialismo europeísta. Una Unión Europea diferente a la que la 

derecha nos ha estado imponiendo en los últimos años. Y consciente del peligro 

que suponen los nacionalismos populistas que están aflorando por toda Europa. 

 

Yo no quiero una Europa llena de barreras, en la búsqueda permanente de un 

enemigo extranjero al que culpar de todos los males. 

Ésa no es mi Europa. Ése no es mi proyecto de futuro. Y lucharé con todas mis 

fuerzas contra el que quiera destruir el proyecto de paz y progreso que más nos 

ha unido a los europeos en toda nuestra historia. 

Yo propongo una alianza de partidos socialistas europeos para crear un frente 

común que frene a la derecha y a los movimientos nacionalistas y xenófobos. 

 

• Y la misma igualdad, y la misma solidaridad, que reclamo para Europa, la quiero 

también para España. Porque es la casa común de todos los ciudadanos. Es el 

resultado de la historia, de la lucha por la libertad de generaciones enteras.  

 

El espacio de libertad y progreso que nos hace iguales a todos los españoles. 

Y tenemos que hablar de cómo reformarlo, y tenemos que hablar de cómo 

hacemos para que todos nos sintamos cómodos. 
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Pero garantizando que nadie se sienta extraño en su propia casa y que todos 

tengamos acceso a las mismas oportunidades. 

 

Yo os propongo que éste sea nuestro sueño, nuestra utopía socialista. 

Nos empujaron hacia una situación explosiva, a un sitio en el que no queremos estar. 

Tenemos que salir. Tenemos que poder salir juntos de esta situación. 

Yo os digo que se puede, que podemos poner fin a la desigualdad creciente. 

Pero tenemos que saber hacia donde queremos ir. Y Luego caminar con los pies en el 

suelo.  

Yo defiendo una utopía socialista que no juega con los sufrimientos de la gente, que no 

ofrece un gratis total a cambio de nada. Porque nos va a costar un gran esfuerzo, pero 

sabremos porque qué y para qué lo hacemos. 

Ésta es mi propuesta, un nuevo proyecto, una nueva utopía socialista que guié nuestra 

lucha por la justicia social pero sin perder el contacto con la realidad. 

Un socialismo con redes extendidas por todas las capas de la sociedad y capaz de dar 

respuesta a sus necesidades.  

Un socialismo comprometido con la modernización de nuestra economía, la inversión en 

I+D y la creación de empleo de calidad. 

Bueno, no quiero extenderme más. 

Para todo esto os pido ayuda. Para demostrar que entre el asalto a los cielos que nos 

prometen unos y la resignación en la que nos quieren instalar otros, estamos nosotros.  

Somos el partido de los que sufren, de los que lo están pasando mal, de los que, sin el 



	 	
	
	

Patxi López 
Diputado en el Congreso por Bizkaia 
	

	 15	

Partido Socialista, se quedarían sin defensor. 

Sin nosotros, mucha gente perdería su voz. Sin nosotros todas sus causas caerían en el 

olvido. 

Y no podemos permitir que eso ocurra. No podemos renunciar a seguir peleando. 

Por eso os pido ayuda. Para volver a ponernos en pie y levantar nuestras banderas. 

Porque nada en la historia de la humanidad a movido más corazones que la lucha por la 

Libertad y la Igualdad. 

Demostrad que no nos resignamos. Que no aceptamos eso que nos dicen de que no se 

puede hacer otra cosa mientras nos imponen sus reglas.  

Demostrad que somos militantes Socialistas dispuestos, una vez más, a luchar para 

combatir la injusticia; dispuestos a sumar fuerzas; dispuestos a liderar un nuevo tiempo; 

dispuestos a abrir una nueva esperanza para los humildes. 

Sí, Socialistas otra vez en pie. 

Muchas gracias.  

 
 
 
 

En Burgos, a 26 de febrero de 2017 
 

 


