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Compañeras y compañeros, permitidme empezar rindiendo homenaje a un gran hombre, Adolfo 
Suárez. Un hombre de diálogo y gran generosidad. 

Un hombre que fue fiel a sus ideales con fortaleza y convicción.

Un hombre que llevó a los españoles hacia la libertad y la democracia.

Un hombre que echaremos de menos. 

En estos momentos difíciles nuestros pensamientos están con su familia.

El recuerdo de Adolfo Suárez pervivirá en nuestra memoria y su integridad continuará siendo un 
ejemplo para todos nosotros.

Compañeras y compañeros, durante la peor crisis económica de nuestras vidas, nuestros gobiernos 
socialistas, vuestro gobierno socialista, pagó caras las decisiones tomadas en sus responsabilidades 
de gobierno.

Nuestro partido, vuestro partido, sufrió electoralmente porque la gente no se sintió protegida. Y los 
españoles y las españolas siguen aún sufriendo las consecuencias de la crisis.

Somos nosotros, los socialistas y socialdemócratas quienes debemos proteger a las personas. 
Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará.

Somos nosotros, quienes debemos encontrar nuevas respuestas a los retos de nuestro tiempo. Y 
con nuestros valores como guía, encontraremos nuevas respuestas.

Y con estas nuevas respuestas mejoraremos, de nuevo, la vida de las personas. Porque en eso 
consiste la política: en mejorar la vida de las personas.



Compañeras y compañeros, hoy nos hemos reunido aquí en Madrid, porque queremos mejorar la 
vida de las personas. Hoy nos hemos reunido aquí en Madrid, porque queremos cambiar Europa. Y 
sabemos que las próximas elecciones europeas no son unas elecciones cualquiera.

¡Por primera vez, la gente decidirá qué tipo de Europa quiere!

¡Por primera vez, la gente decidirá quién será el próximo Presidente de la Comisión Europea! 

Quiero representaros y llegar a ser el Presidente de la Comisión!

¡El primer Presidente de la Comisión que no es el resultado de un acuerdo entre bambalinas!

¡El primer Presidente de la Comisión que es el resultado de un voto democrático!

Quiero representaros y llegar a ser el Presidente de la Comisión. 

Porque quiero cambiar Europa. 

¡Quiero mejorar Europa para que Europa vuelva a mejorar la vida de las personas!

¡Porque el cambio empieza por Europa! 

Y junto con Elena, como vuestra cabeza de lista, y el resto de partidos de la familia socialista, y 
ganaremos las próximas elecciones europeas! 

¡Y el año que viene, ganaréis las elecciones generales! 

¡Porque el cambio empieza por Europa! 

Compañeras y compañeros, los miembros de la familia socialista europea tenemos los mismos 
objetivos. Y Elena y yo trabajaremos codo con codo para hacer realidad estos objetivos: 

Queremos crear empleo.

Queremos hacer que la economía vuelva a crecer. 

Y queremos defender nuestro modelo de sociedad. 

Un modelo de sociedad construido sobre valores cómo la democracia y la libertad, el respeto de los 
derechos humanos y la dignidad humana, la solidaridad y la igualdad.

Creemos que todo el mundo es igual. Sin importar lo que hagan en la vida, en lo que crean, a quién 
amen o de dónde vengan. Creemos que todo el mundo tiene derecho a vivir en seguridad y dignidad.

En Europa nos preocupamos por los miembros más vulnerables de nuestra sociedad y protegemos 
a la gente del peor escenario: la pérdida de empleo, una grave enfermedad.





Este es el compromiso conjunto que hemos adquirido.

Estos son los valores que nos unen en Europa.

Estos valores van a volver a ser la guía de nuestras políticas!

¡Y hacer realidad éstos valores hará que Europa vuelva a ser la promesa de un futuro mejor!

Para mi generación, Europa fue ésta promesa de un futuro mejor.

Nacimos en una Europa en paz, y crecimos en una época de prosperidad.

Sabíamos que tendríamos acceso a una buena educación y que, con trabajo duro, saldríamos adelante.

Y que si caíamos, nos ayudan a levantarnos.

Una Europa que progresaba.

Porque la gente estaba orgullosa de su trabajo.

Porque la gente podía ganarse la vida para mantener a sus familias.

Pero durante la peor crisis económica de nuestras vidas nuestros valores, nuestro modelo de 
sociedad, han sido sometidos a una creciente presión.

Muchos gobiernos europeos han respondido a la crisis con “sacrificios para los ciudadanos, miles de 
millones para los bancos”.

Y han sido las clases medias y populares quiénes han pagado los platos rotos. Quiénes han pagado 
por las acciones de los especuladores: con más horas de trabajo, más impuestos, salarios más bajos 
y pensiones más bajas.

Muchas familias han perdido su vivienda.

Se han perdido empleos. Han quebrado empresas.

La deuda pública ha aumentado. 

El PIB se ha desplomado.

El desempleo está llegando a récords históricos.

Veintisiete millones de europeos que quieren trabajar no encuentran un trabajo. La brecha salarial 
se ha incrementado. La desigualdad ha aumentado.

Una de cada tres familias en España vive en riesgo de pobreza. ¡Es una vergüenza! 



Sabemos que nuestras sociedades no van a progresar cuándo unos pocos ganan más y más dinero, 
mientras que una creciente mayoría gana menos y menos dinero.

Sabemos que nuestras sociedades no van a progresar cuándo las políticas de austeridad recortan 
nuestro Estado del Bienestar.

Los ricos no necesitan un Estado fuerte. Ellos pueden pagarse la sanidad, la seguridad y la educación. 
Pero el resto de la gente necesita un Estado fuerte. Necesitan que el Estado les proteja.

Necesitan el Estado para proveer atención sanitaria, educación gratuita, un buen sistema de 
pensiones. ¡Y debemos defender sus derechos!

Pero ¿confía la gente en nosotros para protegerles?

¿Los votantes nos abandonaron o somos nosotros quiénes abandonamos a los votantes?

Y os pregunto a todos los que estáis aquí hoy: ¿Nos hemos vuelto insensibles al sufrimiento de 
tantas personas?

¿Somos capaces de sentir el sufrimiento de una joven que envía trescientas solicitudes de empleo 
y obtiene trescientos No?

¿Somos capaces de sentir el sufrimiento de una pareja de unos cincuenta años que pierde su trabajo 
y su casa porque ya no pueden pagar su hipoteca? ¿Cuando se les dice que ya son demasiado 
mayores para encontrar un nuevo trabajo?

¿Cuando sabemos que hay niños cuya única comida caliente es la que reciben en la escuela?

Sólo si somos capaces de compartir éste dolor recuperaremos la confianza.

Sólo si somos capaces de compartir éste dolor, mereceremos ganar las elecciones. 

Compañeras y compañeros, además de las políticas de austeridad, los españoles estáis experimen-
tando una contrarreforma.

Los derechos por los que hemos luchado tanto están siendo recortados. 

Propuestas peligrosas que están sobre la mesa.

Propuestas que ponen en riesgo los logros de décadas pasadas.

Ahora el derecho de las mujeres a decidir está amenazado!

Nunca pensé que ése paso atrás fuera posible.





Alfredo, Elena, compañeras, compañeros,

¡No permitiremos que eso suceda. Vamos a dar la batalla para defender el derecho a decidir de 
las mujeres! 

Y mientras, en los últimos tres años, en España se han recortado un treinta por ciento los fondos 
para prevenir la violencia de género.

Durante muchos años España ha estado a la vanguardia de la lucha contra la violencia de género.

España aprobó leyes progresistas para proteger a las mujeres, castigar a los agresores y sensibilizar 
a la sociedad.

España hizo entender a la gente que cuándo un hombre pega a una mujer no se trata de un “problema 
doméstico”. Es un crimen.

¡España era un modelo para el resto de Europa!

¡Mi Europa es la Europa del modelo español! 

¡Que protege a las mujeres de la violencia!

¡Nuestra lucha por la igualdad continuará hasta que nuestras hermanas, madres e hijas estén a 
salvo de la violencia de género!

¡Nuestra lucha por la igualdad continuará hasta que superemos la brecha salarial entre hombres y 
mujeres y más mujeres accedan a puestos directivos!

Porque yo quiero que mi hija tenga las mismas oportunidades que mi hijo.

Nuestra lucha por la igualdad continuará hasta que nadie sea discriminado por su raza, origen, 
creencias u orientación sexual.

Compañeras y compañeros, juntos hemos de combatir la mayor amenaza a nuestra sociedad, la 
mayor injusticia de nuestro tiempo: el desempleo juvenil.

Para mi generación nuestro primer empleo fue un momento clave en nuestras vidas. Un momento 
de entusiasmo, lleno de sueños y esperanzas. 

Recuerdo muy bien el día en que empecé mi periodo de prácticas en mil novecientos setenta y cinco. 
Era el uno de febrero.

Estaba tan orgulloso de poder decir que era un aprendiz, que ¡algún día me convertiría en un librero!



Por eso mi prioridad como Presidente de la Comisión será el empleo. 

¡Crear buenos empleos! Para cada acción que tomemos en la Unión Europea debemos ser capáces 
de respondér a una pregunta simple: ¿Cómo va a ayudar esto a crear empleo?

¿Qué más podemos hacer para dar una oportunidad real a nuestros hijos e hijas?

En cinco años, quiero poder decir a la joven española con dos carreras con la que me reuní el año 
pasado, la joven que, pese a sus estudios, no encuentra trabajo: Si, lo conseguimos, hemos reducido 
drásticamente el desempleo juvenil.

Sí, hemos hecho de los periodos de prácticas una prioridad.

Sí, hemos aumentado los fondos para la Garantía Juvenil.

Es mejor pagar para que los jóvenes vuelvan al mercado laboral que pagarles por quedarse en casa.

Y quiero oír de esa joven española, y de todos los otros jóvenes con los que me he reunido: Sí, 
conseguimos un empleo. 

Compañeras y compañeros, para crear empleos la economía europea debe volver a crecer.

Hay trabajo por hacer para sentar las bases de un nuevo crecimiento, una nueva prosperidad, nuevos 
empleos de calidad y unas finanzas equilibradas.

Debemos renovar nuestro compromiso con la investigación y la innovación para invertir en el futuro 
de la próxima generación. Porque el futuro de nuestro continente depende del uso del viento y el sol 
para alimentar nuestros hogares y fábricas.

De automóviles que consuman menos combustible y células solares baratas construidas aquí, 
en Europa.

Depende de la robótica y la fibra óptica para hacernos competitivos.

Compañeras y compañeros, las pequeñas y medianas empresas son la base de nuestra economía. En 
España proporcionan cerca de dos de cada tres empleos. ¡Y tienen el potencial para crear millones 
de puestos de trabajo más- ¡si las apoyamos!

Y yo quiero apoyarlas. 

Yo también fui un pequeño empresario, abriendo mi librería en mi ciudad. Acabo de contaros que 
nunca me he sentido más orgulloso que aquél día en que abrí el negocio.

Doce años más tarde pasé la propiedad de ésta librería a una de mis empleadas. 





Eso también me llenó de orgullo, por el negocio que habíamos construido y porque el negocio 
continuaría. Esta librería todavía existe hoy y sigue dando trabajo a varios empleados.

Es un pequeño ejemplo de cómo nuestra economía se basa en la confianza, en los intereses 
compartidos y en comunidades fuertes.

Y voy a demostrar esa confianza. 

En cinco años, quiero poder decir al joven emprendedor, que no encuentra financiación para su 
brillante idea de negocio:

Sí, hemos superado la falta de crédito. Ahora tienes financiación.

Ahora tu negocio está en marcha, creando empleos.

En cinco años, quiero poder decir que Europa vuelve a ser una plaza privilegiada para los negocios y 
la industria; que hemos desarrollado nuevos productos inteligentes en los laboratorios europeos, en 
las fábricas europeas por trabajadores europeos y que hemos enviado desde los puertos de Europa 
al resto del mundo.

Compañeras y compañeros,

¡Quiero volver a poner la justicia social en el corazón de nuestras políticas! El fraude y la evasión 
fiscal estafan a la sociedad un billón de euros cada año. Un billón de euros. 

Es decir dos mil euros anuales a cada ciudadano europeo. Es decir, cuatro veces el gasto per cápita 
en educación. ¿Cómo explicamos a la gente que paga sus impuestos honestamente que las grandes 
multinacionales tienen trillones de beneficios pero prácticamente no pagan impuestos?

Esto no es justo. Viola nuestro contrato social, según el cual compartimos la riqueza para garantizar 
la igualdad de oportunidades.

Necesitamos este dinero. Para cuidar de nuestros ancianos.

Para dar a cada niño las mismas oportunidades gracias a una buena educación.

¡Para invertir en investigación e innovación para que nuestros hijos tengan un futuro brillante!

En cinco años, quiero poder decir a la joven pareja que trabaja a la par que cría a sus hijos, luchando 
a diario para llegar a fin de mes y ser buenos padres, temerosos de perder sus trabajos y que, pese 
a ello, pagan honestamente sus impuestos. 

A ésta joven pareja quiero decirle: ¡Hemos tomado medidas de calado contra los paraísos fiscales!



Los paraísos fiscales ya no cosecharán los beneficios de las empresas.

Porque hemos introducido un principio simple: el país dónde se generen los beneficios es el país 
dónde se tienen que pagar los impuestos! 

Insisto: el país dónde se generen los beneficios es el país dónde se tienen que pagar los impuestos! 

Compañeras y compañeros, durante demasiado tiempo, se nos ha dicho que la mano invisible regula 
los mercados, que no podemos dominar los mercados financieros.

Yo digo que sí podemos - ¡y debemos hacerlo! Podemos regular y supervisar a los bancos. Podemos 
separar la banca minorista de la banca de inversión.

Podemos romper el vínculo tóxico entre deuda bancaria y la deuda estatal. Podemos detener la 
especulación que pone en riesgo nuestra economía.

En cinco años, quiero poder decir a los ciudadanos que tuvieron que rescatar a los bancos: nunca 
volverá a suceder, hemos hecho que los bancos sean seguros.

Compañeras y compañeros, algunos de vosotros sabéis que fui, durante muchos años, el alcalde de 
un pueblo en la frontera entre Alemania, Bélgica y Holanda. Ahí están mis raíces. Ahí es donde sigo 
viviendo con mi familia.

Durante mis años como alcalde, aprendí una lección importante: Ser alcalde no consiste en tener 
grandes debates ideológicos. Consiste en encontrar soluciones prácticas para los problemas diarios 
de la gente. Como alcalde tenía que asegurarme de que alguien recogía las basuras, reparaba el 
semáforo y conducía el autobús escolar.

Y un alcalde, como bien sabe Tomás Gómez, hará un mejor trabajo si escucha atentamente a las 
personas, si aprende cuáles son sus preocupaciones cotidianas. De modo que aprendí que las decisiones 
son mejores, más transparentes y más democráticas cuánto más cerca se toman del ciudadano.

La política debería consistir en mejorar la vida de las personas. De eso debería ocuparse Europa. De 
eso es de lo que quiero que se ocupe Europa.

Para ello debemos cambiar Europa juntos. Y podemos cambiar Europa juntos, porque la gente se ha 
ganado el derecho a elegir. Se han ganado el derecho a votar por el tipo de Europa que quieren. Y 
debemos proteger su derecho a elegir.

Porque hay quienes dicen cínicamente: “No, en realidad no importa lo que la gente vote, no importa 
quién obtenga la mayoría en el Parlamento Europeo”. 





El Presidente se elegirá en un acuerdo a puerta cerrada, cómo siempre se ha hecho”. Esto no es 
verdad.  Es cínico pensar así. 

Seguramente yo no sea el candidato más probable en un acuerdo obtenido entre bambalinas. Soy un 
vendedor de libros, el alcalde de un pequeño pueblo, el menor de cinco hijos de una familia modesta. 
No soy un ex presidente de gobierno.  Soy un representante del pueblo que dice lo que piensa.

Pero mucha gente parece no entender aún ¡que las reglas han cambiado para siempre! El próximo 
Presidente de la Comisión será elegido - no nombrado a dedo a puerta cerrada.

¡Quiero llegar a ser Presidente de la Comisión Europea ganando la confianza de los votantes europeos!

Quiero convencer a la gente de mi programa, de mis ideas. Y voy a viajar por ciudades y pueblos de 
toda Europa.

Iré de casa en casa y hablaré a la gente de mis ideas.

Porque a mí sólo me interesa un trato- ¡el trato con los votantes europeos! 

Compañeras y compañeros, hoy nos hemos reunido aquí en Madrid cómo la única familia política 
representada en todos los países de la Unión Europea. 

La grandeza de nuestra familia política hace su fuerza. Compartimos un proyecto. 

Estamos aquí, porque queremos una Europa mejor. ¡Una Europa que mejore la vida de las personas!

¡Una Europa que mantenga la promesa de un futuro mejor!

Tengo la voluntad de dar ésta batalla. Pero no puedo hacerlo sólo.

Por eso os digo, a todos y cada uno de vosotros y de vosotras: ¡Si es la primera vez que votas o si has 
dudado sintiendo que la izquierda ha perdido sus referencias en los últimos años, ¡es el momento 
de volver a casa, a la familia socialista!

¡Es el momento de unirse, de organizarse, de actuar, de salir a las calles en busca del voto! 

Ahora nos toca a nosotros luchar por Europa. Una Europa humana, una Europa que sea social y 
democrática ¡una Europa socialdemócrata!

¡Muchas gracias compañeras y compañeros!




