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Intervención de José Luis Rodríguez Zapatero en la clausura de 

la Convención Municipal del PSOE 
 

Sevilla, 13 de febrero de 2011 

 
Gracias compañeras y compañeros. 
 
Debo felicitar en primer a Marcelino Iglesias. Sabéis que normalmente del 
aparato no se acuerda casi nadie. Quiero felicitar a la organización del partido 
por esta convención por haber tenido la buena iniciativa, Antonio, de dedicar 
tres días al intercambio de ideas, experiencias, propuestas sobre los 
principales problemas y las respuestas para los ciudadanos. Y de paso todos 
hemos podido refrescar, conocer, a quienes son nuestros candidatos y 
bastantes candidatas a la alcaldía, lo cual me alegra especialmente.  
 
Es que tienen muy buena pinta y además se les ve con cara de ganadores. La 
que nunca tiene Rajoy. Y además, habéis tenido la feliz idea de hacer esta 
convención en Sevilla. Siempre me habréis oído decir que ser presidente del 
Gobierno es un gran honor, un gran honor para alguien que tiene vocación 
pública, ideas de trabajar por su país, en fin, ser presidente del Gobierno es el 
mayor honor. Pero ser alcalde de Sevilla, eh, Juan y Alfredo. Hay pocas 
ciudades en el mundo tan bonitas como Sevilla. Por ello Juan, alguien ha dicho 
que ninguna. Es claro que es un sevillista. Juan, se te ve contento. Tienes el 
perfil de un ciudadano de Sevilla que siempre sabe que puede con las cosas, 
orgulloso de su ciudad, de su tierra y de Andalucía. Serás el alcalde de Sevilla.  
 
Y es verdad que en esta convención y en nuestra tarea política, tenemos una 
gran prioridad, que es la recuperación económica y la creación de empleo. Y 
que nuestras principales iniciativas, propuestas, programas, experiencias 
municipales, que van a volarse de aquí al próximo 22 de mayo ante la 
ciudadanía van a estar centradas en el empleo en la actividad económica, en 
cómo las ciudades pueden hacer aún más por la recuperación económica, por 
el empleo y por estar cerca de aquellas personas que sufran el paro, para que 
tengan el apoyo, los medios de formación, de recualificación, de inserción en el 
mercado de trabajo cuanto antes.  
 
Esa es nuestra gran prioridad. Nuestra gran prioridad; vamos a explicarlo a los 
ciudadanos, vamos a hacer políticas innovadoras en el ámbito de las ciudades, 
y vamos a comprometernos, como nos hemos comprometido siempre, con una 
idea de liderazgo social frente a la crisis y un liderazgo social frente a la crisis y 
en favor del empleo es sumar, es unir, es llegar a acuerdos, como hemos 
hecho con el acuerdo económico y social en favor del empleo, de la industria, 
de la recuperación económica y de la sostenibilidad de las cuentas públicas. 
Así lo vamos a hacer en Comunidades Autónomas y ciudades de España. Unir.  
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Frente a la crisis, unidad y no confrontación. Frente a la crisis, responsabilidad 
colectiva, como han mostrado empresarios y sindicatos. Frente a la crisis, 
hablar a los ciudadanos, explicarles y estar más cerca de ellos, sobre todo de 
aquellos que han perdido el empleo. Ese es el Partido Socialista, esa es 
nuestra propuesta, ese es nuestro programa, esa es nuestra idead.  
Por ello deseo que lo que tenemos de aquí al 22 de mayo sea ante todo una 
campaña en favor del empleo, del apoyo a las personas que han perdido su 
empleo. En favor  de la actividad económica, de la empresa, de la contratación. 
En cada pueblo y ciudad de España. Y que ésta no sea una campaña de 
rifirrafe, porque no es lo que necesita España ni aquellas personas que 
necesitan empleo. Lo que necesitamos es acuerdos, propuestas, seriedad y 
rigor. Es lo que hará el Partido Socialista, asumiendo nuestra responsabilidad 
en la campaña electoral. 
 
Con el acuerdo económico y social hemos puesto en común una respuesta a la 
crisis y nuevas acciones en favor del empleo, para facilitar la contratación. Y 
además, hemos hecho un acto de confianza, de confianza  en la salida de la 
crisis, sí, de confianza ante todo en el futuro de este país, de aquello más 
preciado y valorado por el Partido Socialistas y por la inmensa mayoría de los 
ciudadanos, confianza en el Estado de bienestar, confianza y afirmación del 
Estado de bienestar, de la cohesión social, y de las políticas sociales que han 
definido siempre nuestra trayectoria política y la seguirán definiendo hasta el 
futuro.  
 
El empelo, las oportunidades para las empresas, reducir cargas 
administrativas, facilitar la actividad económica, vincular la Formación 
Profesional de los centros con los ayuntamientos, con el INEM, abrir todos los 
campos que tenemos, expandirlos, para que cada joven, cada persona que 
busca un empleo tenga más oportunidades, un itinerario personal, más 
cercanía. Y saber que los cambios que se han producido como consecuencia 
de la crisis nos exigen también cambiar políticas, e idear reformas, algunas de 
ellas de gran importancia, si se hacen con fuerza desde el ámbito de las 
ciudades y de pueblos de España. 
 
¿Una de ellas cuál es? La energía. El ahorro y la eficiencia energética porque 
más allá de la crisis de ahora, seguiremos siendo un país que no tiene petróleo, 
no tiene gas, que tenemos una dependencia energética que nos hace dedicar 
muchos recursos nacionales que tenemos que comprar a otros países por 
30.000-40.000 millones de euros al año. Ahorrar energía y hacer que nuestro 
sistema energético sea más eficiente es una garantía para la fortaleza de la 
competitividad de la economía y de las empresas. Y ahí los ayuntamientos 
podéis hacer una gran tarea. Tenemos que situarlo como la tercera  gran 
prioridad, junto al empleo, con el apoyo a la actividad económica; la tercera el 
ahorro y la eficiencia energética.  
 
Junto a ello, la sostenibilidad medioambiental de las ciudades, como vamos  a 
impulsar ahora con una ley estatal, donde se sitúan los problemas 
fundamentales de la ordenación del territorio, del medio ambiente, de la 
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energía en el ámbito de las ciudades. Ya hemos tenido la experiencia todos de 
lo que supone los excesos, el exceso en el sector inmobiliario y en la política de 
vivienda que heredamos del Partido Popular  favorecedora de la burbujea 
inmobiliaria, de la especulación y de los excesos, que es lo que más daño ha 
hecho en la crisis económica a nuestro país. Lo sabemos y lo tenemos que 
decir.  
 
Tenemos que ser inflexibles. Lo digo para cuando empiece la recuperación 
económica de una manera más activa, para no dejarnos caer en los errores 
pasados, en hacer una política de suelo y de vivienda distinta de la que 
heredamos, de la que ha sido nociva en cada ayuntamiento de España. Frente 
a tanta política de iniciativa de vivienda libre, más política de vivienda 
protegida; frente a tanta vivienda en propiedad, más vivienda en alquiler y 
frente a más viviendas nuevas, más rehabilitación. Beatriz lo dice muchas 
veces y acierta: para cambiar el modelo de crecimiento, después de lo que 
hemos vivido con la burbuja inmobiliaria, tenemos que cambiar la política de 
suelo y de  vivienda y tiene que ser un compromiso colectivo. No basta con que 
las leyes del Estado lo digan o lo acompañen las leyes autonómicas, tiene que 
estar en cada decisión de cada ayuntamiento, de cada pequeño ayuntamiento. 
Para que este país no vuelva a tener nunca más una burbuja inmobiliaria que 
genere tanto endeudamiento y tanto daño a la economía y a tantas familias que 
han perdido el empleo como consecuencia de esta situación.  Ese es el 
compromiso que tenemos que defender con vigor, con fuerza y frente a los que 
siguen defendiendo desgravaciones fiscales para la compra de vivienda, que 
nos han llevado a esta situación, digamos las cosas como tienen que ser: o 
cambiamos el marco conceptual del suelo y de  la vivienda en ciudades y 
pueblos, o volveremos a tener un riesgo de cara al futuro a medio plazo.  
 
Y además, si cambiamos ese marco conceptual y esas políticas, estaremos 
abriendo la puerta a las políticas que necesitamos, que es hacer que nuestras 
ciudades sean líderes en Internet, en banda ancha, en capacidad de 
comunicación, en capacidad de intercomunicación y no lideres, como han sido 
muchas de ellas, en desarrollo  urbanístico sin  más.  
 
Por tanto, para salir con el nuevo modelo económico, claro que es importante lo 
que haga  el Gobierno de España y el Parlamento de España, pero lo que 
hacen y vayan a hacer los ayuntamientos los próximos cuatro años es tan 
importante  como lo que vayamos a hacer desde el Gobierno de España y lo 
que venimos haciendo durante todos estos dos años de reformas. Ese es el 
objetivo. Ese es el gran objetivo. Empleo y nuevo modelo productivo.  
 
Y os diré: sé que los ayuntamientos atravesáis una etapa muy exigente, de 
ahorro, de austeridad y va a durar, pero también me reconoceréis que hemos 
hecho un grandísimo esfuerzo para que las infraestructuras y los 
equipamientos de las ciudades y de los pueblos de España tengan unos 
niveles muy altos y haya contribuido enormemente el Plan E, que durante dos 
años ha cambiado tantas cosas en ciudades y en pueblos de España en 
infraestructuras y en equipamientos básicos.  
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Por tanto, con ello intentamos que las ciudades y los pueblos sufrieran menos 
la crisis en su tejido vital, en su músculo para que siguieran ese esfuerzo 
histórico que se ha hecho en tantos ayuntamientos de mejora, de la ordenación 
de la infraestructura, del equipamiento. Ahora tenéis que comprometeros, sé 
que estáis comprometidos,  a esa nueva mirada. A una mirada que algunos 
ayuntamientos practican, pero que ahora debe ser un esfuerzo colectivo, de 
gran unidad, esa mirada prioritaria en favor de la actividad económica de la 
empresa, del empleo, de los desempleados, de la formación, de la educación 
infantil, de las escuelas infantiles, que estamos desarrollando y financiando por 
toda España.  
 
Y que lo hagáis con ese compromiso colectivo de acuerdos y de pactos con 
sindicatos y con  empresarios, y si se quieren sumar más partidos políticos, 
bienvenido sea. Si se quiere sumar el Partido Popular en los ayuntamientos 
bien venidos sea. Que sabéis que su práctica es otra, ellos tienen bastante fácil 
el programa y el discurso. 4, 5 palabras ante cualquier problema, da igual que 
se hable de medio ambiente, que de empleo, que de energía, que de las cajas 
de ahorro, que de los huracanes, da igual. Todo su programa son 4 o 5 
palabras “la culpa es de Zapatero”. 
 
Por eso están aliviados. Por eso tiene tanto tiempo y se les ocurren las cosas 
que se les ocurren, que no voy a comentar aquí. Pero verdad que se les ve 
bastante, que  no dedican mucho tiempo, no se esfuerzan mucho en las ideas y 
los programas. Ojalá  fuera así y pudiéramos tener un contraste de ideas. Y 
algunas veces cuando expresan su opinión, casi siempre de medio lado, pues 
produce cosas perplejas. La derecha en España siempre ha sido original, no 
hay  más que saber su trayectoria, escucharles. Pero claro llegan a unos 
puntos. Ahora, ver a Montoro, cuando hablamos de la reforma de las pensiones 
que está a la izquierda de Cándido Méndez o Toxo es realmente notable.   
 
En fin, aun así, aunque produzca perplejidad, -y sabéis que siempre he 
pensando que la derecha en este país es original-, queremos que estén ahí. Y 
lo queremos pensando en el país, pensando en los trabajadores, pensando en 
las pensiones, en las pensiones públicas. En las pensiones que constituyen 
nuestro mejor modelo de protección social y que los gobiernos socialistas en 
gran medida pusieron en marcha en nuestro país. Que los gobiernos socialistas 
extendieron a las personas que no contribuyeron lo suficiente o que no habían 
contribuido por ellas. Que los gobiernos socialistas garantizaron hacia el futuro 
como cuando hicimos la reforma del 85, que algunos decían lo que decían. 
Como  hemos hecho ahora con esta reforma pactada con  empresarios y 
sindicatos: garantizar las pensiones de hoy, de mañana y de pasado mañana a 
todos los trabajadores con un nivel de dignidad adecuado.  
 
Ahora bien, siempre que hay una reforma, un cambio, hay una impronta. Una 
impronta, una seña de identidad. La hay en la reforma de las pensiones, y ha 
sido fruto del diálogo con los sindicatos, a los que hay que reconocerles, no 
solo su responsabilidad, sino su capacidad de iniciativa, de propuestas, de 
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construir, de comprometerse, por ejemplo, de que sea la primera vez en la 
historia de nuestro sistema de pensiones que se va a reconocer a las mujeres 
que han dedicado un tiempo de su vida laboral al cuidado de sus hijos, se las 
va a reconocer un tiempo de cotización. Es la primera vez y eso marca una 
impronta, deja una seña de identidad de quién lo ha hecho por primera vez, 
como siempre en  los avances hacia la igualdad y en favor de la conciliación de 
la vida laboral. 
 
O va a ser la primera vez que a los jóvenes que han estado con becas 
investigando, a veces están con becas y no están investigando, están más bien 
trabajando, se les va a reconocer también un tiempo de cotización para que no 
vean perjudicadas sus carreras laborarles. 
 
Siempre dejamos una impronta en acuerdos de avances, siempre hacemos 
unas reformas que van en  el camino de favorecer y de garantizar más igualdad 
de oportunidades. Al fin y al cabo ¿quién ha sido el que ha puesto un permiso 
de paternidad como un derecho nuevo? Un gobierno socialista. ¿Quien ha 
extendido el derecho de maternidad? Un gobierno socialista.  
 
Por ello siempre dejamos una impronta. Ahora la gran prioridad es el empleo, 
es fomentar la actividad económica, consolidar la recuperación, hacer el 
cambio en el modelo productivo, pero nuestras señas de identidad están 
intactas.  
 
Por eso, cada vez que hay un candidato o una candidata a una alcaldía de un 
pueblo o de una gran ciudad en España en nombre del Partido Socialista 
siempre habrá un candidato o candidata que defienda la integración, que 
defienda la convivencia, que defienda el respeto y la tolerancia ante aquellos 
que vienen o han venido a vivir de otros países. Allí donde hay un candidato o 
candidata socialista hay siempre un mensaje de convivencia.  
 
Nuestros principios nos hacen inmunes frente al populismo más intolerable en 
democracia; al populismo más intolerable en democracia  es la xenofobia; el 
populismo más intolerable en democracia es el rechazo al ajeno. Es utilizar a la 
inmigración y a las personas que vienen sufriendo de fuera para ganar un voto. 
Ése es al populismo más intolerable en democracia. Convivencia.  
 
Mantenemos nuestras señas de identidad porque desde cada alcaldía, cada 
concejalía, se puede hacer mucho por hacer la democracia más perfecta cada 
día, más plena, más rica de contenido. Si algo es democracia es igualdad, ante 
cualquier discriminación, por supuesto, la más fuerte ha de ser la lucha contra 
la discriminación y en favor de igualdad entre  hombres y mujeres, porque han 
sido quienes históricamente han estado más discriminadas- pero no solo es la 
desigualdad de las mujeres. No sólo hay trato discriminatorio, que sigue 
habiendo, hacia  las mujeres, sino que hay otros muchos colectivos. Y os pido, 
Pedro está aquí, que seáis líderes en el desarrollo y aplicación de la ley de 
igualdad de trato y de no discriminación que el Parlamento español debatirá y 
aprobará en los próximos meses.  
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Hay suficiente programa y tarea para hacer. Además, el PP está convencido de 
que va a ganar las elecciones municipales, pero de calle. Se les olvida sólo una 
cuestión que a nosotros no se nos olvida, yo la tengo presente cada minuto. A 
ellos se les olvida que para ganar unas elecciones hay que merecerlo. Por 
tanto, vamos a merecerlo. Y sabemos cómo merecer la confianza mayoritaria 
de los ciudadanos; trabajando con humildad, asumiendo errores, poniendo la 
atención en lo que nos une como país y como sociedad y dedicando nuestros 
esfuerzos a los que más necesidades tienen. 
 
Así es como se merece ganar la confianza. Así, y en la convicción de lo que 
representamos y de lo que hacemos. Sabemos muy bien lo que representamos 
en la historia de este país, en los avances de igualdad,  de bienestar social, de 
políticas sociales, de cohesión, en avances para que se nos respete en el 
mundo, para que se nos identifique con Europa y como europeos después de 
tanto tiempo de aislamiento. Y sabemos lo que tenemos que hacer en cada 
momento histórico: siempre dar la cara, siempre asumir las responsabilidades y 
siempre tener confianza en el futuro de España, y en la sociedad española y en 
la vida pública.  
 
No tengáis ninguna duda de que los que alimentan la desconfianza hacia la 
vida pública, hacia la responsabilidad pública y política casi siempre son 
aquellos que tiene mucho poder sin la política, sin las instituciones 
democrática. Y quieren tener aún más. Es así habitualmente.  Y como no vale 
defender la vida pública sin más, hay que hacerlo con el trabajo humilde, con 
los hechos, con la cercanía a la gente y con la capacidad de convocar a unir en 
el trabajo conjunto. En este caso en una situación como la que vive España.  
 
España, esto la derecha nunca lo recuerda, es la novena potencia económica 
del mundo, la novena potencia económica del mundo, que somos el país que 
está  entre los 12 ó 15 primeros en desarrollo humano. Esto es así ¿ con crisis 
o sin crisis.  
 
Oyendo a la derecha ¿qué piensan que es este país? Pues este país es la 
novena potencia económica del mundo. Ha demostrado lo que ha demostrado. 
Y ahora os digo, vamos a salir, por supuesto, ganando la recuperación 
económica de la crisis, fortaleciendo nuestro modelo productivo para volver a 
crear empleo y manteniendo el estado de bienestar, las políticas sociales, la 
cohesión social, que volverá a avanzar en cuanto la economía lo permita.  
 
Sí, y para ganar la recuperación, para consolidar la recuperación económica, 
que es lo que genera empleo, junto con las nuevas oportunidades de 
contratación y de apoyo a empresas, hacen falta reformas, cambios. Es 
bastante elemental de entender. Si tienes una parte de la económica que ha 
tenido una profunda avería, como es el sector inmobiliario y lo que él ha 
dependido y generaba en empleo y actividad, y de lo que de él depende por la 
deuda que ha generado, de suelo, de viviendas, si hay una gran avería en una 
parte de la economía, hay que hacer cambios y reformas. Pero esto es muy 
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curioso. El Partido Popular y la derecha en general nos viene exigiendo a 
nosotros las reformas que ellos no hicieron. Y cuando las hacemos, no las 
apoyan. Miran para otro lado y no se comprometen en nada.  
 
Es que la derecha siempre es original en este país y siempre pedir, pedir, exigir 
y exigir, y nunca dar, ayudar, colaborar. Ese es el resumen. Es muy curioso. Al 
Gobierno y a mí en particular nos han exigido continuamente que teníamos que  
haber previsto la crisis, el momento de llegada de la crisis, y la dimensión de la 
crisis; y cuando ni ellos lo hicieron y ahora hemos sabido que ni el Fondo 
Monetario Internacional, que es el organismo internacional encargado de esta 
tarea. Ahora sí, el Gobierno y Zapatero sí, tenía que haberlo sabido, por 
supuesto, en qué momento llega la crisis, la dimensión de la crisis, y el impacto 
de la crisis. Lo que ellos no hicieron, ni el Fondo Monetario Internacional ni 
ningún organismo. Así se comporta la derecha española con este país y con su 
capacidad de responsabilidad y de seriedad. 
 
Sí, reformas y acuerdos, cambios y consenso social, y liderazgo. Reformas y 
cambios, del sistema financiero.  
 
Claro que hay que cambiar las cajas, hacerlas más fuertes, capitalizarlas. ¿Por 
qué? Porque tienen que seguir dando crédito y mantener la capacidad 
económica de las empresas que hoy es muy difícil.  
 
Hay que cambiar el mercado laboral. Sí. Hace 30 años que no lo hacíamos. 
Tenemos que tener un mercado laboral que facilite que la productividad sea un 
criterio esencial, que las empresas sean más flexibles, que haya más 
oportunidades para los jóvenes. Reforma laboral, cambio 
Reforma del sector servicios, porque hay que hacer que algunas actividades 
económicas tengan más competencia, menos rigideces, menos corporativismo. 
Eso favorece la economía y la creación de empleo.  
 
Reformas en la energía, porque nuestra dependencia energética supone un 
gran reto. 
 
Reformas en nuestra política industrial, porque  tenemos que tener una 
industria más poderosa y más fuerte si queremos competir con los países 
emergentes. 
 
Y reforma de pensiones, porque queremos garantizar la SS para hoy, mañana 
y para pasado mañana con pensiones dignas.  
 
Reformas. Reformas y cambios para modernizar la economía. Y todo ello con 
austeridad.  
 
Pero cuidado. Porque también hay una seña de identidad en cómo hemos 
aplicado la austeridad y el ahorro. Exigente, sí. Es verdad que hemos rebajado 
el sueldo a empleados públicos un 5%. Y sé que es un esfuerzo duro para 
ellos. Quiero agradecerles su comprensión. Pero sabéis que al mismo tiempo 
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hemos incrementado el porcentaje de trabajadores en desempleo con 
protección, que es el mayor de la democracia. Llega al 77% de personas que 
están en paro que tienen una prestación pública para garantizar su dignidad y 
sus mínimas posibilidades económicas. 
 
Sí, claro que hemos rebajado la inversión en infraestructuras. Bien es verdad 
que teníamos unos años de gran inversión. Pero no hemos rebajado la 
inversión en educación, en investigación, en desarrollo y en innovación. Eso 
marca una seña de identidad.  
 
Sí, hemos pedido un esfuerzo a la mayoría de los pensionistas y hemos 
decidido no revalorizar las pensiones el próximo año. Pero no lo hemos hecho 
con las pensiones mínimas, a las que seguimos mejorando su capacidad 
adquisitiva, como hicimos en los últimos seis años hasta un 27% de mejora de 
capacidad real de su poder adquisitivo. 
 
Sí hemos congelado muchas partidas y reducido partidas de subvenciones y de 
ayudas. Pero, sin embargo, también este año sigue incrementándose la 
inversión en becas, que ha tenido un crecimiento desde el 2004 de un 80% y 
hoy 1.700.000 jóvenes tienen una beca en nuestro país. Más que nunca en la 
historia. Y si hay algo que caracteriza la igualdad de oportunidades y un 
proyecto como el nuestro es el esfuerzo que hacemos en becas. 
 
Sí, claro que hemos hecho ahorros importantes. Pero la Ley de la Dependencia 
sigue adelante. Ya hay 668.000 personas que tienen un apoyo. Ahora, 
además, otras 150.000 se van a sumar. Los dependientes con un grado menor 
de dependencia, para que este gran proyecto, que es el cuarto pilar del estado 
del bienestar, siga adelante. Pero aquí también hay diferencias. Porque las 
personas que están recibiendo una prestación, un apoyo como dependientes 
en Andalucía son el doble, más del doble, de las que la reciben en Madrid, 
Valencia y otras cuantas Comunidades Autónomas donde no ha habido el 
mismo grado de compromiso y desarrollo con la Ley de la Dependencia. 
 
Por tanto, reformas. Con acuerdo social. Para el empleo.  
 
Austeridad. Sí; pero protección social, pero mantenimiento de las políticas 
sociales.  
 
Eso es lo que define nuestra tarea y lo que tenemos que explicar en la 
confianza de que, mal que les pese a algunos, la recuperación económica está 
en marcha.  
 
Que nos va a costar más la recuperación del empleo. Pero que vamos a hacer 
un gigantesco esfuerzo para implicar a toda la sociedad, a todas las empresas.  
 
Poner en valor todas las oportunidades para la contratación, para los jóvenes, 
para la formación, para la recualificación que tenemos por delante.  
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Sólo tenemos un atarea. Una tarea con mayúsculas. Sólo una: que vuelvan las 
oportunidades para los jóvenes, para los parados de larga duración. A esa 
tarea es a  la que me voy a dedicar de manera especial. En la que está 
comprometido el Gobierno. Ahora con más fuerza, porque tenemos el acuerdo 
con los sindicatos y con los empresarios que es un gran acuerdo de confianza 
y de movilizar y unir voluntades. Dediquémonos a esta tarea. Esto es lo que 
espera España de nosotros. Y yo de vosotros, que sigáis en la misma 
confianza con este proyecto, con nuestras señas de identidad, con nuestra 
fuerza, con nuestra convicción, para saber que mereceremos ganar y 
ganaremos. 
 
Gracias. 
 
 
 
 

 


