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Intervención de Patxi López en el acto
político de Portugalete
Egun on guztioi. Buenos días a todas y a todos.
Gracias Mikel y gracias Idoia y gracias a todos vosotros por acudir a esta cita que, como
podéis entender, es muy especial para mí, porque querido comenzar aquí, en mi pueblo,
en Portugalete, el viaje de mi candidatura a la Secretaria General de Partido Socialista.
Y es que, aquí, en estas calles del Casco Viejo jugué de niño, y en estas calles fui
aprendiendo lo que era ser Socialista. Y conocí, en los tiempos duros de la dictadura, el
valor profundo, de la lucha por la libertad, la igualdad y la justicia social. Algo que hoy es
patrimonio de todos, pero que, en aquellos tiempos, era el compromiso vital de los que
nunca se resignaron frente a la injusticia.
Los orígenes del Socialismo Vasco están aquí, a lo largo de esta ría del Nervión, en la
Margen Izquierda, en la Zona Minera. Y aquí están también mis orígenes personales.
Lo digo porque nunca debemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Y nosotros
somos los descendientes y herederos de los miles de trabajadores que levantaron este
país dejando su vida en las fábricas y en las minas.
Y quiero recordarles a todos hoy y quiero reivindicar con orgullo esa herencia. Soy de la
calle Coscojales, del pueblo de Portugalete, nacido entre obreros que lucharon contra la
dictadura y la pobreza.
Y por eso quiero reivindicar que el progreso que hoy disfrutamos en Euskadi y en el
conjunto de España, ha sido construido con el esfuerzo y el sacrificio de los trabajadores
y trabajadoras de nuestro país.
Y ésa es la herencia que llevo orgulloso cuando, hoy, comienzo un largo viaje que pienso
recorrer con convicción y con esperanza.
Sabéis bien que no es el primer viaje en el que me embarco. Seguro que recordáis el
que hicimos juntos hace unos años y nos llevó de Coscojales a Ajuria Enea. Muchos
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decían que era imposible… y lo conseguimos. Conseguimos cumplir el sueño de miles de
Socialistas que lo habían dado todo para ver un Lehendakari y un Gobierno Socialista en
Euskadi… y cambió la historia de nuestro país y pasamos de vivir bajo la amenaza del
terrorismo a vivir en paz y en libertad; pasamos de la crispación y el enfrentamiento, al
diálogo y la tranquilidad social y política. Lo conseguimos.
Y hoy, con toda humildad, me presento para ser el Secretario General del Partido
Socialista, y me gustaría que volviéramos a viajar juntos para conseguirlo.
Y ya aviso que no será fácil. Al revés, son tiempos difíciles para el Socialismo, no hace
falta más que levantar la mirada y ver cómo el proyecto socialdemócrata, en el conjunto
de Europa, está desorientado buscando su sitio en el nuevo siglo. Vemos cómo, una vez
más, la crisis se ceba con los más débiles; cómo el Estado del Bienestar se debilita;
cómo se recortan derechos y libertades; cómo se vuelve a trocear Europa; cómo se
actúa de manera miserable con los refugiados que escapan del horror; cómo crecen
movimientos populistas, xenófobos, que ponen en cuestión todo lo que tanto nos había
costado conquistar… y, sin embargo, vemos también y para nuestra desgracia, que
frente a todo esto no existe una alternativa clara, nítida y con fortaleza suficiente. Un
proyecto que, desde la izquierda, sea capaz de frenar tanto despropósito.
Es urgente recuperar un proyecto socialista, socialdemócrata, con el que demostrar que
podemos hacer frente a esta situación. Con propuestas y respuestas de hoy a los retos
de hoy.
El problema añadido es que aquí, en el conjunto de España, se tiene la percepción de
que hemos dedicado demasiado tiempo a enfrentarnos entre nosotros, entre los propios
socialistas, en lugar de enfrentarnos a los problemas que tiene la gente; a los desafíos
de la globalización; y a enfrentarnos a una derecha que nos está imponiendo unas
recetas que no hacen más que aumentar la desigualdad y expulsar a millones de
ciudadanos y ciudadanas a los márgenes del sistema. A la exclusión y a la pobreza. Y
esto no puede seguir así.
Son tiempos difíciles, sí. Pero yo sé que los Socialistas hemos vivido tiempos más duros
que los actuales y siempre hemos sabido comenzar de nuevo. La izquierda siempre
puede tener nuevos comienzos porque nunca se rinde. Nunca nos rendimos.
Éstos son los retos y yo presento mi candidatura con dos objetivos claros: el primero
reconstruir nuestro Partido. Volver a hacer del PSOE un partido unido. Un partido
donde todos seamos compañeros y compañeras de un mismo proyecto. Un partido
donde podamos trabajar codo con codo.
Yo entiendo el partido como tarea colectiva en el que cada militante vale lo mismo que
otro militante, independientemente del cargo que ocupe. El Partido somos todos y todas,
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sin distinción. El Partido sois vosotros y vosotras, los militantes que en tiempos buenos
habéis dado alas a nuestro proyecto y que en los malos tiempo habéis sabido resistir
apretando los dientes. Y los Socialistas Vascos sabéis de lo que estoy hablando.
Yo no creo en un partido de ordeno y mando. Creo en la colaboración y el debate libre de
ideas.
Creo en la dirección compartida, en el compromiso de la militancia y en el compromiso
con la militancia.
Nadie por sí solo puede hacer la tarea de reconstrucción del partido, lo tenemos que
hacer entre todos y juntos. Por eso quiero dejar bien clara una cosa desde el principio.
Las primarias son el poder directo de la militancia, nadie puede arrebatárselo. Los
militantes socialistas tienen derecho a escuchar, a ser escuchados y a decidir cómo
quieren que construyamos nuestro propio futuro. Los militantes tienen que votar y
escoger si queremos, de verdad, resolver nuestras tensiones internas.
Me lo han preguntado muchas veces en esta semana y yo respondo: Sí. Yo voy a ir hasta
el final. Porque voy a defender el derecho de nuestra militancia a elegir.
Pero también os digo: se van a presentar otras candidaturas. Serán candidaturas
diferentes pero todos seremos socialistas. Y os pido que nos comportemos como
verdaderos socialistas, con convicciones fuertes y claras pero con el espíritu pausado.
La confrontación de proyectos, de propuestas, de ideas, nunca debe convertirse en
batallas fratricidas. No nos podemos permitir ese lujo; ya tenemos adversarios
suficientes fuera del socialismo que utilizarán estas primarias para atacarnos, como
para que sigamos atacándonos entre nosotros.
Somos un partido libre y libremente vamos a decidir quién será nuestro Secretario o
Secretaria General.
Demos una lección de democracia a todo el país. Una lección de madurez política. Cada
candidato o candidata es un compañero nuestro, no lo olvidemos.
Y esto es algo fundamental para conseguir el primer objetivo: un Partido fuerte y unido.
Un partido que debate, vota e integra.
Y el segundo objetivo con el que me presento es renovar el proyecto socialista.
Lo decía antes, estamos en un momento trascendental, no sólo para el PSOE, sino para
la socialdemocracia y la izquierda en general. Por la profundidad de los cambios en
marcha y por la magnitud de los desafíos que se nos presentan. Y los socialistas
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españoles no podemos hacer un Congreso con un debate pequeño, sobre sanchistas,
susanistas o patxistas… Los socialistas españoles tenemos que participar y
ser protagonistas en los grandes debates de la izquierda.
Y ¿cuál es el gran debate de la socialdemocracia hoy en Francia o en Alemania, que
están a punto de afrontar unas elecciones decisivas? El debate es el de cómo
gestionar la globalización en la que estamos inmersos, que nos promete y
que nos amenaza. Todo a la vez. Y la cuestión es: ¿apostamos por una izquierda
que colabora con la globalización liberal en marcha? ¿O apostamos por una izquierda
valiente y transformadora para conseguir una globalización reglada y justa? Éste es el
debate.
¿Qué respuesta damos a la amenaza del dumping fiscal y laboral? ¿Qué respuesta a la
realidad de las empresas que se marchan a otros países para producir más barato
pagando salarios de miseria y explotando trabajadores? ¿Qué respuesta damos a la
realidad de las grandes multinacionales que evitan pagar los impuestos que sostienen
el bienestar colectivo, y que se refugian en paraísos fiscales o que firman convenios
fiscales a la carta? ¿Cómo hacemos competitivo a nuestro país en este contexto?
Bueno, una parte de la izquierda europea ha decidido entrar en el juego. Reducir
salarios, recortar derechos a sus trabajadores, bajar los impuestos a las grandes
empresas. Pero, ¿a dónde nos está llevando esto? A unas sociedades cada día más
desiguales y más injustas.
Por eso yo apuesto por una izquierda europea valiente, exigente,
transformadora. Que recupere el gobierno de la política sobre la economía, que
aplique reglas a las relaciones económicas. Un Estatuto de los Trabajadores igual para
todos los países de Europa, con un salario mínimo igual para todos, con unas
condiciones laborales que no puedan rebajarse a la medida de los intereses
empresariales. Apuesto por unos impuestos armonizados para toda Europa. Ni más ni
menos altos de lo preciso para sostener los derechos de ciudadanía, pero sin paraísos,
ni agujeros, ni amnistías, ni trampas por los que se escapen quienes buscan eludir la
contribución que les corresponde al bien común.
Lo resumo: Para la derecha, Europa debe ajustar su democracia a las
reglas de la economía. Para el socialismo exigente, Europa debe ajustar
su economía a las reglas de la democracia.
Es decir, el debate es si la izquierda se conforma con ir poniendo parches a las heridas
que produce la derecha o queremos una izquierda que defienda con valentía un nuevo
modelo social y económico. El debate está en si vamos a seguir quejándonos
permanentemente de lo que hace la derecha o nos planteamos en serio poner en
marcha un modelo global diferente y alternativo al suyo.
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Yo apuesto por globalizar la libertad, la democracia, la igualdad y la
justicia social. Y se puede.
Los que dicen que no podemos hacer nada contra los designios de una economía global;
los que dicen que las reivindicaciones socialistas son viejos tics de izquierdismo antiguo,
no quieren ver la desigualdad que se está instalando en nuestro país. No quieren ver las
caras de millones de españoles que no pueden llegar a fin de mes. No quieren ver los
sueños rotos de nuestros jóvenes que no encuentran la forma de poner en marcha su
proyecto de vida.
No quieren ver la cara amarga de la pobreza que está volviendo.
Que les pregunten a las 700.000 familias que no tienen ningún ingreso si exigir ayudas
públicas para ellos es antiguo o moderno.
En España tres, personas, digo bien, entre sólo tres personas, tienen tanta riqueza como
los 14 millones de españoles más pobres. Eso sí que es antiguo, es lo peor de nuestro
pasado.
La pobreza está volviendo de forma callada a nuestros barrios. Eso es lo antiguo,
familias enteras sin que puedan vivir con dignidad.
Lo moderno es denunciarlo y hacer todo lo posible para cambiar las cosas. Eso es para
mí lo moderno.
Yo no soy un izquierdista peligroso, pero sí soy de izquierdas.
Weber, que tampoco era un izquierdista peligroso, decía que “no se consigue nunca lo
posible si no se intenta lo imposible una y otra vez”.
Entre el asalto a los cielos y la resignación hay una vía socialista de reformas
progresistas.
Es posible otro modelo social, es posible otra forma de globalización. Es posible
construir una sociedad más justa e igualitaria.
EÉe el reto que planteo al Partido Socialista: elaborar un nuevo proyecto, darle forma a
una nueva esperanza para nuestro futuro.
Y esto exige no entretenerse en conflictos de poder estériles, que nos restan credibilidad
ante los ciudadanos.
Esto requiere no amarrarse con nostalgia a las recetas de siempre cuando los
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problemas ya son otros.
Y esto implica no conformarse con aspirar a ser una alternativa inocua e indistinguible
de la derecha.
Tenemos que recuperar el valor fundamental del socialismo como fuerza
transformadora. Tenemos que volver a sostenernos en los principios de Libertad,
Igualdad y Justicia social. Pero tenemos, a la vez, que ser capaces de adaptar todo esto
a los nuevos tiempos. Un PSOE de hoy para una España de hoy; un Partido que se
moderniza para una sociedad moderna; un proyecto plural para un país plural; una
izquierda exigente para una ciudadanía que exige seguridad vital y justicia social.
Y por eso, tenemos que hablar los nuevos lenguajes, ocupar los nuevos espacios,
conectar con nuevos sectores, para ser un referente dinámico de una sociedad
dinámica que no acepta la resignación ni el acomodamiento
Yo estoy muy orgullosos del papel del Partido Socialista en este país, pero también sé
que la ciudadanía no nos confiará el futuro por lo que hicimos en el pasado.
El PSOE debe ser consciente de los retos del hoy y del mañana. Debe ser coherente con
sus valores de igualdad y de libertad. Y debe ser valiente para afrontar los cambios
necesarios.
Esto es lo que propongo al presentar mi candidatura. Me presento con humildad y sin
dramatismos, defendiendo con convicción un modelo de partido y una propuesta de
socialismo para el siglo XXI.
Y me gustaría que lo hiciéramos juntos. Por eso vuelvo al principio:
Sin un Partido Socialista fuerte y unido, España no va a cambiar porque seguirá sujeta al
autoritarismo y la desigualdad promovida por la derecha.
Sin un Partido Socialista fuerte y unido, millones de españoles abandonados perderán
su voz y su esperanza.
Sin un Partido Socialista fuerte y unido, el cambio progresista será una quimera.
Por eso les digo a los que siempre nos dicen que debemos anteponer los intereses de
España a los intereses del Partido Socialista que eso está muy bien, pero que sin el
PSOE, los únicos intereses serán los de la derecha.
Por eso hoy, lo primero y lo urgente, es recuperar al Partido Socialista, es ponernos
juntos a trabajar.
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Y quería decíroslo primero a vosotros y vosotras: a los Socialistas Vascos.
Me habéis acompañado tantas veces… me habéis dado vuestra fortaleza tantas veces…
hemos pasado tanto juntos. Hemos disfrutado de grandes y buenos momentos y nos
hemos abrazado ocultando las lágrimas en los malos. Siempre juntos.
Os lo debo todo. Sin vosotros y vosotras yo no estaría aquí. Sin vosotros y vosotras este
viaje no tendría sentido.
Por eso os pido a todos los que creáis en este partido y en este proyecto que voy a
defender que, una vez más, sumemos las fuerzas, mantengamos el abrazo de los
buenos tiempos y nos pongamos en marcha, juntos, en un camino que nos lleve, esta
vez un poco más lejos, de Portugalete a Ferraz para volver a hacer del PSOE el partido
que necesitan los progresistas de este país para derrotar a la derecha. El Partido de la
Libertad, la Igualdad y la Justicia Social.
Eskerrik asko.

En Portugalete, a 21 de enero de 2017
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