
Zapatero, el 22M 
 

Buenas noches, deseo hacer una valoración, como Secretario General del Partido 
Socialista, del resultado de estas Elecciones Autonómicas y Municipales que se han 
celebrado en el día de hoy en España. 

En primer lugar me gustaría resaltar la normalidad, como viene siendo habitual en 
nuestra democracia en una jornada electoral. Normalidad y participación importante, que 
quiero valorar positivamente. 

Los resultados conocidos del escrutinio indican que el Partido Socialista ha perdido 
claramente las elecciones en el día de hoy, hemos sufrido un retroceso muy amplio 
respecto al resultado de hace cuatro años. 

Quiero, ante todo, felicitar a los ganadores en cada ayuntamiento y en cada comunidad, 
sea cual sea el partido al que pertenezcan. Y quiero felicitar de manera singular al Partido 
Popular y a sus candidatos: han obtenido un muy buen resultado y así deseo reconocerlo 
expresamente. 

Nosotros hemos ganado muchas veces y hemos sabido ganar, también sabemos perder. 

Los gobierno municipales y autonómicos que salen de estas elecciones iniciarán su 
gestión en circunstancias económica difíciles para todos, y todos, el Gobierno de España, 
los ayuntamientos y las comunidades, debemos contribuir desde nuestra responsabilidad 
y desde nuestra gestión a que el conjunto de España recupere las cotas de bienestar que 
su esfuerzo merece. 

Entiendo que estos resultados tienen una clarísima relación con los efectos de la crisis 
económica que venimos sufriendo desde hace casi tres años. Se ha llevado, como bien 
saben, sectores enteros de nuestro sistema productivo, ha provocado el cierre de muchas 
pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, se han destruido dos millones de puestos 
de trabajo. 

Es una crisis que tiene profundos efectos en el estado de ánimo de los ciudadanos. Sé 
que muchos españoles padecen graves dificultades y, sobre todo, temen todavía por su 
trabajo y por su bienestar futuro. Y sé que muchos jóvenes contemplan ese futuro con 
inquietud. 

Hoy, sin duda, han expresado su malestar. Por ello, era razonable esperar que el Partido 
Socialista, que ejerce la responsabilidad del gobierno de la nación, recibiese hoy un 
castigo en las urnas. Lo asumimos y lo entendemos. 

No ha sido fácil explicar adecuadamente cuáles han sido los orígenes, la naturaleza y la 
dimensión de la crisis. Y no hemos podido, ni sabido llegar con nuestras razones a 
muchos de nuestros ciudadanos. 

Hemos tomado medidas difíciles para combatir los efectos de la crisis y acelerar con las 
reformas el imprescindible cambio de nuestro modelo productivo. 

El camino para que la economía española vuelva a crecer con fuerza y vuelva a crear 
empleo es el de las reformas y el del cambio de modelo productivo. No hay otro. Y 
España tiene capacidad para recorrerlo. Sin embargo, este camino no es fácil ni rápido y 
aún no se ha traducido en una mejoría sensible de lo que más nos importa, de lo que 
más nos preocupa, que es el empleo. 
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Nuestra obligación es seguir ejerciendo las responsabilidades que los ciudadanos nos han 
encomendado en todos los ámbitos, y hacerlo con un objetivo común: alcanzar cuanto 
antes la recuperación de la economía y del empleo, hacerlo desde la labor de gobierno 
con la máxima cooperación institucional y también desde labor oposición. 

En estas circunstancias difíciles hemos tenido el apoyo de 6 millones de ciudadanos. Lo 
agradezco muy especialmente. Nuestros candidatos en todos los pueblos, ciudades y 
comunidades sabrán hacer honor a esa confianza ejerciendo sus responsabilidades. 

Y quiero subrayar que estoy muy orgulloso del trabajo de los socialistas en los 
Ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas tanto de los que han ganado como de 
los que han perdido y gobernaban esas instituciones. 

A todos militantes y simpatizantes del partido que han trabajado en esta campaña con 
tanta lealtad, dedicación y entrega, les quiero agradecer su esfuerzo generoso y 
especialmente a los 6 millones de votantes que han renovado la confianza en el Partido 
Socialista 

Siempre hemos trabajado y trabajaremos desde nuestro proyecto político al servicio de 
España. Un proyecto para fortalecer la cohesión social, incluso en circunstancias difíciles, 
defendiendo los pilares de nuestro sistema de bienestar. 

Eso es lo que seguiremos haciendo con la máxima convicción y la máxima determinación 
a partir de esta noche en el ejercicio de la responsabilidad que los ciudadanos en cada 
municipio y en cada comunidad autónoma nos han otorgado, allí donde se gobierne o en 
la oposición. 

Turno de preguntas

P.- ¿Dice usted, o he entendido, que no va a haber adelanto electoral? 

R. Antes había respondido a esta pregunta en más de una ocasión y el respeto de los 
tiempos, de los mandatos políticos es un principio que me parece bueno para nuestro 
sistema democrático. Además, he comentado en alguna ocasión, estamos en un 
momento trascendente para culminar reformas que están en el Parlamento, que han de 
llegar al Parlamento, y por tanto el objetivo fundamental de España en este momento es 
garantizar la recuperación económica y abrir el escenario que nos permita consolidar el 
proceso de recuperación, y por tanto de creación de empleo. 

P.- ¿Cree usted que va a tener suficientes fuerza para aguantar la presión del PP en estas 
circunstancias y mantiene usted que va a agotar completamente la legislatura y que las 
elecciones van a ser en marzo? 

R. Ese es mi objetivo, como saben la tarea de la responsabilidad política tiene, como es 
natural, una vinculación directa del Gobierno con el Parlamento, y por supuesto desde 
ese objetivo político vamos a trabajar por seguir consiguiendo las mayorías 
parlamentarias que nos permitan culminar la legislatura, no por culminarla, sino por 
culminar las reformas imprescindibles que necesita España para asentar la recuperación 
económica. Ese es mi objetivo. Por lo tanto, para esa tarea, como es natural, vamos a 
pedir el apoyo de los grupos parlamentarios con los que habitualmente hemos venido 
obteniendo el respaldo para las principales iniciativas parlamentarias, leyes, 
presupuestos, etc. 

P.- Sí, bueno, da usted por hecho, ya no le voy a preguntar más si va a convocar usted 
elecciones anticipadas, porque damos por hecho que en su ánimo no está, pero sí quería 
preguntarle qué va a pasar con el PSOE después de este revés electoral, el PSOE del que 
usted es Secretario General ¿Está en condiciones de enfrentar un proceso de primarias o 
más bien cree que sería necesario un congreso extraordinario? 
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R.- El PSOE ya tomó, ya conoce la decisión que tomé el 2 de abril y anuncié que ese 
proceso se abriría, el de la nominación a la candidatura a la Presidencia del Gobierno. 
Mañana tenemos reunión de la Ejecutiva, el próximo sábado Comité Federal y los ámbitos 
del partido serán los que decidan el calendario del proceso para nominación de la 
candidatura a la Presidencia del Gobierno. 
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