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entiras, ocultación de información, carencia
de medios y censura informativa forman parte haber de la actuación del Gobierno de José
María Aznar desde el mismo instante en el que tuvo conocimiento del escoramiento, y posterior hundimiento,
del petrolero Prestige el miércoles 13 de noviembre.
Un mes después del hundimiento del petrolero, el desastre ecológico sigue castigando las costas de Galicia
como consecuencia de las sucesivas mareas negras
ocasionadas por la catástrofe. Y un mes después, el Gobierno sigue mintiendo.
El pasado 11 de diciembre, el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy mintió al Parlamento. Aseguró
que el Gobierno optó por el alejamiento del buque tras
celebrar una reunión con 17 técnicos en Galicia pero,
según desveló la Cadena Ser, ese encuentro tuvo lugar
el día 19, cuando el petrolero ya había comenzado a
hundirse. Además, Rajoy aseguró, en el Congreso, que
tres profesores de la Escuela Naval de A Coruña avalaron con su informe el alejamiento del buque de la costa:
“ En el mismo sentido -dijo- se manifestaron por un
lado, el informe de los capitanes de la marina mercante y profesores todos ellos de la Escuela Superior de la
Marina Civil de A Coruña, señores Martínez Mayán, Pita
Porta y Beceiro Veiga, y por otro lado los informes de la
Asociación de Ingenieros Navales y Oceanográficos de
España y del colegio Oficial de la Marina Mercante”.
La Cadena Ser, puesta en contacto con los tres profesores, informó que uno de ellos, el capitán de la Marina
Mercante José Manuel Martínez Mayán, sostiene que en
la reunión del día 19 nunca se le pregunto sobre la conveniencia o no de alejar el Prestige, sino que sólo se le
consultó sobre su especialidad: el trasvase de cargas en
alta mar. Martínez Mayán esgrime, además, otra razón:
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cuando presenta el informe junto con los otros dos profesores de la Escuela Naval de A Coruña han pasado
dos días desde la reunión y ya es 21 de noviembre. Para
entonces, el Prestige está ya a 3.500 metros de profundidad en el océano Atlántico.
Rajoy, en una comparecencia pública, reconoció que
había habido “errores” y explicó que las consultas técnicas a las que aludió, el miércoles 11 de diciembre en
el Congreso, sobre la decisión de alejar el Prestige de la
costa gallega “fueron verbales” y no se realizaron “en
reuniones formales”.
El vicepresidente reconoció que “la decisión de alejar el
buque la adopto Fomento, en el ejercicio de sus competencias”, tras consultar el día 14 de noviembre al
director general de la Marina Mercante, al director general de Salvamento Marítimo (Sasemar), al capitán
marítimo de A Coruña y al subdirector general de Tráfico
Marítimo.

Un mes después
Es decir, ha tenido que pasar un mes desde el accidente para que, por fin, se sepa de donde partió la orden de alejar el buque. Aún así, Francisco Alvarez Cascos, responsable de Fomento, en la primera visita realizada a Galicia más de un mes después de la tragedia,
señaló que la única responsabilidad política que asume
es la de “no ser profeta” para adivinar que el Prestige
iba a sufrir un accidente.
Cascos aseguró, además, que la actuación de los servicios de salvamento españoles ha sido “digna de formar
parte del catálogo de actuaciones marítimas en la historia mundial de los rescates”. Sin comentarios.
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha exigido al vicepresidente primero que acuda
urgentemente el Congreso para aclarar la verdad, ya que
en caso contrario debería asumir responsabilidades políticas.

Comisión de investigación
Al cierre de esta edición, el PSOE se disponía a defender en el Congreso una moción, en la que incluirá la
petición de crear una comisión de investigación sobre el
Prestige. El portavoz socialista en el Congreso, Jesús
Caldera, ha asegurado que si el Ejecutivo acepta su creación, será allí donde se exijan las responsabilidades
políticas. En caso contrario, el Gobierno demostrará que
tiene “algo que ocultar” y, por tanto, que “reconoce
implícitamente su responsabilidad”, por lo que solicitarán al Parlamento su reprobación.
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en servicios de seguridad, el Comité Federal, en su reunión del pasado 26 de abril y a propuesta
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Economía española: el
Gobierno no dice la verdad
Diputada Socialista por Barcelona

a economía española presenta síntomas evidentes
de desaceleración, sin que
el Gobierno sea capaz de
demostrar que tiene una
sola idea para afrontar los desajustes que,
indiscutiblemente, se van a producir. El
problema puede adquirir dimensiones nada despreciables, dado que desde los Ministerios de Economía y de Hacienda se
mantienen unas perspectivas económicas
que difieren, ampliamente, de lo que es
previsible que ocurra, según se desprende de todos los
informes que han aparecido recientemente. El Banco de
España fija el crecimiento de la economía española para
el año 2002 en un 1,8%, por debajo del 2,2% previsto
por el Gobierno. Igualmente, las estimaciones realizadas
para el próximo año sitúan entre el 1,9% y un 2,5% el
crecimiento del PIB, cuando las cuentas públicas que
forman el presupuesto del 2003 parten de un 3%, sin
que se haya revisado, ni parece que vaya a hacerse, esta
previsión. Esto hace que el presupuesto presentado por
el Gobierno no tenga ninguna credibilidad, los ingresos
previstos están inflados y los gastos serán, presumiblemente, mayores acentuando, con ello, los desequilibrios
económicos.
Junto con un menor crecimiento, la economía española
presenta un intenso proceso inflacionario. En los últimos doce meses los precios han subido un 4%, tasa que
duplica el compromiso adquirido por el Gobierno. Este
aumento desbocado de los precios hace que el diferencial de inflación con la Unión Europea se amplíe y sea
de 1,7 puntos, lo que erosiona nuestra competitividad y
refuerza los problemas de crecimiento económico al reducir el potencial exportador, así como, la capacidad de
compra de los españoles. La inflación perjudica a las
clases sociales más desfavorecidas al actuar como un
impuesto indirecto y acentúa los efectos anti-redistributivos, derivados de la mayor presión fiscal aplicada por
el Gobierno, especialmente, por el aumento de la tributación indirecta.
El menor crecimiento del PIB se manifiesta en una
debilidad de la demanda interior, que no se ha compensado con la demanda exterior. El intenso deterioro
del grado de confianza de las familias y de las empresas
españolas en la situación económica, confianza que se
sitúa en el nivel más bajo de los últimos cuatro años,
tiene como consecuencia una reducción continuada del
consumo y de la inversión en bienes de equipo. Los hogares españoles se resienten de la elevada temporalidad
en el empleo, de los efectos del progresivo aumento de
su endeudamiento, que supone que más del 75% de su
renta bruta disponible esté comprometido en la amortización de su vivienda, de la pérdida de valor adquisitivo y del hundimiento de la riqueza financiera, debido al
desplome de la Bolsa. Por su lado, la inversión presenta una evolución negativa desde el segundo trimestre
del año 2001, lo que significa que las empresas han
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reducido sus proyectos de
inversión ante la falta de expectativas. De hecho esta
variable, clave en todo proceso de crecimiento económico, hace más de un
año que debería haber sido
considerada por el Gobierno
como indicativa de un grave
deterioro de la situación
económica, ya que no debe
perderse de vista que la disminución de la inversión
afecta a la creación de empleo, a la renovación del capital físico y al progreso técnico, sobre cuyo déficit descansan los problemas de la
economía española. La caída de la inversión hace prever que el reto de avanzar en la innovación y en el desarrollo de nuevas tecnologías no va a conseguirse. Y
esto tiene un coste muy elevado, ya que condena a
nuestro país a competir en costes, fundamentalmente
salariales, y no en ventajas tecnológicas. Objetivo que,
además de acarrear costes sociales muy elevados, es
imposible de alcanzar.
Todo ello está provocando una pérdida de competitividad de nuestra economía. La cuota de mercado está retrocediendo desde 1999, problema desconocido en los
últimos veinte años. El aumento de precios y la escasa
capacidad para posicionarse de forma estable en los
segmentos altos del mercado explican que los productos
españoles sean desplazados por la competencia en los
mercados internacionales. El hecho de que se produzca
una caída de la competitividad de los productos españoles en los mercados del área euro indica que su
desplazamiento se debe, exclusivamente, a factores
asociados a desequilibrios internos de la economía española.
A. BALTAR

Mª TERESA COSTA CAMPI

l panorama descrito visualiza un débil
modelo de crecimiento. La economía
española no está, únicamente, afectada
por el cambio en el ciclo económico, lo
que significaría que estamos ante un
problema coyuntural, el problema básico es su escasa
capacidad para mejorar su stock de capital y crear progreso tecnológico, en otros términos para aumentar su
productividad.
A lo largo de los últimos treinta años, España se ha ido
aproximando a los valores medios de productividad de la
Unión Europea; actualmente se ha invertido esta tendencia. Ello es debido a que la intensidad inversora de
la economía española ha pasado de estar por encima de
la media europea y americana, entre los años 19901995, a situarse por debajo - y en uno de los últimos
lugares - entre 1995 y 2001. Situación que va a
agravarse, a la luz de los datos señalados sobre inversión, en el año 2002 y las previsiones para el 2003.
El proceso de expansión de la inversión en Tecnologías
de la Información y de la Comunicación que ha tenido
lugar en Europa, y muy especialmente en EEUU, no se
ha producido en España, lo que explica el aumento del
diferencial negativo de su productividad y la pérdida de
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competitividad internacional. La Comisión Europea demuestra, y advierte al Gobierno español sobre sus consecuencias, que la tasa de crecimiento de la productividad presenta una progresiva e ininterrumpida desaceleración, hasta situarse en la menor tasa de crecimiento de la Unión Europea, por debajo de Grecia y
Portugal. En estas condiciones las perspectivas no son
favorables.
La política del Gobierno en materia de innovación simplemente no existe; de hecho en el discurso del Gobierno no se reconoce el retroceso en el progreso tecnológico, ni se llega a establecer relación alguna entre
éste, la productividad y el crecimiento económico. La
pregunta que debemos plantearnos es si el Gobierno se
entera de lo que realmente pasa en la economía española. La respuesta es no. Los acuerdos de la Cumbre de
Lisboa no se han aplicado. Las medidas fiscales a la
innovación no están bien diseñadas, además de ser muy
discutible el efecto positivo de los instrumentos fiscales
en este campo. Y el resultado es que estamos en peor
situación que hace seis años, lo que puede significar
quedar atrapados en el atraso tecnológico, sin posibilidad de recuperación de la competitividad perdida. Un
esfuerzo innovador constante se traduce en progreso
tecnológico, en aumentos de productividad y de crecimiento económico, y esto es lo que no es capaz de conseguir el Gobierno del PP.
esde 1996 la economía española ha
seguido, simplemente, el ciclo económico. Sin embargo, por las razones descritas era imprescindible aprovechar el
pasado periodo expansivo para afrontar
los problemas de crecimiento y competitividad que
afectan a la economía española. De hecho, el crecimiento económico conseguido no responde, en su totalidad, a una dinámica interna, sino que es deudor de las
ayudas estructurales recibidas de la Unión Europea.
Cálculos recientes publicados en la Colección Estudios
Económicos de La Caixa, demuestran que al menos un
2% del crecimiento del PIB español se explica por el
conjunto de ayudas recibidas de la Unión Europea. Esto
plantea dos cuestiones. De un lado, parece evidente que
el máximo nivel de crecimiento que parece haber sido
capaz de alcanzar por si sola la economía española
durante el Gobierno del PP es un 3,1 en el primer trimestre del año 2000, y desde comienzos del año 2001
estamos, prácticamente, en situación de estancamiento. Lo que nos situaría por debajo de la media del
área euro, en contra del reiterado argumento del partido
popular. En segundo lugar, la dependencia del crecimiento de la economía española de las ayudas estructurales es insostenible. Con la entrada de los PECO (
Países de la Europa Central y Oriental) van a reducirse,
substancialmente, dichas ayudas; la programación actual finaliza en el 2006. A partir de ese año la política de
reequilibrio territorial va a dirigirse hacia los nuevos
miembros.
Y los problemas no se acaban ahí. Las ventajas en términos de costes salariales y el aceptable nivel de formación de la mano de obra de los PECO hacen inevitable que las inversiones extranjeras opten, preferentemente, por dirigirse hacía esa zona, en detrimento del
mercado español. Además, los efectos de tamaño de
mercado, prácticamente, no tendrán repercusión en
nuestra economía, dado que los intercambios comerciales y la inversión española son irrelevantes. De todo
ello se infiere que el panorama de la economía española
es radicalmente distinto del “vendido” por el Gobierno. Es
urgente abordar los problemas. Ocultar la verdad es siempre reprobable y, en economía, dar datos falsos es inducir
a los ciudadanos a tomar decisiones en contra de sus propios intereses. Al “toco mocho” del Gobierno del PP, afortunadamente, le quedan pocos meses.
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La Constitución europea
E

dos sobre los principios de igualdad y respeto a las minorías. Es
necesario hacer comprensible el
proyecto europeo para que pueda
avanzar con los ciudadanos.
La arquitectura institucional que
estamos discutiendo en la Convención, con sus delicados equili-

la vieja cuestión de Alicia en el
país de las maravillas (“aquí lo
importante es saber quien manda”), pero acompañada de una
exigencia de claridad tanto hacia
el exterior -frente al exceso de
potencia de los EEUU-, como
hacia los ciudadanos de la Unión

brios entre Comisión y Consejo,
entre lo comunitario y lo intergubernamental, plantea en el fondo

-que perciben el proyecto europeo
como una fuente lejana y abstracta de restricciones que pasan so-

ARCHIVO

legitimidad de los estados y de las gentes de
Presidente de la Comisión Mixta
Europa. Esta idea de
Congreso-Senado para la Unión Europea
Europa está fundada
en aquellos valores que
compartimos los europeos
y
que
están definidos en la
l futuro de la nueva EuCarta de los Derechos Fundamenropa ampliada se construye hoy en día en torno a
los trabajos de la Convención Europea, de la que me honro en formar parte en representación del
Parlamento Español. Su objetivo
es elaborar un proyecto de Constitución europea que siente las
bases de su integración política.
El proyecto europeo se enfrenta a
un triple problema de dimensión,
legitimidad y eficacia para cuya
resolución se hace necesario un
proyecto claro, inteligente y movilizador de las opiniones públicas
que señale el horizonte de una
ambición colectiva.
La propuesta de los socialistas europeos se estructura en torno al
concepto de la Europa para los
ciudadanos, alrededor del cual
tales; substanciados en un modequeremos construir una democralo social europeo que equilibra
cia europea basada en la doble
competencia y solidaridad; y erigiJOSEP BORRELL

La diligencia debida
Diputada y Secretaria de Igualdad
de la CEF del PSOE

tra vez a vueltas con la
violencia de género. En
estos días y con motivo
del 25 de noviembre, fecha que
nos sirve para recordar que la
lucha contra la violencia de género todavía sigue siendo necesaria,
hemos tenido la oportunidad de
leer, con gran preocupación, diversos informes sobre el estado de
esta cuestión, aunque no suponen
una sorpresa puesto que ya venimos denunciando la gravedad de
la situación, desde hace bastantes
años.
Amnistía Internacional presento
un completísimo informe sobre la
respuesta que están dando las autoridades españolas, puesto que,
como bien indica, la violencia de
género es probablemente la viola-
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ción de los derechos humanos
más habitual y que afecta a un
mayor número de personas, por el
hecho de ser mujeres. En sus conclusiones, Amnistía Internacional
dice, de forma literal: “Si bien el
Estado español emprendió medidas legislativas y de otra índole,
incluidos dos planes sucesivos para combatir la violencia doméstica, este informe muestra que dichas medidas y su puesta en práctica han resultado insuficientes y,
en ciertos aspectos, inadecuadas
para proteger los derechos de las
mujeres.”
Más allá de que los responsables
de estos actos son los agresores, el
Estado tiene también su parte de
responsabilidad, puesto que no ha
tenido la debida diligencia para

bre sus vidas-.
La Convención nació de la conciencia de que el método intergubernamental había llegado a su
límite y las reuniones a puerta
cerrada, limitadas en el tiempo y
protagonizadas por los aparatos
diplomáticos de los Estados no
eran ya el escenario adecuado
para dar un nuevo impulso a un
proyecto europeo renqueante.
Después de una fase de “escucha” de las opiniones de sus 105
miembros y de representantes de
la sociedad civil, la Convención se
ha estructurado en 10 grupos de
trabajo que están enviando al plenario sus conclusiones. Además,
hemos acordado crear un nuevo y
último grupo dedicado al gran
tema de la Europa social, es decir,
al funcionamiento del tan traído y
llevado modelo social europeo, del
que formo parte. Ante la imposibilidad de participar activamente en
todos los grupos, mi trabajo se ha
centrado hasta ahora fundamentalmente en los grupos de gobierno económico de la Unión, de acción exterior y del papel de los
parlamentos nacionales en el entramado institucional europeo.
Diez meses después del inicio de
sus trabajos, la Convención parece
haberse consolidado como un instrumento útil para una tarea com-

mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.
Este precepto se repite en otros
instrumentos legislativos como la
Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Esta convención es considerada como la
Carta de los Derechos de las Mujeres y sobre el cumplimiento de
la misma el gobierno debe dar respuesta directa a la población.

A. BALTAR

proteger a estas mujeres. Esta doctrina viene recogida claramente en
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, de Naciones Unidas, que en
su artículo 4 dice: “Los Estados
deben condenar la violencia con-

MICAELA NAVARRO GARZÓN

tra la mujer y no invocar ninguna
costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los
Estados deben aplicar, por todos
los medios apropiados y sin demora, una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.
Con este fin, deberán: c) Proceder
con la debida diligencia a fin de
prevenir, investigar y, conforme a
la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la
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Rodríguez Zapatero y Micaela Navarro en el acto, organizado por el PSOE, para conmemorar el Día Internacional contra
la Violencia de Género.
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pleja. Si tiene éxito, habrá innovado de forma decisiva el procedimiento de negociación de los tratados internacionales, superando
los hábitos diplomáticos heredados de los dos siglos pasados, a
través de un proceso público de
deliberaciones que ha puesto al
alcance de los ciudadanos tanto lo
discutido en las sesiones de trabajo, como la totalidad de los documentos producidos.
La arquitectura del proyecto constitucional, con el que trabaja la
Convención va en la buena dirección desde muchos puntos de vista: carácter constituyente, estructura de tipo federal respetuosa de
las identidades nacionales de los
Estados miembros, personalidad
jurídica única de la Unión superando la estructura de “pilares”,
ciudadanía europea, principio de
cohesión económica y social, separación de poderes, gestión de
las competencias exclusivas, compartidas y complementarias de la
Unión, sistema presupuestario,
papel de los parlamentos nacionales, etc.
Desde otros puntos de vista el proyecto es mejorable o insuficiente.
La Europa social tiene un papel
reducido y subsidiario; la solidaridad, el desarrollo sostenible y la
igualdad de genero debieran apa-

recer con más fuerza entre los
valores y los objetivos de la Unión;
la coordinación económica que se
propone no está a la altura de los
retos y de las ambiciones que se
derivan de la moneda única y del
papel de Europa en la economía
global, etc.
Pero, sobre todo, la estructura institucional está por concretar y los
procedimientos de decisión por definir. No podría ser de otra manera
puesto que sobre estos temas estamos lejos del consenso y todavía
queda mucho trabajo por hacer.
Se trata de un intento de sintetizar
las posiciones de los partidarios
de una Europa federal y de los
más celosos de preservar las capacidades de decisión nacionales.
En éste, y otros muchos temas, la
Convención prepara el tránsito entre los Tratados de ayer y la Constitución de la Europa de mañana.
La experiencia histórica enseña
que este tipo de Convenciones solo tienen éxito cuando desbordan
sus objetivos iniciales. El proyecto
europeo aparece como el primer
intento práctico de construir una
democracia supra-nacional, algo
imprescindible para aportar paz y
justicia social a un mundo globalizado. Eso es lo que da a la Convención Europea toda su apasionante trascendencia.

Con todo esto, el Gobierno del PP
no hace otra cosa que oponerse a
la aprobación de la propuesta socialista de Ley Integral y anuncia
una serie de medidas totalmente
insuficientes para solucionar este
grave problema. Es el caso de la
concesión de ayudas a las víctimas, a través de la Renta Activa
de Inserción, de entrada a esta
Renta no todas las víctimas tienen
derecho. Por ejemplo, una mujer
que tuviera más de 65 años o ganara el salario mínimo interprofesional no tiene derecho; las que sí
tengan este derecho, deberán
comprometerse a una serie de requisitos de cara al empleo que, en
su situación extrema, dudo seriamente que los puedan cumplir.
Igualmente, una vez más, no existe partida en los Presupuestos
Generales del Estado, ni suficiente ni específica, para trabajar contra la violencia de género, incluso
encontraremos que en algunos casos (como en la formación de profesionales que hace el Instituto de
la Mujer), el número previsto de
profesionales beneficiados por las
actividades se verá reducido respecto al año anterior. A la vez, han
rechazado la enmienda del Grupo
Socialista a los Presupuestos que

garantizaba una asignación presupuestaria suficiente.
Debemos insistir en una Ley Integral, esto significa convertir el
vivir sin violencia en un derecho
de las mujeres y comprometer al
Estado al cumplimiento efectivo
de este derecho, tal y como indica
nuestra Constitución y los diferentes Tratados Internacionales que
he señalado. Significa que las personas tienen el derecho a ser educadas en igualdad, que quienes
atenten contra este derecho serán
castigados, que las mujeres tienen
derecho a su recuperación y a ser
acogidas adecuadamente, que tienen derecho a las ayudas económicas establecidas, que tienen
derecho a la atención adecuada y
especializada de policías, jueces,
personal sanitario, etc.
Además, y lo más importante, una
Ley Integral significa que se dirige
a todos los *mbitos que tienen
que ver con la violencia de género:
desde la prevención a la protección, a la atención sanitaria, social, laboral... y además hace posible la coordinación judicial. Esto
es, que el Estado actuará con la
debida diligencia en la protección
efectiva de los derechos de las
mujeres.
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Las guerras
unilaterales
MANUEL MARÍN
Portavoz socialista en la
Comisión de Asuntos Exteriores

asta ahora se había considerado un
logro de la humanidad evitar la guerra
y si la guerra fuera necesaria, hacerla
bajo la estricta observancia de las leyes internacionales. Naciones Unidas se creó precisamente para conseguir que la paz sea la regla
en las relaciones internacionales y la guerra, la
excepción. Tratándose pues de una excepción,
es lógico que se regule y la declaración de guerra deje de ser la potestad exclusiva de un país,
por muy fuerte que sea, para convertirse en
una decisión de la comunidad internacional a
través de los mecanismos previstos en la Carta
de las Naciones Unidas.
El pretendido nuevo orden internacional, nacido del 11 de Septiembre, ha hecho aparecer la
noción de guerra preventiva como un mecanismo mas de la lucha contra el terrorismo internacional. Nadie discute la necesidad y la obligación de cualquier democracia de combatir el
terrorismo. El problema surge cuando un país
determinado, en este caso los Estados Unidos,
ha decidido reservarse el derecho de desatar
una guerra preventiva contra un pretendido
enemigo que pudiera suponer un riesgo o amenaza para su seguridad nacional. Según esta
nueva doctrina, la guerra preventiva podría
declararse incluso en el caso que las Naciones
Unidas no la autorizasen.
Éste y no otro ha sido el debate que se ha producido en la comunidad internacional respecto a la eventualidad de una guerra contra Irak.
Afortunadamente, el Consejo de Seguridad de
la ONU fue capaz de aprobar por unanimidad
una resolución que ha permitido la vuelta de
los inspectores para que comprueben la veracidad de la existencia de arsenales de armas
químicas y bacteriológicas en aquel país. De
este modo, la posibilidad de una guerra ha

H

quedado subordinada al trabajo de inspección
de los representantes de la ONU que determinaran si, efectivamente, el régimen iraquí supone o no una amenaza para la paz.
Me parece muy positiva esta solución. El inicio
de una guerra unilateral por parte de los Estados Unidos contra Irak, fuera del cuadro de
las Naciones Unidas hubiera supuesto un golpe mortal para esta organización mundial.
Hubiéramos perdido la única referencia que
nos queda, aceptando sus imperfecciones, de
legalidad internacional.
No hemos tenido fortuna los socialistas con el
Gobierno español. Al menos cuatro veces hemos intentado organizar un debate sobre esta
cuestión en el Parlamento. El Partido Popular
se ha opuesto sistemáticamente. Hemos solicitado la presencia del Sr. Aznar en el hemiciclo,
para así poder marcar nuestro rechazo a la participación del Reino de España en una guerra
que no contase con el aval de Naciones Unidas. Ejercicio inútil, el Gobierno lo ha rechazado.
Nuestra posición es muy clara. No aceptamos
que el Gobierno del Sr.Aznar se sume a una
guerra que pudiera ser declarada unilateralmente por los Estados Unidos. Todos estamos
solidariamente unidos al dolor del pueblo norteamericano por el brutal atentado terrorista de
las Torres Gemelas. Pero no aceptamos que
retorne al derecho internacional el viejo principio, ya superado, de “ tomarse la justicia por
su mano”. Existen unas reglas, mejores o peores, que hay que respetar.
Tampoco aceptamos que en el supuesto de una
guerra, la que sea, el Gobierno pretenda que
las Cortes Generales no sean informadas para
que la ciudadanía conozca las razones de los
partidos políticos para estar a favor o en contra
en una decisión tan grave como la participación en una guerra que nos involucra como
país y como sociedad. Seguiremos insistiendo,
porque estamos convencidos que nuestros argumentos son compartidos por la mayoría de la
opinión pública española.
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Pregunta: En su libro, trata de reivindicar el lema de la Revolución
Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, pero hoy ¿no tendríamos
que ir un poco más allá?
Respuesta: Efectivamente, reivindico esos principios porque creo
que dan fundamento a lo que ha
sido la izquierda, devenida posteriormente, de forma casi exclusiva, al socialismo. Esos principios
se tienen que actualizar y, de hecho, hay tres capítulos del libro,
uno “libertad para qué”, otro “igualdad de qué” y un tercero referido
a la “fraternidad entre quienes”.
Es evidente que no se puede abordar hoy el problema de la libertad
de la misma manera que hace
200 años, ni el problema de la
igualdad tampoco, ni el problema
de la fraternidad y que, aún manteniendo la validez de esos principios como principios organizadores de una sociedad justa, de una
acción política netamente de izquierdas, hay que redefinirlos,
entre otras cosas, porque creo que
la concepción de la libertad, de la
igualdad y de la fraternidad que
tenemos los socialistas no es la
que tiene la derecha. Por lo tanto,
aunque formalmente la derecha
haya aceptado, también, esos tres
principios su interpretación de los
mismos y los criterios prácticos
para ponerlos en práctica, establecen las diferencias fundamentales
entre izquierda y derecha.
P: Históricamente, la izquierda se
ha fijado mucho en la libertad y en
la igualdad, sobre todo como conceptos, mientras que la derecha
buscaba la creación de riqueza
que, naturalmente, no distribuía o
distribuía muy poco. La libertad y
la igualdad necesitan medios para
que sean efectivas ¿No habría que
hacer en este ámbito una transformación profunda?
R: Está claro. Creo que esa es una
de las transformaciones importantes que se han producido, en las
últimas décadas, en el pensamiento de izquierdas y yo tengo
que decir que la aportación, quizá
más práctica que teórica, la ha
hecho el socialismo español. Ha
sido crucial el darnos cuenta de
que para repartir hay que tener
qué repartir y que, por lo tanto, el
planteamiento desde la izquierda
no puede ser, simplemente el de
la distribución, sino también el de
cómo generar el producto, cómo
crecer, entre otras cosas porque el
crecimiento no es sólo una cuestión técnica y en la distribución es
donde está la política, también en
el modelo de crecimiento, cómo
creces, hay diferencias políticas.
En cualquier caso, yo he hecho un
intento de marcar algunas posiciones diferentes de lo que ha venido

A. BALTAR

> ENTREVISTA

Jordi Sevilla
“Este es un Gobierno
absolutamente presuntuoso”
Nació en Valencia en el seno de una familia “muy humilde”, como él mismo confiesa, tiene tres
hijos adoptados, es funcionario y está orgulloso de ello como lo está de haber formado parte del
último gobierno socialista como jefe de gabinete del ministro de economía, Pedro Solbes.
Actualmente es diputado nacional por Castellón y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE
como Secretario de Economía y Ocupación. El Socialista ha hablado con él con motivo de la
publicación de su libro “De nuevo socialismo”.

siendo la posición clásica. Hay un
famoso libro de un teórico, al que
yo respeto muchísimo, que es
Bobbio, que se llama Izquierdas y
derechas, en el que viene a decir
que la libertad hoy, básicamente,
es un principio aceptado por todos, derechas e izquierdas, y que
donde está el punto verdadero de
divergencia es en el principio de la
igualdad. Yo discrepo, creo que el
concepto de libertad que tiene la
derecha no es el mismo que el que
tiene la izquierda, que en principio la izquierda debe hacer posible la libertad, entendiendo por
libertad la libertad de opción de
vida de cada uno de los ciudadanos, llevar la libertad a los más humildes, y que para eso hacen falta

políticas de igualdad que, en el buen
sentido del término, son instrumentales para conseguir una libertad concebida de manera distinta
a como la concibe la derecha.
P: ¿Es aquí donde entra el papel
del Estado como garante de esa
libertad y de esa igualdad?
R: Sin lugar a dudas. Creo que si
queremos de verdad que las personas, los individuos, lleven adelante el proyecto de vida que quieran, hace falta que alguien remueva los obstáculos que lo impiden
y, por otra parte, garantice unas
mínimas, que no quiero decir cutres o escasas, sino suficientes,
condiciones de vida de sanidad
para todos, de educación para
todos, de rentas básicas para

todos, de oportunidades reales
para todos y eso sólo lo puede
hacer, colectivamente, la sociedad
a través de una figura como la del
Estado.
P: Individuo y colectividad es un
contencioso que ha seguido a la
izquierda a lo largo de su historia,
¿cómo cree que se debe resolver
hoy?
R: Creo que hay que retomar la
corriente humanista del socialismo, que es muy antigua y que tiene magníficos representantes; en
España, Fernando de los Ríos fue
uno de sus adalides, que concibe
toda la acción política, todas las
propuestas de organización social
como destinadas a favorecer la vida de los individuos, que cada in-

dividuo pueda llevar adelante el
proyecto de vida que desee. Por
tanto, el objetivo fundamental de
toda la acción política y de toda la
acción social tiene que ser el individuo, la libertad del individuo y
las condiciones materiales que permitan que esa libertad se pueda
realizar.
Es evidente, que eso que es una
responsabilidad colectiva frente a
los individuos, exige una contrapartida por parte de los individuos
que es un compromiso con esa acción colectiva. No puede verse, solamente, como un derecho que se
tiene, sino que conlleva el deber
de participar en la toma de decisiones colectiva, de participar en
los procesos políticos que permiten, precisamente, ensanchar los
márgenes de libertad de las personas. Yo creo que ahí nos hemos
dejado llevar, a veces, por la confusión entre el individuo autónomo, racional que creo que siempre
ha sido la aspiración de todo el
movimiento de la ilustración y del
movimiento socialista, como heredero de la ilustración, con el individualismo egoísta, empobrecedor,
cerrado en sí mismo y que pasa de
todo lo que ocurra a su alrededor,
que ha favorecido determinados
planteamientos de derechas.
P: Continuando con las comparaciones, ¿socialismo y liberalismo,
porque también los del PP se
dicen muy liberales?
R: Creo que ahí, a veces, hay más
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confusión que discrepancias serias. Yo soy, como Prieto, de los
que me siento “socialista a fuer de
liberal”, pero cuando yo digo eso,
lo mismo que cuando lo decía
Prieto, estamos pensando en un
liberalismo político que no es el
liberalismo económico, como el liberalismo económico no es Margaret Thatcher o Aznar.
Estamos reivindicando un liberalismo que sienta la Revolución
Francesa como un principio esencial y transformador, que es reconocer a los individuos determinados derechos con independencia
de cuál sea su nivel de renta, su
nivel de riqueza o su posición social. Ese principio liberal del dieciocho, es el que fundamenta toda
la acción política de los socialistas
a partir de entonces, ampliando el
marco de derechos, a los que todos somos acreedores, con independencia de nuestra condición
social. Eso es lo que fundamenta
la universalización de la sanidad,
de las pensiones, de la educación
obligatoria y gratuita; ese principio
de reconocimiento de derechos de
ciudadanía, iguales para todo el
mundo, es el que sienta, originariamente, el liberalismo político,
que los que circunscribían sólo a
determinados derechos de participación política. Por eso creo que
el socialismo es ir más allá de ese
liberalismo.
P: Dos aspectos que se pueden
relacionar y, sobre todo, que conviven con el nuevo socialismo del
que usted habla: globalización,
injusta con los globalizados, y
mercado, ¿con reglas o sin reglas?
R: Hay que situarlos en planos distintos. Creo que el eje central que
diferencia dos posiciones, que podemos seguir llamando izquierda y
derecha pero que arrancan claramente de la Revolución Francesa,
es el de quienes creemos que los
seres humanos tenemos capacidad para organizarnos y subordinar todo a lo que hayamos decidido, colectivamente. Cuando digo
todo, hablo de la propia economía,
me refiero al propio funcionamiento del mercado. Es verdad que hay
quienes piensan que eso no es así,
que hay fuerzas incontrolables,
que hay mecanismos autónomos
que nos acaban imponiendo su
lógica a los seres humanos, individual y colectivamente, y que es
malo interferir esos procesos. Yo
creo que podemos reivindicar que
la globalización se puede controlar, políticamente; que los seres
humanos no tenemos por qué
aceptar como inevitable, y como si
fuera una catástrofe natural, los
efectos de la globalización o la
propia globalización. Creo que se
sigue marcando hoy una clara di-

ferencia en cuanto a nuestra capacidad de reconocer y apostar
por el ser humano como eje central en torno al cual se tienen que
articular todas las políticas.
Y el tema del mercado es una cosa
parecida, sólo que también es
cierto que hemos aprendido mucho en estos doscientos años. La
posición de la izquierda hoy frente
al mercado no es la misma que
hace doscientos años, entre otras
cosas porque el mercado también
ha evolucionado mucho; el hecho
de que reconozcamos que determinadas cosas las hace bien el
mercado, no quiere decir que todo
tenga que ser mercantilizado.
Incluso la derecha ha descubierto
que el mercado, para que funcione, necesita de normas, de reglas,
de garantías, que sólo el Estado
puede proporcionarle.
P: Hablemos de la situación económica de nuestro país, en estos
momentos. ¿Qué hay de realidad
económica y qué hay de propaganda del Gobierno?
R: En este momento, hay mucho
más de propaganda que de realidad. Si uno mira la situación hoy,
la economía española en los últimos dos años, nuestro ritmo de
crecimiento ha caído más de dos
puntos, que es una caída muy
fuerte en dos años; el paro empieza a hacer su aparición en una
cuantía importante, en el último
año 200.000 parados más; tenemos un problema de inflación grave, muy grave, en la medida en
que estamos más del doble por
encima de la media de la Unión
Europea y eso, cuando no tenemos posibilidades de devaluar la
moneda para compensar, produce
una pérdida alarmante de competitividad que se acaba traduciendo
en cierre de empresas y en más
paro. Y, sobre todo, tenemos un
crecimiento muy inestable, un
crecimiento del que el Gobierno
se sigue ufanando porque es superior a la media de la Unión Europea lo que, estadísticamente, es
cierto, pero que es muy inestable
en la medida en que, en cuanto a
su composición interna, está basado, exclusivamente, en la burbuja
inmobiliaria. El resto de componentes están en retroceso, cuando
no con tasas negativas, y es muy
inestable porque, en gran parte, se
debe a una política monetaria que
no decidimos nosotros, que decide el Banco Central Europeo y
que, para nuestras condiciones de
inflación, es muy laxa. Dicho de
otra forma, si el Banco de España
fuera el que tuviese que fijar los
tipos de interés, con una inflación
actual del 4%, los subiría y por lo
tanto abortaría ese proceso de crecimiento y, si a esto añadimos que

la mitad de nuestra tasa de crecimiento viene de los Fondos que
recibimos de la Unión Europea,
resulta que nuestra capacidad endógena de generar crecimiento es
la mitad de la que, en estos momentos, dan las estadísticas, lo
cual es muy preocupante.
P: Pero el Gobierno Aznar da lecciones de economía a Francia y a
Alemania, ¿no?
R: Porque éste es un Gobierno absolutamente presuntuoso, que da
lecciones con mucha más fatuidad que convicción. Creo que gracias a que países como Alemania
o Francia tienen controladas sus
tasas de inflación, el Banco Central Europeo se puede plantear la
perspectiva de bajar los tipos de
interés en los próximos meses y,
gracias a que países como Francia
y Alemania, a los que el Gobierno

HAY QUE
CONSEGUIR
QUE PAGUE
IGUAL QUIEN
GANA IGUAL
quiere dar lecciones de política
económica, contribuyen a nuestro
crecimiento, a través de sus contribuciones a los presupuestos comunitarios, estamos creciendo como estamos creciendo.
P: En este contexto las previsiones
de los presupuestos para el 2003,
¿son realistas o voluntaristas?
R: No son realistas. Además, seguimos en un juego que, como
mucho, se puede ganar a corto
plazo por parte del Gobierno, si
consigue que alguien se las crea.

LAS PREVISIONES ECONÓMICAS DEL GOBIERNO NO SON
REALISTAS
Es verdad que es la primera vez en
que, de manera muy generalizada,
se ha empezado a criticar no sólo
las previsiones, sino la política
económica del Gobierno. En los
últimos años los socialistas hemos
hecho críticas muy importantes a
la política económica, pero hay
que reconocer que hemos estado
en solitario en esas posiciones.
Hoy, la CEOE critica la política
económica del Gobierno, los sindicatos critican la política económica del Gobierno y, cada vez más,
los expertos independientes critican la política económica del Gobierno.

P: Los impuestos ha sido otra de
las bazas de este Gobierno, ¿bajan
de verdad o estamos en otra de
propaganda? ¿Qué alternativa ofrece el nuevo socialismo?
R: Lo que pagamos como impuestos los españoles, en relación a
nuestra riqueza, es hoy superior a
lo que pagábamos en 1996, eso
quiere decir que ha subido la presión fiscal. El Gobierno ha bajado
un impuesto, que es el impuesto
sobre la renta (IRPF), y lo ha bajado de manera escandalosa, mucho más a los más ricos que a los
más pobres. Ha sido una reforma
claramente regresiva. El debate no
se puede plantear, a priori, entre
bajar impuestos o subirlos, depende de cuál sea el momento y la
situación económica y, sobre todo,
depende de bajar y subir a quiénes. Yo he planteado que en España, en este momento, es tal la
injusticia de nuestro sistema tributario que para conseguir que
pague más el que más tiene -que
es un principio constitucional, no
sólo un principio de la izquierda-,
hay que empezar por conseguir
que pague igual el que gana igual
y hoy, en España, no pagan los
mismos impuestos dos personas
que ganen igual y que tienen las
mismas circunstancias familiares,
una trabajando y la otra vendiendo
acciones o pisos, paga muchos más
impuestos la que trabaja. Unificar
la tributación de las ganancias del
capital con las del trabajo, es uno
de los principales planteamientos
que una izquierda moderna tiene
que hacer en España. En ese sentido es en el que creo que la forma
en que se haga, es a través de un
tipo único que aproxime esas dos
tributaciones y que lleve la progresividad para las rentas asalariadas
en lugar de al tipo a la base y las
deducciones en cuota.
P: Usted está casado, tiene tres
hijos, ¿cómo lleva la vida familiar
y la política?
R: Intento ordenarme, porque además tengo tres hijos muy pequeños, que son adoptados -los adoptamos hace poco- el mayor tiene
10 años y la pequeña 4 y no estoy
dispuesto a perderme su infancia,
ni la experiencia de ser padre. Se
lleva mal pero yo he descubierto
una de las ventajas que tiene mi
cargo y es que puedes establecer
algunas condiciones, por ejemplo,
viajo bastante pero la gente del
partido sabe que mis viajes son de
ida y vuelta en el día, de tal manera que, aunque vuelva muy tarde
por la noche, desayuno al día siguiente con mis hijos y, normalmente, los fines de semana los
respeto.
P: ¿Tiene buenos recuerdos de su
paso por la Administración en los
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Gobiernos socialistas o tiene alguna cuenta pendiente?
R: No, yo, además soy funcionario
de carrera y me siento muy orgulloso de serlo. Soy de una familia
muy, muy humilde y mi padre nos
inculcó a los cuatro hermanos que
para ganar libertad, en el sentido
de no aceptar cualquier cosa, nos
animó a ser funcionarios y, de hecho, los cuatro hermanos lo somos, porque en la España de entonces para ser libre o tenías dinero de familia, que no era mi caso,
o eras funcionario que, en la medida que eso te garantizaba el puesto de trabajo, te permitía mucha
libertad para renunciar ante situaciones que te incomodaran.
Recuerdo muy bien mi paso, desde el Gabinete de Presidencia del
Gobierno hasta mi época de Jefe
de Gabinete de Solbes, de quien
aprendí mucho y me gustaría seguir aprendiendo de su capacidad
de trabajo, su esfuerzo y preocupación por resolver problemas, no
sólo por hacer electoralismo y ganar elecciones, que es lo que hace
el Gobierno del Partido Popular,
en este momento; los problemas
les preocupan menos, lo que más
interesa es la propaganda. A veces
queda un cierto mal sabor de boca
al ver cómo, todavía en mi opinión, no se ha hecho suficiente
justicia, especialmente, al último
Gobierno de Felipe González, donde parece que sólo hubo Roldán y,
Roldán hubo, es evidente, y nos
hizo mucho daño, pero hubo otras
muchas cosas buenas. Los escándalos, como el de Roldán, no tapan el hecho de que buena parte
de los “éxitos” de la primera legislatura del Partido Popular, en realidad, fue un vivir de rentas de decisiones que se habían adoptado
en el último Gobierno de Felipe
González.
P: Cuando entró en Nueva Vía ¿pensó que las cosas iban a salir así?
R: Yo soy bastante optimista. Claro
que ahora resulta muy fácil decir
que sí, ¿no? Pero, honestamente,
sí que lo pensaba, por una razón:
la alternativa de seguir con un proceso de canibalización en el Partido, de estar mirándonos el ombligo, de seguir en guerras internas y de estar de espaldas a los
ciudadanos, me parecía que era
una alternativa que conducía al
suicidio político. Y como yo tengo
fe en la racionalidad humana, pensé que se tenía que acabar imponiendo la racionalidad también en
el Partido e iniciar un proceso de
renovación distinto y un proceso
de volver a ocuparnos de los ciudadanos y sus problemas.
Joaquín Tagar
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La catástrofe del Prestige

El Gobierno naufraga
en la marea negra
E
sta es la historia de una catástrofe que se ha producido
en las costas gallegas, de la que nadie responsabiliza al
Gobierno ni a la Xunta, pero que no han sabido estar a
la altura del desastre que viven los gallegos desde el pasado 13
de noviembre, cuando el Prestige tuvo una avería en la costa de
Fisterra.

El 13 de noviembre el petrolero
Prestige, que navegaba frente a
las costas gallegas, a 28 millas del
cabo de Fisterra, sufre una vía de
agua. El capitán, el griego Apostolus Maguras, lanza un SOS a las
15,15 horas y la tripulación es
rescatada, excepto el capitán y
dos marinos, que permanecen en
el buque, negándose a que las

autoridades españolas lo remolquen.
Al día siguiente, los servicios de
rescate logran remolcar el buque y
obligan al capitán a encender los
motores, consiguiendo alejarlo a
61 millas de la costa. Se han vertido ya 3.000 toneladas de fuel.
El 15 de noviembre el capitán y
los dos marinos son evacuados

porque hay riesgo de que el barco
se parta en dos, ya que las vibraciones de los motores han agrandado la grieta. Al llegar a tierra la
policía detiene al capitán Apostolus, acusado de delito ecológico.
En este momento, los responsables de la Xunta minimizan los
efectos negativos y no contemplan
la llegada del fuel a las costas.
El día 16, la marea negra llega a
las playas de la Costa da Morte,
contaminando 150 kilómetros de
litoral coruñés. Camariñas, Corme,
Laxe, Baldaio y, en especial,
Malpica, Roncudo y Cabo Touriñán, son las zonas más afectadas
por el vertido.

El día 17, domingo, se descubre
una nueva grieta en el buque, que
se encuentra a 83 millas de cabo
Villano y aparecen las primeras
aves, de diferentes especies, manchadas de fuel.
El lunes, 18 de noviembre, el barco entra en aguas portuguesas, a
120 millas de las islas Cíes, y las
autoridades le impiden el atraco
en ningún puerto del país vecino.
Llegan las primeras manchas a las
bocas de las rías de Muros y Noya
y la Xunta anuncia las primeras
ayudas para los afectados.
El martes, 19, se cumplen los
peores presagios y el Prestige se
parte en dos a las 8 de la mañana;

la popa comienza a hundirse a las
11.45 horas y a las 16.30 h. el
Prestige se hunde en las aguas atlánticas a 133 millas de las islas
Cíes. El barco suelta 4.000 toneladas más de fuel que, para entonces, ya empieza a llamarse “chapapote”, palabra gallega con la que
se designa al alquitrán que se emplea en las carreteras. La marea
negra navega hacia los parques naturales de las Cíes y Corrubedo.
Siete días después de la primera
noticia del Prestige, el 20 de no-

NEFASTA
GESTIÓN DE
LA CRISIS DEL
PRESTIGE

viembre, más de 300 kilómetros
de las costas gallegas, ya están
afectadas por la marea negra, término que no usan las autoridades
ni los medios públicos de información. La administración comienza
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De caza y turismo
A principios de la última semana
de noviembre, la SER desvela que
durante el primer fin de semana,
después del accidente del Prestige, el presidente de la Xunta,
Fraga, y dos consejeros más estuvieron de caza, en Aranjuez. Las
críticas arrecian contra los dos

ejecutivos y Aznar, en la cumbre
con Francia de Málaga anuncia
que España va a promover el alejamiento de las costas europeas
de los barcos petroleros monocasco de más de 15 años. Aparecen
las primeras manchas de fuel en el
Cantábrico, cerca de las costas asturianas y cántabras. Se producen
las primeras comparecencias de los
responsables en los parlamentos
de Galicia y Madrid, defendiendo
la actuación de las autoridades.
El jueves, 28 de noviembre, Aznar, desde Roma, anuncia la vista
del Rey a Galicia, un hecho insólito en la democracia española, que
el presidente del Gobierno anuncie un viaje del Rey. Muxia es una
de las poblaciones más afectadas
por la marea negra y las autoridades empiezan a dar su brazo a torcer, el Conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, dice que hay que
prepararse para lo peor.
El último fin de semana de noviembre es de alerta total en toda
la costa atlántica de Galicia, donde los voluntarios y “mariñeriros”
tratan de limpiar las playas de
“chapapote”, sin medios y con
sus propias manos. Fraga, entretanto, participa en unas jornadas
gastronómicas, en el norte de Portugal.
El 1 de diciembre los gallegos se
manifiestan masivamente en Santiago de Compostela, convocados
por la plataforma “Nunca Mais”
en la que participan todas las fuerzas políticas, menos el PP. En el
comunicado, que leyó el escritor
gallego Manuel Rivas, se pide la
dimisión de las autoridades res-
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a moverse, el ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas, visita
Galicia.
El jueves, 21, la marea negra llega
a las playas de Ferrol, afectando a
Doniños y Cobas, y amenaza la bahía de A Coruña. Se constituye la
plataforma “Nunca Máis” y convoca una gran movilización de protesta para el 1 de diciembre, en
Santiago de Compostela. El Instituto Hidrográfico portugués detecta, en la zona del hundimiento del
Prestige, las primeras bolsas de
fuel. Fraga aparece y visita una playa afectada y anuncia ayudas por
valor de 60 millones de euros. El
líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, visita las zonas
afectadas, especialmente Muxía y
Camariñas.
El fin de semana del 22 al 24 de
noviembre arrecian las críticas
contra la actuación de las autoridades de la Xunta y del Gobierno
central. Los voluntarios se vuelcan
en la limpieza de las playas, pero
la falta de medios es clamorosa.
Mariano Rajoy sigue negándose a
hablar de marea negra y Aznar defiende la actuación de su Gobierno. Se prohíben las actividades
pesqueras en la práctica totalidad
del litoral atlántico gallego.
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ponsables de la mala gestión de la
catástrofe. Asiste el secretario
General del PSOE, Rodríguez
Zapatero, al que lanzan objetos
algunos extremistas. Imagen
ampliamente difundida por TVE.
Fue la manifestación más numerosa que se ha celebrado en
Galicia.
El lunes, 2 de diciembre, el Rey,
acompañado de Mariano Rajoy y
Fraga, visita Galicia. Recorre la
Costa da Morte en helicóptero y
visita la playa de Muxia, una de
las más afectadas. Aparecen las
primeras manchas en el interior
de la Ría de Arousa, con la consi-

La marea de la indignación social
EMILIO PÉREZ TOURIÑO
Secretario General del PSdeG-PSOE
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El pasado 13 de noviembre quedará grabado
en nuestra memoria como el día en el que el
petrolero Prestige, cargado con 77.000 toneladas de fuel-oil sufrió un desgraciado accidente a 30 millas de nuestras costas. La descoordinación, la precipitación política, la ausencia de criterios técnicos en la toma de decisiones y la desaparición de los máximos responsables de las administraciones provocaron
que el Prestige pasase seis días a la deriva vertiendo fuel a lo largo de 437 kilómetros de
nuestras costas.
La marea negra, inexistente para el Gobierno,
ha arrasado con buena parte de uno de nuestros sectores productivos básicos y toda Galicia sufrirá las consecuencias de esta catástrofe. Pero en Galicia se está extendiendo una
marea negra más poderosa aún: la de la indignación social de todo un pueblo que ha tenido que enfrentarse y luchar, con sus propias
manos, contra un nuevo desastre ambiental,
económico y social.
Esta marea de la indignación social, nace de
la primera decisión que afronta el Gobierno: la
de desinformar, la de ocultar información, y
minimizar las consecuencias del suceso. El
Gobierno centró todos sus esfuerzos en engañar a los ciudadanos, negando la evidencia y
ocultando la realidad.
Los gallegos han perdido la confianza en las
administraciones, porque en los momentos
más difíciles se han sentido abandonados por
un Gobierno que les ha dado la espalda, que
no ha sabido estar a la altura de la magnitud
de los acontecimientos.
Los gallegos han perdido, también, la confianza en el Gobierno y en los medios de comunicación públicos porque, como en épocas
pasadas que creíamos olvidadas, hemos tenido que recurrir a emisoras y medios extranjeros para enterarnos de lo que sucedía en nuestro propio país.
Ante esta situación catastrófica provocada por
el desgobierno, por la negligencia, por la incompetencia, por la precipitación en la toma
de decisiones, y por la carencia de medios y
recursos, los socialistas gallegos nos vemos
obligados, desde la lealtad a la ciudadanía y a

las instituciones, a exigir la responsabilidad
política del Presidente de la Xunta y de su
Gobierno.
Presentamos la moción de censura como un
ejercicio de dignidad, de responsabilidad política y de demostración de que a la oposición
le corresponde estar a la altura de las circunstancias, una vez que el Presidente y su Gobierno han abandonado sus responsabilidades y
que miles de ciudadanos gallegos han dado un
paso al frente manifestándose, el pasado día
1 de diciembre, en Santiago de Compostela.
Nuestra censura va más allá de la crítica a las
decisiones tomadas, va dirigida a un Presidente que ha cometido una grave irresponsabilidad política, que en democracia resulta intolerable, el abandono de su país y de sus ciudadanos en una de las peores situaciones de
crisis de la historia de nuestra democracia.
Pretende exigir responsabilidades a un Presidente de Gobierno que las está eludiendo, que
miente y oculta la realidad y disculpa la negligencia del Gobierno central; exigir explicaciones por la falta absoluta de previsión, de un
plan operativo de emergencia, por la descoordinación, por la falta de reacción, por la desinformación y falta de medios, por el retraso en
la solicitud de ayuda internacional, por la decisión de convertir el buque en una regadera
de fuel, y por tardar más de tres semanas en
poner los medios materiales y humanos, mínimos, para prevenir que la catástrofe llegara a
las Rías Baixas.
Pero además nuestra censura quiere dar respuesta y proponer las acciones a llevar a cabo,
ante la carencia de iniciativa del Gobierno.
Ante todo es necesario articular las ayudas para todos los sectores afectados, directa o indirectamente. Simultáneamente, es necesario poner en marcha los medios materiales y humanos adecuados, para la limpieza de nuestras
costas.
Es urgente hacer reaccionar al Gobierno gallego
para que sea la primera institución que le dé
dimensión real a la catástrofe, que alcanza ya
una dimensión estatal y europea, para que
nunca más vuelva a suceder.
Desde la dignidad y la responsabilidad tenemos, entre todos, que poner los medios para
conseguir que ningún Prestige, nunca más,
tiña de luto nuestra Galicia.
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guiente alarma y los vertidos se
acercan a las Islas Atlánticas.
El martes 3 el batiscafo francés
Nautile hace su primera inmersión
en la zona donde se hundió el petrolero, mientras el vicepresidente
Rajoy sigue diciendo que el barco
hundido no pierde fuel. Al día siguiente, 4, la marea negra castiga
el Parque Nacional de Illas Atlánticas, Cíes, Ons y Sálvora, y llega a
la costa de O Grove y de Oia. El
Gobierno admite que el petrolero
sigue perdiendo fuel, mientras los
habitantes de las poblaciones de
las rías luchan contra el “chapapote” con las manos y cubos, los
utensilios que tienen a mano.

Más de 10.000 voluntarios
Durante los días siguientes, el
puente de la Constitución, más de

10.000 voluntarios de toda España y de Europa acuden a Galicia
para incorporarse a la tarea de limpieza de las playas. Se difunden
las primeras imágenes, grabadas por
el Nautile, y se constata que el petrolero hundido pierde fuel por más
de 14 grietas que tiene el casco.
Los días siguientes se celebran
manifestaciones masivas en la
mayoría de las ciudades gallegas
que se convierten en un clamor
contra las autoridades autonómicas y centrales. Se conocen más
datos de la pérdida de fuel del
barco y los “hilillos”, de los que
hablaba el vicepresidente Rajoy,
se convierten en 125 toneladas
diarias, que están provocando una
gran mancha que amenaza, con
una nueva marea negra, a las costas gallegas y cantábricas. El lu-

nes 9, llegan los primeros militares, para sustituir a los voluntarios
en la limpieza de las playas.
El 12 de diciembre, se debaten
las dos mociones de censura, presentadas por PSdeG-PSOE y por
los nacionalistas del BNG contra
la Xunta, por la penosa gestión
que ha hecho de la catástrofe del
Prestige. El PP, que tiene mayoría
absoluta las rechaza. Según datos
de Medio Ambiente, hasta el momento se han recogido 25.000 toneladas de residuos del mar y de
las playas.
El pasado día 14 de diciembre,
sábado, un mes y un día después
de la primera noticia del Prestige,
el presidente del Gobierno, José
María Aznar, estuvo 3 horas en
Galicia en el centro de coordinación de A Coruña y, dicen, que sobrevoló, en el avión que le traía de
la cumbre de Copenhague, la zona
afectada por los vertidos. Anunció
que se contrataría a 7.000 parados para limpiar las playas.

Abandono de los servicios
públicos
Con la crisis del Prestige se ha
puesto de manifiesto que la política neoliberal llevada a cabo por el
Ejecutivo de José María Aznar,
desde 1996, ha alejado al Estado
de los ciudadanos. A juicio del secretario general del PSOE, la catástrofe ecológica ha puesto al
descubierto que “hemos tenido un
Gobierno que ha estado denostando lo público y el Estado, practicando una política de abandono
de los servicios públicos”. En su
opinión el Gobierno ha cometido
tres grandes faltas: intentar tapar
la verdad de lo sucedido; intentar
ocultar “su insensibilidad” durante más de tres semanas minimizando lo ocurrido y eludiendo su
responsabilidad, y tratar de ocultar que existe “una oposición responsable y constructiva, que cada

A. BALTAR

● “Ya ha pasado el peligro más grave” (Manuel Fraga, Presidente de la Xunta, 15/11/02)
● “Afortunadamente, la rápida intervención de las autoridades
españolas, alejando el barco de las costas, ha permitido que
no temamos una catástrofe ecológica ni grandes problemas
para los recursos pesqueros” (Miguel Arias Cañete, Ministro de
Agricultura y Pesca 16/11/02)
Hay más de 900 kilómetros de costa afectados y desde hace
más de un mes no se puede pescar en la costa atlántica de
Galicia.
● “No se puede hablar de marea negra, son manchas dispersas” (J. L. López Sors, Director General de la Marina Mercante, 17/11/02)
● “Todo el fuel derramado que tenía que llegar a la costa gallega, ya ha llegado” (Enrique López Veiga, Conselleiro de Pesca,
17/11/02)
● “Estoy donde tengo que estar. Dios y Santiago nos van a ayudar” “La actuación del Gobierno fue ejemplar” (Manuel Fraga,
22/11/02)
Ese fin de semana, Fraga, Cuíña y Del Álamo (los dos últimos
Conselleiros de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, respectivamente) estuvieron de caza en Aranjuez. Álvarez Cascos,
Ministro de Fomento y responsable de la suerte del Prestige,
estaba de caza en la provincia de Lleida y Jaume Matas,
Ministro de Medio Ambiente, descansaba, con otros colegas
de gabinete, en Doñana.
● “No habrá más vertidos de combustible” ; “Lo único que sale del Prestige son pequeños hilitos como de plastilina”; “A
una profundidad de 3.500 metros y a 2 grados de temperatura, el fuel estaría en un estado sólido, por lo que, en principio,
el combustible no se verterá” (Mariano Rajoy, Vicepresidente
primero del gobierno español, 24/11/02). El buque no dejó de
verter fuel en ningún momento. El propio vicepresidente primero confirmó, en la primera semana de diciembre, que el
barco hundido arrojaba un total de 125 toneladas diarias.
● “El cordón de espacios protegidos del litoral está a salvo”
(Carlos del Álamo, Conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta
). El Parque Nacional Illas Atlánticas (Cíes, Ons y Sálvora) está
gravemente afectado por la marea negra.
● “El ejército está desde el primer día” (José María Aznar,
9/12/02). El ejército comienza a llegar a las costas gallegas 25
días después de la catástrofe.
● “Hace semanas que el Gobierno solicitó el Fondo de Solidaridad” (Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda). La UE
asegura que no se ha realizado ninguna gestión en relación
con el Fondo de Solidaridad y la realizada, en la Cumbre de
Copenhague, a mediados de diciembre, no ha tenido éxito.
● “Hay manchas que son peores [que el fuel vertido en Galicia], que son la de la insolidaridad, la demagogia y del oportunismo, y esa la lleva usted [a José Luis Rodríguez Zapatero]
en su currículum para toda su vida” (José María Aznar, presidente del Gobierno, 11/12/02)
● “No se dejen confundir, ni dejen que nos hagan perder el
sentido de la realidad. La catástrofe de Galicia sólo tiene un
culpable: un barco que nunca debió hacerse a la mar” (Ana
Botella, esposa del presidente del gobierno, Mérida,
12/12/02)
● “La decisión de alejar el barco fue tomada por los holandeses y el armador. Nosotros no nos podíamos meter” (Arsenio
Fernández de Mesa, Delegado del Gobierno en Galicia) La Carta de Derechos del Mar de la ONU, de 1982, autoriza a intervenir a los países ribereños en casos similares. El 13 de
diciembre nos hemos enterado que la decisión fue tomada por
el Ministerio de Fomento
● “La decisión de alejar el barco fue la menos mala, se ha evitado un desastre mayor” (Jaume Matas, Ministro de Medio
Ambiente). El barco ha sido paseado, durante 6 días, a través
de 437 kilómetros (en abanico) provocando la mayor catástrofe de la historia de Galicia.
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Los presidentes autonómicos socialistas se reunieron con Rodríguez Zapatero para tratar la crisis del Prestige. A la reunión
se incorporó el secretario general de los socialistas gallegos, Emilio Pérez Touriño.

cer su solidaridad a todos los afectados.
También Rodríguez Zapatero ha
pedido, por carta, a los primeros
ministros de la UE que presten “la
máxima colaboración a España y a
sus instituciones, en particular a
los gobiernos español y gallego, en
su petición de movilización de todos los instrumentos de ayuda y
solidaridad europeos”. En este
sentido, el secretario general les
ha recordado, en su misiva, que el
Fondo de Solidaridad creado este
año para hacer frente a situaciones de catástrofe, como la ocurrida el verano pasado por las inundaciones en Alemania, “puede y
debe ser aplicado con carácter urgente en Galicia” y que igualmente deben ser movilizados los Fondos Estructurales y de Cohesión.
El líder socialista ha pedido, igualmente, al Gobierno que reúna a
todos los partidos para, entre todos, hacer frente a la crisis.
Mientras, tal y como anunció el
secretario general, el PSOE ha
puesto en marcha su propio Plan
de Solidaridad con Galicia, el cual
recabará ayudas materiales y financieras de los Ayuntamientos y

EL GOBIERNO
HA INTENTADO OCULTAR
LA VERDAD

Autonomías socialistas para destinar a los Ayuntamientos afectados
por el vertido, no sólo en Galicia
sino en toda la cornisa cantábrica.
Como coordinadores del Plan se
encuentran Álvaro Cuesta y Juan
Fernando López Aguilar, responsables de las secretarías de Ciudades y Política Municipal y Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico, respectivamente.
Además, los catorce alcaldes socialistas del País Vasco han emitido una declaración conjunta, en la
que anuncian su determinación
de destinar una partida presupuestaria, ajustada a la capacidad
económica de sus ayuntamientos,
para las cofradías de pescadores
del Cantábrico afectadas por el
vertido.

Los socialistas gallegos piden
elecciones anticipadas
Por otra parte, el Secretario General del PSdeG-PSOE, Emilio Pérez Touriño, ha reclamado, en el
Parlamento de Galicia, la dimisión
del presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y la convocatoria de

elecciones anticipadas. Así lo expusó el pasado 12 de diciembre,
durante el debate de la moción de
censura presentada por los socialistas gallegos por la “pérdida de
confianza” del jefe del Ejecutivo
autonómico que, según Touriño,
no ha estado “a la altura de las circunstancias ni de la ciudadanía”
en la gestión de la crisis provocada por el hundimiento y vertido
del Prestige en las costas gallegas.
El dirigente socialista exigió un
plan operativo de emergencia por
la “descoordinación, falta de medios, desinformación, retraso en la
solicitud de ayuda internacional y
por la decisión de convertir el
Prestige en una regadera de chapapote”. Touriño justificó la moción por la “grave irresponsabilidad política” de Fraga por “el desprecio y abandono de su país en
una de sus peores situaciones de
crisis”, en alusión a su presencia
en una cacería en Aranjuez, por lo
que defendió la función constitucional de control de la acción del
Gobierno, ya que consideró que la
catástrofe “trajo consigo una grave
crisis de legitimación política”.
Touriño defendió un plan global de
recuperación económica y medioambiental de Galicia que “movilice todos los recursos posibles de
todas las administraciones”. Dentro de este plan, exigió que el Gobierno de España solicite la declaración de Galicia como zona catastrófica y el Fondo de Solidaridad de la UE para cubrir los gastos derivados de esta catástrofe,
así como que se reprogramen los
Fondos Estructurales, al haberse
producido cambios importantes
en la situación social y económica
y en el mercado de trabajo.
También propuso que la Xunta solicite participar en el Fondo de Cohesión estatal para financiar proyectos de infraestructuras de transporte y medio ambiente, y de los
elementos principales de esta catástrofe; que se reclame al Banco
Europeo de Inversión préstamos a
largo plazo (30 años), al 5% de
interés, para reconstruir los daños,
y que se rompa el déficit cero y se
haga un “esfuerzo de endeudamiento” para “salir adelante”.
Para la recuperación medioambiental, Pérez Touriño planteó demandar a la UE que se tenga en
cuenta, como perjudicados por desastres en el medio ambiente, a
todos los sectores afectados directa o indirectamente; que la responsabilidad del Fondo de Compensación de Daños por Contaminación de Hidrocarburos, o del armador, sea ilimitada; y la declaración de la Costa da Morte como
Espacio Natural protegido.
E.S.
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día ofrece diálogo”.
Aunque tarde, el Gobierno ha ido
rectificando, gracias a la presión
del PSOE, y esta llevando a cabo
lo que los socialistas le demandaban desde el inicio del accidente
del Prestige. El líder del PSOE le
pidió que se pusiera al frente de la
crisis, que “tomara el timón de la
situación”; que enviara al Ejército
a ayudar a los miles de voluntarios
de toda España que han acudido,
desde el primer momento, a limpiar el “chapapote” y que pidiera
ayuda a los socios de la Unión
Europea.
A pesar de que en el pleno del 16
de diciembre, en el que el Ejecutivo dio cuenta de las conclusiones del Consejo de Copenhague,
se trató el tema del Prestige, no
deja también de ser insólito que
más de un mes después de la tragedia no haya habido, en el Congreso, un pleno monográfico para
hablar del petrolero. En ese pleno
Aznar mostró su satisfacción por
la solidaridad europea que se traducirá, según aseguró en 265 millones de euros para Galicia. No
obstante, Rodríguez Zapatero le
recordó que las conclusiones del
Consejo sólo hablan de cinco millones a través del Fondo de Solidaridad, y lo demás es sólo la posibilidad de reprogramar los Fondos Estructurales y de Cohesión
que ya tiene España. Es decir, no
es dinero adicional. Rodríguez Zapatero propuso la creación de un
servicio europeo de salvamento
marítimo y pidió a Aznar que durante su próxima visita a Estados
Unidos pida la colaboración científica y técnica de este país habida cuenta de la experiencia que
tienen en catástrofes de este tipo,
como se vio en el desastre del
Exxon Valdez en las costas de
Alaska.
Pese a las acusaciones de deslealtad y antipatriotismo que el Gobierno y el PP han vertido contra
el PSOE, éste ha ejercido el legitimo derecho a la critica y a la petición de información, algo que no
está reñido con el ejercicio de una
oposición constructiva, como en
todo momento ha demostrado el
PSOE.
Varias han sido las iniciativas socialistas, desde las preguntas orales en la sesión de control al Ejecutivo, hasta la presentación de
varias proposiciones no de ley, en
las que han elaborado un detallado y completo Plan de Ayuda a
Galicia que palie los efectos producidos por el desastre del Prestige. Además, el secretario general
y varios miembros de la Ejecutiva,
se han trasladado al lugar de los
hechos, en varias ocasiones, para
conocer in situ la situación y ofre-
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Garantizar la equidad y la
cohesión del sistema sanitario,
gran objetivo del PSOE

Ha tenido que pasar un año - con cambio de titular incluido, de
Celia Villalobos a Ana Pastor- para que, por fin, el Ministerio de
Sanidad y Consumo presente un proyecto de Ley para coordinar
y dar cohesión al Sistema Nacional de Salud, después de la culminación de las transferencias sanitarias. Algo que ha venido exigiendo, a lo largo de todo 2002, el Partido Socialista.
La concepción actual del Sistema
Nacional de Salud tiene su fundamento en la acción de Gobierno
desarrollada por los socialistas
desde 1982 a 1996 y en los diferentes Gobiernos autonómicos en
los que el PSOE tiene responsabilidades de gobierno. La Ley General de Sanidad, de abril de 1986,
es la base fundamental en la que
se sustenta el actual sistema público, gratuito y universal de sanidad que disfrutan los españoles y
en la que se define su actual carácter descentralizador. De hecho,
el sistema está compuesto por los
17 Servicios autonómicos de salud en los que debe garantizarse
los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución española y en la Ley General de
Sanidad.

Entre 1981 y 1996, siete Comunidades Autónomas dispusieron
de las competencias en gestión
sanitaria previstas en sus Estatutos de Autonomía (Cataluña, Andalucía, País Vasco, Navarra, Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana).
El Gobierno del PP ha tardado seis
años, desde su llegada al poder en
1996, en finalizar el proceso de
transferencias sanitarias al resto
de las 10 Comunidades Autónomas pendientes de este traspaso y
que concluyó el 31 de diciembre
del pasado año. En ese proceso, el
Gobierno ha tenido que reconocer,
con los hechos, que las Comunidades Autónomas estaban defendiendo la sanidad pública con
más lealtad a los ciudadanos que
el propio Insalud. Así lo demues-

tran los 300.000 millones de pesetas más, para esas transferencias, de los inicialmente propuestos por Aznar. Y demuestran que
el PSOE, cuando adelantaba la
necesidad de dotar con más recursos a los servicios sanitarios, llevaba razón.

Un año de retraso, una legislatura sin rumbo
Ha tenido que pasar un año - con
cambio de titular incluido, de Celia Villalobos a Ana Pastor- para
que, por fin, el Ministerio de Sanidad y Consumo presente un proyecto para coordinar y dar cohesión al sistema después de esas
transferencias, algo que ha venido
exigiendo, a lo largo de todo 2002,
el Partido Socialista.
Ya en febrero pasado el PSOE presentó una proposición de Ley de
Coordinación del Sistema Nacional de Salud, que fue rechazado
por la mayoría absoluta del PP. Por
tanto hasta ahora, el Gobierno había sido incapaz de elaborar y presentar una propuesta para que la
coordinación entre las Comunida-

des Autónomas y el Ministerio sea
real, el mantenimiento de los derechos de los ciudadanos en cualquier parte del territorio quede garantizado y otras necesidades sean
cubiertas.
Tras la aprobación, por el Consejo
de Ministros a primeros de diciembre, del proyecto de Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, la responsable
de Políticas Sociales y Migratorias
del PSOE, Consuelo Rumí, señaló
que esta actuación “pone fin al injustificable retraso de prácticamente un año en su tramitación y
debate parlamentario”. No obstante, la dirigente socialista destacó “la voluntad de los socialistas
para conseguir el consenso en una
norma fundamental para garantizar la equidad de la sanidad española, tras la culminación de las
transferencias a las Comunidades
Autónomas, una vez que sean corregidas las importantes deficiencias que hemos detectado”. En su
opinión, esta demora revela que la
sanidad “ocupa un lugar secundario en la acción del Gobierno de
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Aznar y además ha ocasionado un
considerable daño a la cohesión
del sistema y a la igualdad de los
ciudadanos en las prestaciones
sanitarias”.
Consuelo Rumí recordó que durante la entrevista que recientemente ha mantenido con la ministra de Sanidad, Ana Pastor, ya le
trasladó la disposición del PSOE
para que una ley, de tanta trascendencia para los ciudadanos,
nazca con la mayor legitimidad y
el mayor respaldo político posible.
Aún así emplazó al Gobierno “a
ser capaz de llevar a cabo un diálogo positivo, porque de él depende que nuestra voluntad de consenso acabe por frustrarse o bien
que el debate parlamentario [en
torno a ésta Ley] llegue a buen termino”.
Los socialistas, según Consuelo
Rumí, defienden que el texto legal
definitivo “no ha de alterar, en
ninguno de sus extremos, los aspectos fundamentales de la Ley
General de Sanidad, tan denostada en su momento desde la derecha y que con el tiempo, ve confirmada su plena vigencia”. Por lo
que el PSOE conoce del Proyecto
del Gobierno, que desafortunadamente no ha sido sometido a consideración previa de las Comunidades Autónomas en el Consejo
Interterritorial de Sanidad, “constatamos en él importantes errores
y serias deficiencias que es imprescindible corregir para que
pueda contar con nuestro apoyo
porque atañen a elementos esenciales del modelo sanitario del
Partido Socialista”, reitera Consuelo Rumí.
En esta línea, la responsable socialista de sanidad señaló como
imprescindible que la Ley contenga una “inequívoca apuesta, de la
que todavía carece, por el sistema
público sanitario, que confiera un

INEQUÍVOCA
APUESTA POR
EL SISTEMA
PÚBLICO

papel mucho más relevante y de
mayor peso a las Comunidades
Autónomas en el seno del Consejo
Interterritorial, en coherencia con
la realidad de una sanidad descentralizada”. Además, en su opinión, “es crucial que el Gobierno
modifique su posición en torno a
la financiación de las nuevas prestaciones sanitarias, para que estas
sean asumidas en los Presupuestos Generales del Estado, ya
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que atribuírsela a las Comunidades constituye un riesgo cierto para el mantenimiento de la equidad
y para el futuro del propio Sistema
Nacional de Salud”.

Un plan para reducir el gasto
farmacéutico
Por otra parte, el PSOE ha presentado un plan, elaborado por la
Secretaría de Políticas Sociales y
Migratorias, para reducir el gasto
farmacéutico y reordenar la dispensación de medicamentos, que
contiene 16 medidas orientadas a
conseguir cuatro grandes objetivos: proteger al medicamento como un bien social que contribuye
de forma decisiva a la mejora de la
salud de los ciudadanos; garantizar la disponibilidad de los medicamentos con características de
acceso universal y equitativo para
todos los ciudadanos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud; conseguir un alto nivel de calidad científica en la prestación
farmacéutica del sistema y realizar
acciones de control sobre el crecimiento del gasto farmacéutico.
Los socialistas, además, piden
que se revoque el pacto entre el
Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, la patronal farmacéutica,
alcanzado hace un año. Según dicho pacto, si el gasto anual no subía más del 9,5% la industria farmacéutica daría 102,17 millones
de euros para la investigación.
Pero en lo que va de año el gasto
ha subido un 9,72% situándose
por encima de lo pactado. Para
Consuelo Rumí el acuerdo ha sido
un fracaso “por la forma, el fondo
y los resultados”.
Entre las 16 medidas recogidas en
el plan del Partido Socialista, destacan:
● Elaborar un plan estratégico nacional para el sector farmacéutico
para el periodo 2003-2010.
● Que el Gobierno impulse, junto
con las Comunidades Autónomas,
un nuevo acuerdo con la industria
farmacéutica. Acuerdo que debe
contemplar un incremento de las
aportaciones para investigación en
un 10% anual durante los próximos diez años.
● Que el Gobierno proceda a una
nueva regulación legal sobre la
ética de la publicidad y de la promoción de medicamentos, impidiendo la promoción de prescripción de fármacos, por parte de la
industria farmacéutica, mediante
incentivos económicos, regalos,
viajes, equipamientos o cualquier
otro mecanismo comercial.
● La prestación farmacéutica de
calidad ha de continuar siendo
una prestación básica y universal
del sistema para todos los ciudadanos, por lo que ha de incluirse

como tal en la futura Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
● Eliminar nuevos copagos sobre
los medicamentos.
● Impulsar medidas especiales de
inspección y control de la fabricación, distribución y venta de productos milagro, sustancias con fines terapéuticos y medicamentos
por internet y otros circuitos no
autorizados para proteger la salud
de los ciudadanos.
● El Gobierno debe rectificar la
actual política de genéricos y de

precios de referencia y para ello
deberá elaborar un Plan nacional
de fomento de medicamentos genéricos y de precios de referencia
que incluya las siguientes acciones: a) incrementar el número de
medicamentos genéricos autorizados en el mercado farmacéutico
español; b) incrementar el número
de conjuntos homogéneos disponibles en la oferta farmacéutica de
nuestro país; c) adoptar como precio de referencia el del genérico
más barato y d) impulsar la prescripción por principio activo.

CALIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL GASTO
FARMACEÚTICO

● El Gobierno instaurará un sistema de “dosis personalizadas” en
las oficinas de farmacia que permita la adecuación de la cantidad

LA SANIDAD ESPAÑOLA
EN UN NUEVO
ESCENARIO
A. BALTAR

EL SOCIALISTA

CONSUELO RUMÍ
Secretaria de Políticas Sociales y Migratorias

Ha transcurrido un año desde la culminación del traspaso sanitario al conjunto de
las Comunidades Autónomas de acuerdo al
mandato constitucional y a lo previsto en la
Ley General de Sanidad de 1986. Tiempo
suficiente para valorar el alcance adquirido
por el proceso descentralizador y apuntar
algunas reflexiones a cerca del estado de la
sanidad española tras un sexenio de política
conservadora en el Gobierno de la Nación.
Para llegar al nuevo escenario competencial, con la dotación presupuestaria imprescindible para mantener la calidad y la eficacia de la sanidad pública, resultó determinante la posición de firmeza de las
Comunidades socialistas frente a las resistencias del Ejecutivo del PP y la inhibición
de buena parte de las consejerías conservadoras. La nueva distribución territorial sanitaria debe plasmarse en una mejor gestión
para poder prestar una atención más próxima
a las necesidades de los ciudadanos.
La realidad, sin embargo, ha acabado por
demostrar que el Gobierno de Aznar se ha
convertido en el primer obstáculo para que
el mapa de la sanidad descentralizada realice todo su potencial. Llevamos ya doce
meses sin que la nueva arquitectura de la
sanidad española cuente con una norma
que garantice tanto su imprescindible cohesión como la igualdad en el acceso a las
prestaciones básicas por todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. Una carencia cuyos riesgos en términos de aparición de desigualdades territoriales ya han sido denunciados y que
viene a dar cuenta de que la sanidad para
el PP no es una prioridad. Esta injustificable inacción, llevó al PSOE a elaborar y presentar una propuesta alternativa, una Ley
de Coordinación destinada a llenar el vacío
gubernamental en la que plasmábamos
nuestro modelo sanitario que sería rechaza-

da en el Parlamento sin una sola razón de
crédito por la mayoría conservadora.
Ahora, cuando ya es inminente su tramitación, le hemos trasladado al Gobierno que
estamos abiertos al diálogo porque entendemos que una Ley de tanta transcendencia para los ciudadanos requiere de la mayor legitimidad política y, por ello, del respaldo del primer partido de la oposición. Sin
embargo, también le hemos hecho llegar
con claridad que, para contar con el apoyo
del Partido Socialista deberán aceptar, a lo
largo del debate parlamentario, algunas
propuestas sustanciales que vienen a representar elementos nucleares e irrenunciables
de nuestro modelo de sanidad: consolidar la
naturaleza pública del Sistema Nacional de
Salud; ampliar y reforzar los derechos de
los ciudadanos; mejorar la calidad de los
servicios; incrementar el papel de las Comunidades Autónomas; y garantizar la
equidad de la sanidad asumiendo el Estado
la financiación de las nuevas prestaciones.
El paso de seis años de políticas conservadoras se ha hecho notar con crudeza en la
realidad de la sanidad española. Aunque el
Gobierno ha renunciado, tal y como eran
sus proyectos iniciales, a un ataque frontal
y a un modelo abiertamente privatizador, su
actuación durante este periodo ha contribuido a erosionar de manera grave y preocupante el sistema sanitario público en
beneficio del sector privado cuyo peso en el
gasto sanitario se ha incrementado en un
50% en relación con el público. Así pues,
se ha producido un progresivo deterioro
buscando siempre las mayores opciones de
negocio para el ámbito privado y, prueba de
ello, han sido decisiones como la de favorecer con beneficios fiscales a las empresas
por la compra de seguros para sus trabajadores o el impulso, fallido en sus resultados, de iniciativas de inequívoca intención
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prescrita de medicamento con la
dispensación realizada a cada paciente. Es decir si un tratamiento
necesita la utilización de 10 pastillas o cápsulas, la Seguridad Social no financie envases que contengan una mayor cantidad.
● Que la futura Ley de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de
Salud establezca que la aprobación de nuevos precios de los medicamentos financiados por el sistema, sea competencia del Consejo Interterritorial.
E.S.

privatizadora como las relacionadas con el
hospital de Alzira o el de Torrevieja en los
próximos meses.
En paralelo, el Gobierno del PP ha puesto
de manifiesto una reconocida ineficacia en
la gestión pública como resultado de la
incapacidad para abordar con agilidad y
solvencia distintas crisis sanitarias de la
magnitud del mal de las vacas locas, los
sucesivos brotes de legionelosis, la crisis
del Lipobay, el control de las clínicas privadas o más recientemente la venta por mecanismos no regulares de sustancias con un
riesgo potencial para la salud. En un ámbito tan sensible como es el de la salud pública, los fallos detectados en los sistemas
de alerta y la reconocida incompetencia
gubernamental para corregirlos con agilidad, nos arrojan ante una perdida de confianza en el sistema que han llevado al
PSOE a presentar propuestas de solución
ante cada una de ellas y que, una vez más,
han contado con el rechazo irrazonado de
Gobierno y PP. La competencia de los socialistas se ha visto refrendada mas recientemente por la elaboración de un plan integral de política farmacéutica que plantea
una alternativa posible al fracaso del pacto
entre el Gobierno y la industria en relación
con el gasto farmacéutico, actualmente
desbordado.
El PSOE dispone de una política de sanidad elaborada, seria y solvente, claramente
diferenciada y alternativa a la que practica
la derecha y que cuenta con el aval de la
magnifica gestión que están llevando a
cabo las Comunidades que gobernamos.
Un proyecto que hace de la equidad un
valor a preservar, comprometido inequívocamente con la sanidad pública y que incorpora los elementos de modernidad, calidad
y eficiencia que son la mejor garantía para
el bienestar de los ciudadanos.
Después de las próximas elecciones generales, con José Luis Rodríguez Zapatero
como Presidente del Gobierno de la Nación, aplicaremos nuestras políticas para
hacer realidad las aspiraciones de los progresistas españoles en materia sanitaria.
Hasta entonces, seguiremos trabajando
desde la oposición para evitar las negativas
consecuencias que la política errática del
Gobierno Aznar puede seguir produciendo
en la sanidad pública española.
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El pacto sobre
el suelo, un
engaño más del PP
Recientemente, ministros del Gobierno y el propio presidente Aznar
han lanzado, en varias intervenciones públicas, una inconcreta
oferta para alcanzar un Pacto sobre el Suelo, en un momento en el
que crece el clamor popular por
los elevados precios de la vivienda. Lamentablemente en esta ocasión, como en tantas otras, la oferta de pacto se quedará en un mero
enunciado cuyo único objetivo es

dar la sensación de que se actúa
frente a los problemas de los ciudadanos, cuando en realidad no
hay intención ninguna de discutir
o pactar nada y, lo que es aún más
grave, de cambiar nada.
Esto lo demuestra el Gobierno cuando recientemente en el Parlamento ha rechazado todas las medidas en materia de suelo y de vivienda presentadas por el PSOE,
y, además, ha modificado la Ley

de Patrimonio para agilizar la enajenación de los suelos estatales
(ya sean de Defensa, Renfe, Instituciones Penitenciarias, etc.) al
máximo precio posible y sin ninguna exigencia en cuanto a su deseable destino para la construcción de viviendas protegidas.
Por si fuera poco, el Gobierno trata
de eludir cualquier responsabilidad y habla de la necesidad de reformar las legislaciones autonómi-

cas del suelo o las ordenanzas
municipales, pero nada dice de
modificar la Ley estatal, responsable, junto a otras medidas
erróneas adoptadas por el Ejecutivo desde 1996, de la actual
situación crítica. De hecho, desde
el 98, los criterios de valoración
legal del suelo han estado vigentes
en todo el territorio nacional, ya
que las Comunidades Autónomas
no tienen ninguna competencia
en esta materia y, por lo tanto, sus
respectivas legislaciones no han
alterado la aplicación de la legislación estatal. Respecto al Plan de
Viviendas 2002-2005, presentado por el Ministerio de Fomento,
resulta totalmente insuficiente ya
que ha eliminado las ayudas preexistentes para comprar suelo y
destinarlo a vivienda protegida y,
después de seis años de resultados pésimos en anteriores programas, apenas contempla 90.000
viviendas protegidas cada año.
Además, si existiera por parte del
Ejecutivo un auténtico compromiso de pacto o un interés sincero
en la búsqueda de soluciones que
faciliten el acceso a la vivienda,
especialmente para los más jóvenes, ya se habría avanzado también en la reforma de la Ley de
Arrendamientos Urbanos para garantizar una mayor oferta de viviendas en alquiler.
Ante esta perspectiva, queda claro
que no hay voluntad de pacto alguno y, por tanto, la oferta-anuncio del Gobierno no es más que un
engaño a la opinión pública.

La oferta socialista
Por contra, desde el PSOE sí se ha
tomado en serio este grave problema social y se han presentado numerosas propuestas, entre ellas
una imprescindible modificación
de la Ley del Suelo de 1998, pues
la actual fija criterios legales de
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valoración del suelo que anticipan
plusvalías futuras y favorecen la
especulación. El PSOE defiende
una legislación que asigne al suelo
un valor no especulativo, pero que
al tiempo incentive su desarrollo
urbanístico y una política mucho
más activa sobre los suelos públicos, para que se destinen preferentemente a vivienda protegida
en alquiler. También es necesario
agilizar los trámites urbanísticos,
sin reducir el control público de la
transformación de la ciudad.
El PSOE ha planteado medidas
urgentes que pasan por un incremento en las ayudas públicas para
el acceso a la vivienda que contemple a 180.000 beneficiarios,
de los que al menos 60.000 sean
jóvenes en primer acceso y el resto
familias con menores ingresos o
con problemas específicos; un incremento de la oferta de vivienda
en alquiler a precio asequible; un
acuerdo para destinar el 40% de
todo el suelo público (estatal,
autonómico y municipal) a vivienda protegida en alquiler para
jóvenes; la subvención al alquiler
de precio asequible; la desgravación fiscal para inquilinos de ingresos medios-bajos y para propietarios que oferten vivienda a precio asequible. También que haya
ayudas específicas para la compra
de suelo destinado a vivienda protegida o la aplicación de un IVA
súper-reducido para todas las viviendas protegidas y las de primer
acceso.
Asimismo, en el Parlamento se
han presentado un conjunto de
medidas que ha recibido el total
rechazo del PP. Las últimas iniciativas socialistas han sido la presentación de una Plataforma de
Apoyo a una Vivienda Digna y de
un texto de ley en materia de
suelo, que responde a la orientación dominante en la Unión Eu-

El Partido Socialista ha decidido ayudar en la tarea de Gobierno al Partido Popular,
recogiendo algunas de las numerosas promesas en materia social, realizadas por el
Ministro del ramo, Eduardo Zaplana, y presentándolas en forma de enmiendas al
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2003 y a la Ley de
Acompañamiento, actualmente en trámite ante el Senado.
Desde que Zaplana desembarcó en Madrid, hace menos de seis meses y se puso al
frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, su gestión se ha caracterizado por
“la marcha atrás” y los “fuegos fatuos”. “Marcha atrás” por tener que retirar el decretazo, tras la contestación social, enmendándole la plana a su antecesor, el ministro
Aparicio. “Fuegos fatuos”, por realizar una ingente cantidad de promesas en asuntos
sociales, pero que carecen de dotación presupuestaria y de fecha de puesta en marcha.
Dadas estas circunstancias, las Secretarías de Políticas Sociales y Política Económica
de la CEF, bajo la responsabilidad de Consuelo Rumí y Jordi Sevilla, respectivamente,
recopilaron los compromisos adquiridos por el ministro Zaplana, y decidieron realizar
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ropea, con el objetivo principal de
evitar la especulación y de favorecer la oferta de suelo a coste compatible con la construcción de viviendas protegidas.
El PSOE tiene muy presente que
el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución Española y, al contrario que el Gobierno, que contribuye con sus
declaraciones a que crezca la indignación popular, el Partido Socialista es plenamente consciente de
que el mercado inmobiliario es
imperfecto, de que precisa de la
intervención del poder público y
de que el incremento en la oferta
de suelo no es garantía del abaratamiento de la vivienda. De hecho, en España -salvo casos puntuales- no hace falta más suelo
urbanizable, pues hay suficiente
como para construir casi cinco
millones de viviendas.
La triste realidad es que, en los últimos cuatro años, el precio medio
de la vivienda ha aumentado un
63,3%, mientras los ingresos de
las familias se incrementaban un
9,1% de media y que, actualmente, una familia debe destinar
el 48% de sus ingresos para pagar
una vivienda, lo que significa que
ésta es inalcanzable para los jóvenes y las familias con menores
ingresos.
Por eso, afirmaciones como la de
Álvarez-Cascos, para quien las viviendas se venden gracias al mayor poder adquisitivo de los españoles, resultan frívolas e insultantes para una ciudadanía que se
ha dividido entre quienes tienen al
menos una vivienda -y con ese
patrimonio revalorizado pueden
acceder a otra mejor- y los que no
tienen todavía ninguna vivienda, y
se ven obligados a retrasar su
emancipación hasta la edad más
tardía de toda la UE.
E.S.
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“Una vida sin violencia, un derecho
de las mujeres”
El Partido Socialista conmemoró el Día Internacional contra la Violencia de Género con un
acto que se celebró el pasado 20 de noviembre, en Madrid. Fue Naciones Unidas quien
auspició esta celebración a nivel mundial, tomando como fecha el aniversario de la muerte de las hermanas Mirabal, tres activistas
políticas dominicanas, asesinadas por la policía secreta de su país, el 25 de noviembre de
1960.
Este acto fue convocado con el lema “Una
vida sin violencia, un derecho de las mujeres”, y reunió a una numerosa representación
del PSOE, encabezada por su Secretario General, a miembros de diferentes colectivos sociales, englobados en la Red Feminista contra la Violencia de Género, y representantes
de distintos ámbitos de la creación cultural,
como la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, todos ellos implicados en la lucha para erradicar esta violencia que afecta a las mujeres y que supone un
atentado contra su libertad y sus derechos
fundamentales.
Fue durante esta celebración, cuando José
Luis Rodríguez Zapatero anunció su compromiso, ante los colectivos allí representados,
de que “la primera ley que enviaremos al
Parlamento, si hay un Gobierno socialista
después de las próximas elecciones generales, será la Ley contra la Violencia de Género”, afirmando, además, que “su aplicación no será sólo tarea del Gobierno, sino
competencia de las ONG´s y asociaciones
que trabajan para acabar con esta lacra”.
El PSOE defiende que un elemento imprescindible en la lucha contra esta violencia es
establecer un marco legal, completo y coordinado, que vele por los derechos de las víctimas y aborde el problema desde el ámbito de
la prevención y la sensibilización social, que
establezca una protección eficaz para las víctimas y que tenga en cuenta sus condicio-

una cuantificación económica de algunos de ellos para comprometer su ejecución en
el año 2003.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, el pasado 26 de noviembre,
Rumí y Sevilla dieron a conocer las “enmiendas Zaplana” del PSOE. Son un total de
20 y la dotación económica necesaria para ponerlas en funcionamiento alcanza los
2.200 millones de euros. Sevilla afirmó que si el PP aceptaba estas enmiendas, el
PSOE pediría la dimisión del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por romper con
el déficit cero. Si por el contrario no eran aceptadas, se solicitaría la dimisión del
Ministro Zaplana por considerarlo desautorizado por su propio Grupo Parlamentario.
Rumí señaló que el objetivo de estas enmiendas era desenmascarar la estafa política
de un ministro que tiene “un crédito cero” y cuya actuación al frente del Ministerio
calificó de “ingeniería política”.

Veinte iniciativas
Las 20 “enmiendas Zaplana” recogen 45 millones de euros para víctimas de violencia doméstica obligadas a abandonar su domicilio; 300 millones en ayudas a amas de
casa con mayores a su cargo; 60 para crear 1.800 plazas en centros de día para atención de mayores; 10 para centros de asistencia de discapacitados; 20 para crear cen-
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Los socialistas llevarán al Congreso, si ganan las elecciones, la Ley Contra la Violencia de Género.

nantes para garantizar su inserción social y
laboral. Una ley, en definitiva, que acabe con
la idea de que estamos ante un tipo de violencia propia de ámbitos familiares y la combata, considerándola como un reflejo de la situación de discriminación en la que aún viven las mujeres, efecto del machismo que todavía impera en el siglo XXI.
Todas estas circunstancias están contempladas en la Ley Integral contra la Violencia de
Género que elaboró la Secretaría de Igualdad,
cuya responsable es Micaela Navarro. Esta
ley, durante su tramitación parlamentaria el
pasado mes de septiembre, obtuvo el respaldo de todo el arco parlamentario con la única
excepción del PP, que hizo uso de su mayoría
absoluta, y evitó su aprobación.
Con la representación de un fragmento de la
obra teatral “Las voces de Penélope”, una
dramatización que evidencia en cifras la violencia de género en España, a cargo de las
actrices Nieves Mateo y Cristina Pons, dio
comienzo el acto de conmemoración, en el
que la también actriz Amparo Pamplona hizo
de presentadora. Ante un auditorio en el que
no sólo había mujeres, Micaela Navarro de-

fendió la necesidad de una Ley Integral y afirmó que “no tendremos una sociedad justa
hasta que no sea igualitaria”. Esta declaración fue el prólogo para la de José Luis Rodríguez Zapatero, quien consideró esta violencia como “la vulneración más grave de
derechos fundamentales en una sociedad como la española” y pidió un compromiso a
fondo en todos los ámbitos de la sociedad
para erradicarla.
Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando dos víctimas de malos tratos,
que actualmente viven en un Centro de Atención y Recuperación, recordaron sus dramáticas vivencias, cómo salieron de ese entorno y
realizaron un llamamiento a todas aquellas mujeres que se encuentren en su misma situación para que rompan con ella porque “no están solas”. Por su parte, Trinidad Jiménez,
candidata al Ayuntamiento de Madrid, manifestó su compromiso para luchar desde el ámbito local, el más cercano a la víctima, contra la
violencia, instaurando en Madrid un protocolo
de actuación “ejemplar” que pueda servir
como modelo para otros ayuntamientos.
E.S.

tros de referencia nacional en investigación de enfermedades como alzheimer y esclerosis; 10 para creación de guarderías en empresas; 10 para facilitar orientación jurídica las 24 horas del día; 300 para el pago mensual de 100 euros a mujeres con hijos
menores de 3 años; 7 para implantar la tarjeta turística con descuentos a mayores en
servicios hosteleros; 200 para prestaciones básicas de servicios sociales, proyectos
para determinados colectivos y de atención a personas en estado de necesidad; 150
para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral; 3 para programas de turismo para mayores diversificando la oferta y los destinos; 150 para el Plan de acción
para las personas mayores 2003-2007; 30 para el Plan estatal de accesibilidad para
la eliminación de barreras; 300 para el programa de viviendas para jóvenes incluida
la concesión de avales; 300 para el programa cuatrienal de guarderías infantiles y 300
para el Plan integral de apoyo a la familia.
Como enmiendas a la Ley de Acompañamiento se incluye la puesta en marcha de un
observatorio para el seguimiento de los delitos relacionados con la violencia de género,
en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y en un plazo máximo de
dos meses; se solicita la creación del permiso de paternidad acumulado al permiso de
la madre y se pide un Plan especial de Inspección de seguridad laboral dirigido a los
sectores con mayor número de accidentes, como es el de la construcción.
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¿Qué esconden las encuestas del CIS?
Esta pregunta, aunque a algunos
pueda parecer retórica o malintencionada, está en la mente de más
de uno. El objeto de estas líneas
no es añadir una opinión más en
favor o en contra de la tan traída y
llevada manipulación del CIS
(Centro de Investigaciones Sociológicas), sino poner de relieve lo
que queda bajo el discurso que el
Gobierno elabora sobre la base de
los datos del CIS. Resulta fundamental, en este punto, distinguir
dos cosas: el trabajo técnico que
el CIS realiza -en principio, de una
calidad más que aceptable- y el
uso político que de la información
hace el Gobierno. Lo cierto es que,
por más que el CIS se defina legalmente como un organismo autónomo orientado a la investigación científica de la sociedad española, la relevancia de la información que genera y su capacidad de
influencia sobre la opinión pública
hacen de él un bocado extremadamente apetitoso, desde el punto
de vista político.
Para ilustrar este peligro basta recordar, por ejemplo, el ocultamiento de los resultados de la encuesta preelectoral del País Vasco
en las elecciones autonómicas de
mayo de 2001 (cuyos resultados
se hicieron finalmente públicos en
la semana previa a los comicios),
la inclusión de algunas preguntas
por su “calor sociológico” (como
la valoración de Piqué cuando ni
tan siquiera era candidato en Cataluña), o la exclusión de otras,
supuestamente por su falta de
“calor”, como la valoración del
líder de la oposición. A veces se
ha recurrido a prácticas más sutiles, como el retraso o adelanto,
según resulte más conveniente, de
las fechas de realización del trabajo de campo (como en enero de
este año, cuando se retrasó exageradamente la fecha del trabajo de
campo para hacerlo coincidir con
el Congreso del PP) o la inclusión
de preguntas de contenido euforizante, que contaminan el resto de
indicadores sociopolíticos de la
encuesta.
Pero lo que más puede llamar la
atención de la opinión pública es
la discrepancia entre las estimaciones de voto y el voto real. No
hay que preocuparse demasiado
por ello. Todas las encuestas “se
equivocan” o, mejor dicho, lo hacen sus estimaciones sobre los escenarios futuribles del voto. Hay
una pequeña peculiaridad del
CIS, casi de matiz, que consiste
en que el CIS tiende a equivocar-

se de una manera muy peculiar:
en favor del PP y en detrimento
del PSOE.
Las series de estimación de tres
encuestas realizadas por distintos
institutos de opinión, realizadas a
lo largo de los últimos dos años,
ilustran a la perfección este punto
(gráfico 1). Lo que evidencia esta
serie es cómo las estimaciones del
CIS sobre el voto al PSOE han tendido a quedarse algo rezagadas
respecto al resto.

que le sitúa de cara a los ciudadanos como una opción cada vez
más apetecible. En esta dirección

popularidad del presidente del Gobierno y la misma intención de
voto. No hay diferencias sustantivas en este caso, ni siquiera en el
propio CIS. La clave está en considerar la intención de voto directa, antes de realizar sobre ella ningún tipo de cocina (o, lo que es lo
mismo, antes de formular hipótesis sobre el posible comportamiento electoral futuro de aquellos que hoy no declaran su intención de voto: los abstencionistas y

distinta.
De acuerdo con los propios datos
del CIS lo que se está produciendo es un cambio de tendencia que
ha hecho que, en lo que va de legislatura, el PP haya perdido casi
10 puntos tanto en intención de
voto directa como en Intención +
Simpatía (gráfico 2), mientras que
el PSOE ha mejorado sus posiciones en otro tanto. Esto es lo que
dicen los datos del CIS, lo que dicen todas las encuestas. Y lo que

apunta la evolución de diversos
indicadores, como la valoración de
la gestión del Gobierno y la actuación política de la oposición, la

los indecisos). Si consideramos
los datos brutos de intención de
voto, sin cocina alguna, pues, lo
que aparece es una fotografía bien

el Gobierno intenta ocultar.
Olga Salido
Doctora en Ciencias Políticas
y Sociología

LAS ENCUESTAS RECOGEN
EL ALZA
DEL PSOE

Gráfico 1.

¿Qué es lo que oculta este sesgo?
Esta es la gran pregunta. La respuesta es clara y meridiana: el creciente afianzamiento del PSOE, lo
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ISABEL POZUELO
Secretaria de Consumidores
y Usuarios

Un mal año para los consumidores
El Gobierno ha perdido de vista el
principal objetivo de su gestión,
que es proporcionar seguridad y
bienestar a los más de cuarenta
millones de españoles. La sensación de desprotección, de desamparo y de impotencia por la ausencia de políticas eficaces encaminadas a velar por los intereses
de consumidores y usuarios, se ha
instalado en la mayoría de las
familias para las que el año 2002,
no ha sido buen año.
La creciente escalada de precios,
de la que ya alertábamos por el
mes de febrero, hace que la tarea
de llegar a fin de mes sea cada vez
más difícil para millones de hogares. Según las cifras oficiales más
de la mitad (el 52,1%) de los
hogares españoles padecen estas
dificultades. Los precios se han
disparado. Los elementos que
componen la cesta de la compra
han subido durante este periodo a
un ritmo superior al de los salarios. Renovar vestido y calzado es,
a estas alturas, un 8% más caro
que lo era el año pasado.
Al final del año al Gobierno se le
ocurre preguntarse, sólo preguntarse, quiénes son los responsables de tal escalada de precios.
Quieren empezar a repartir responsabilidades y diluir las suyas.
Una vez más tienen difícil adjudicar a los anteriores Gobiernos socialistas las culpas de la carrera
inflacionista; pero, démosles tiempo...Porque, si son capaces de
achacar la ausencia del Presidente de la Xunta, Manuel Fraga,
o del Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, en la coordinación de los trabajos de la catástrofe originada por el hundimiento
del Prestige, a “contubernios” entre Polanco y José Luis Rodríguez
Zapatero... Si son capaces de rebuscar en hemerotecas y videote-

cas imágenes del hundimiento,
acaecido hace ahora diez años,
por otro petrolero similar, el Mar
Egeo, con tal de no asumir responsabilidades y afrontar los hechos
aportando las soluciones que demandan los ciudadanos, encontrarán excusas, aunque con el sol sobre sus hombros, tengan que decir
que es de noche.
No dice mucho a favor de quienes
tienen el deber de gobernar España que, a punto de culminar el
periodo transitorio para la liberalización de servicios clave, los de
interés general, ni usuarios ni empresas saben cómo va a hacerse.
La liberalización de las empresas
públicas no ha servido para establecer una competencia que propicie mejores precios para el consumidor y una mejor prestación de
servicios. En la práctica, la liberalización ha servido para que esas
empresas pasen a manos de sectores afines al Gobierno, cuyo objetivo principal es aumentar sus
beneficios a costa de sacrificar el
buen servicio que deben al consumidor. En cuanto a los precios, no
han bajado, sino que subirán. A
principio de año ya se incumplió
este compromiso de bajada de tarifas, estas se mantuvieron; pero
es que ahora se descongelan para
subir un 1,65% el año próximo.
Con los precios del gas para uso
doméstico pasa otro tanto. Tras
reajustar el modo de facturar el
consumo de gas canalizado, se
procedió a subir el metro cúbico.
El precio de la bombona de gas

butano o propano fluctúa tanto al
cabo del año, que es imposible
ajustar ningún tipo de presupuesto. En cuanto a los precios de gasolinas y gasóleos, no paran de
subir, eso a pesar de que la media
anual del precio del crudo ha bajado en 2002. Esta situación se
agrava si no somos de los afortunados que cuentan con vivienda
propia y nuestra aspiración es llegar a acceder al legítimo derecho
de disfrutar de una vivienda digna.
En este año los precios han subido cerca del 16%, con respecto al
año pasado. Desde 1996 se han
incrementado en un 68%.

CADA VEZ
MÁS DIFÍCIL
LLEGAR A FIN
DE MES

Sin embargo la única respuesta
que se recibe desde el Gobierno,
es que si los precios suben es porque las viviendas se venden, y si
se venden es porque existen recursos para ello. Es posible que sí
existan esos recursos, lo que parece es que cada vez están en manos de menos gente. España, que
estaba a la cabeza de los países
más igualitarios hasta la mitad de
los noventa, hoy está, según el último informe sobre Desarrollo
Humano realizado por la ONU, en

El PSOE con
los afectados
de Opening
Isabel Pozuelo, Secretaria Federal de
Consumidores y Usuarios se reunió recientemente con representantes de la
Plataforma Nacional de Afectados de
Opening, creada el 9 de noviembre para
dar una respuesta uniforme a todos los
usuarios perjudicados por el cierre de los
centros de enseñanza Opening. Esta
Plataforma aglutina a representantes de
los cerca de 80.000 afectados de toda
España, así como a un total de 22 colectivos y asociaciones de consumidores.
También hay representantes de las academias Brighton y Oxford.
Por parte del PSOE, se han venido mante-

el noveno lugar de los países de la
UE. En la España del 2002 existe
más de un 10,1% de la población
que vive en la pobreza, lo que
quiere decir que sobrevive con la
mitad del sueldo mínimo interprofesional. Mientras, otros sectores,
dedicados a especular con las necesidades y los legítimos derechos
de la mayoría, se enriquecen a
marchas forzadas.
No obstante se nos incita al consumo en los hogares porque es
una de las principales fuentes de
los ingresos del Estado; pero poco
se puede consumir si se ha de dedicar el 78,3%, de los ingresos
brutos anuales, a satisfacer deudas ya sean hipotecarias o por créditos al consumo.
Las facilidades para acceder a
cualquier tipo de crédito son cada
vez mayores. Animados por los bajos tipos de interés, los consumidores se comprometen por largos
periodos de tiempo y en cantidades que pueden resultar arriesgadas, confiados en las buenas perspectivas económicas que se pintan desde el Gobierno. Lo cierto es
que situaciones imprevistas pueden surgir en cualquier momento,
máxime cuando las condiciones
de trabajo son cada vez más precarias. Sólo el 9% de los nuevos
contratos laborales han sido indefinidos y en el caso de las mujeres
este porcentaje se reduce al 2%;
el 50% se han realizado por un
periodo inferior a seis meses y
más de un tercio se hacen por una
duración inferior a los 30 días; se

niendo reuniones con los diversos sectores
perjudicados y sus portavoces. Se ha mantenido un contacto personalizado, a través
de correo electrónico, con todos aquellos
afectados que se han dirigido al Partido
Socialista, ya fuera al Grupo Parlamentario, la Secretaría General o la Secretaria
de Consumidores y Usuarios a los que se
les han mantenido informados de cuantas
acciones se realizaron desde el momento
que el problema estalló.
Se hizo una interpelación urgente al Gobierno para exigir respuestas, consecuencia de la interpelación se realizó una moción que fue rechazada por el PP. Desde
el PSOE se insistirá nuevamente y será
presentada una proposición no de Ley en
próximas fechas, porque el problema de
los afectados de Opening, lejos de lo que
desde el Gobierno se quiere hacer ver, no
está resuelto. Han intentado dar carpetazo
al caso, con medidas ineficaces que han
fracasado y tan sólo han servido para

contabilizan en más de 500.000
las familias que tienen a todos los
miembros activos en paro... A este
mal panorama laboral en las familias pueden unirse otras circunstancias sobrevenidas que nadie
espera, como un accidente, una
separación, o cualquier otra circunstancia que de al traste con
una planificación a tan largo plazo, dejando al ciudadano desprotegido. No existe actualmente ningún mecanismo que ayude al consumidor cuando se presentan estas
circunstancias, ni para prevenir situaciones de riesgo, ni para paliarlas, con lo que en no mucho
tiempo podremos encontrarnos con
otro sector de excluidos sociales.
Desde el PSOE hemos detectado
el vacío que existe ante este fenómeno y en una recién celebrada
Jornada de estudio, abordamos el
sobreendeudamiento de los consumidores, y los mecanismos de
protección que existen en Europa.
Tras esta Jornada, que sirvió de
colofón a los trabajos que desde
hace tiempo venía realizando
nuestra Secretaría, anunciamos la
presentación de una Proposición
de Ley, que regulará el sobreendeudamiento de los consumidores
y que será presentada, en breve,
en el Congreso de los Diputados.
Si quien tiene la obligación y la
responsabilidad de dar respuestas
a los consumidores, el Gobierno,
no actúa, seremos los socialistas,
desde la oposición, quienes tomemos la iniciativa trabajando por el
bienestar de los ciudadanos.

A. BALTAR

A. BALTAR

Un mal año para los consumidores

>

Isabel Pozuelo, junto a representantes
de los afectados de Opening.

garantizar a los bancos el cobro de los créditos. Las actuaciones llevadas a cabo en
el caso Opening, han vuelto a poner en
evidencia que se siguen utilizando medidas dispersas, encaminadas a acallar las
primeras protestas, pero que en el fondo
no se centran en satisfacer las reclamaciones de los consumidores.
E.S.
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“Los botellines”
n poco tiempo has progresado mucho, El Socialista va creciendo contigo y te toca ya bajar a
Moncloa”, le dijo Don Ludolfo con algo de misterio.
Se sintió inicialmente confuso. Le entró algo de nostalgia por las amistades de circunstancia perdidas y
ya olvidadas, pero al pasar Doña Carme a su lado,
volvió a la política y cayó en la cuenta de que se le
estaba pidiendo bajar, ahora si, a la Presidencia del
Gobierno, a cubrir la rueda de prensa del Gran Coordinador, mote con el que sus compañeros mortificaban desde Génova a Rajoy por su gestión dadaísta de
la crisis del Prestige.
Se aposentó en una esquina, y al poco vino una ordenanza a desalojarlo, no sin antes volver a pedirle que
se identificara, porque esos butacones estaban reservados para los acompañantes del Gran Vicepresidente. Al poco entró tal grupo de asistentes del Gran
Portavoz que comprendió de inmediato lo difícil que
sería coordinarlos a todos. Casi inmediatamente apareció Don Mariano, al que la cara le brillaba algo menos que en la televisión. Contraviniendo los avisos, la
mayoría de la delegación gubernamental se pegó el
móvil a la oreja, al tiempo que Rajoy comenzaba a
describir todo tipo de situaciones, calados, vientos,
corrientes, decisiones, revisiones de explicaciones
de decisión, manchas, tipos de manchas y tiznes,
diferentes agregaciones de manchas, todo, menos
marea negra. Cada par de minutos, alguien de la primera fila, agachado y apretado al teléfono, escribía
apresuradamente una nota y solicitaba la ayuda urgente de la ordenanza para que la llevara a la mesa.
Enseguida el Gran Coordinador modificaba su versión de hacia unos instantes, “a la luz de los nuevos
datos”. Nervioso e inquieto, el Ministro de la Gran
Presidencia empezó a encadenar asociaciones verbales de acciones, términos y personas que hicieron
las delicias de muchos de los profesionales asistentes y suscitaron pavor en la cara de sus acompañantes. Reiteró el escaso número de rajones que
tenía el buque que se había ido a pique en medio del
océano, para luego anunciar que, por fin, las fragatas
se iban a ocupar de Galicia. A las arenas de las
playas y las matas del parque de las Islas Atlánticas
les iba a llegar la regeneración por primavera. El
nerviosismo se extendió por la primera fila, justo al
tiempo que el Vicepresidente anunciaba la inminente comparecencia de Aznar ante todos los españoles
en TVE.
Uno de los colegas más atrevidos de Ternils inició el
turno de preguntas interesándose por si el Gobierno
no consideraba otra posibilidad informativa que la
TVG, aclarando que se estaba refiriendo a la Televisión Genovesa. El Portavoz apuntó, sin perder el rictus, que Urdaci encarnaría el derecho a una información objetiva y veraz, representaría en esos momentos al conjunto de la profesión, y reflejaría el interés de los ciudadanos. El estupor fue tan grande
que ya no hubo más preguntas, y se dio por levantada la sesión 24 del serial dadaísta. Bonifacio empezó a recoger sus papeles sobre los que apenas había nada apuntado, y, al pasar, escuchó la conversación entre un grupo de ayudantes del Gran Comunicador. “No les entiendo, no entiendo las resistencias a Alfredo. No comprendo por qué en el Pirulí le
llaman Urnaci, ni Ustachi. No será fácil ni cómoda
la entrevista. Puede irse preparando el Presidente.
Alfredo será un Gran Inquisidor”.

E
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Rosa María Sarda
y el espíritu de
Vista Alegre
El pasado 27 de octubre, la actriz Rosa Maria Sarda fue la encargada
de presentar la intervenció de José Luis Rodríguez Zapatero en la madrileña plaza de toros de Vista Alegre. En aquel acto, el PSOE proclamaba como candidato a la presidencia del Gobierno a Rodríguez Zapatero,
al tiempo que conmemoraba el vigésimo aniversario de la victoria socialista de octubre de 1982. Rosa María Sarda, con gran profesionalidad
y un enorme compromiso, resumió, no sin ironía, los problemas que tienen los ciudadanos españoles y que el Gobierno del PP no parece ver.
Por su interés reproducimos, íntegramente, su intervención.

“Hola, un abrazo, un abrazo a todos y
uno, muy especial para Felipe. Mira,
una cosa, siempre, siempre que nos
vemos estamos en una plaza de toros, Felipe. La primera vez, que yo
recuerde, ya fue en el 79 en la Monumental de Barcelona. Yo estaba en
la megafonía “compañeros, no empujéis las puertas”, se habían quedado
miles en la calle, como hoy.
Y aquí, de nuevo, en Vista Alegre.
Veinte años después aquí estamos:
No se vaya, señor González. Estamos
muy bien aquí y voy a ser breve. No
crean que me he colado de rondón.
Bueno sí, me he colado de rondón,
para qué nos vamos a engañar. He
visto el escenario vacío, he visto el
micro y he dicho: faltan chicas en
esta fiesta y aquí estoy. Pero yo no he
venido a hablar, no. Yo estoy invitada
para presentar al señor Rodríguez,
bueno ya sabéis a quién me refiero,
al señor Zapatero. A José Luis, bueno
para mi es Zapa. Zapa.
Si alguno se pregunta y ¿por qué
ésta?, digo yo que será porque soy
catalana y cómo los catalanes somos
tan sosos. Bueno, no he venido a hablar pero cuatro cositas sí que las
traigo yo anotadas por si me quedo
en blanco, verdad Pepe.
Atención que lo que voy a decir es
muy bonito, a ver qué he puesto yo
aquí. A ver: Perejil digo, que digo,

envidria, endivia...me he equivocado
de cartón, no es de aquí, es de otra
cosa, siempre me equivoco de cartón; cuando vamos con Pepe al bingo
también me equivoco y armo cada
pollo.
Bueno, yo no he venido a hablar pero
sabéis, como muy contenta no estoy.
Yo no estoy contenta. Bueno no, a lo
mejor debería estar contenta, contenta de estar aquí sí estoy. Bueno, a lo
mejor sí debería estar contenta porque, a saber: mi vida es estupenda,
veréis: no tengo hijos en edad de estudiar; no soy inmigrante, de momento; no vivo en un país en guerra, de
momento; no vivo en un campo de
refugiados, de momento; no estoy en
la cárcel, de momento; no me van a
beatificar, de momento (no aplaudáis
tanto que parecerá que esto es largo
y sois vosotros que lo alargáis). De
momento no tengo que comprarme
un piso, porque comparto uno alquilado con una pareja que se llevan
fatal, por cierto, pero es lo que yo le
digo a ella “mientras sea trabajador y
no nos pegue...”. Aunque le llamen
raro. Tengo el televisor estropeado
desde hace meses, ¿qué más se puede pedir? Miento, ahora he mentido
un poco, porque lo que lo tengo es
desconectado porque no podía dormir aterrorizada después de ver los
telediarios y algunas programaciones
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¿comprendéis?. Colaboro en un mitin
cada veinte años. Pertenezco a un colectivo con contratos fijos discontinuos. Como las líneas de las carreteras que son discontinuas y sirven para avanzar. Pues en mi colectivo, como en tantos otros, eso no sirve para
avanzar.
Yo no he venido aquí a hablar porque
me dijeron, tú cremallera. No eres
una chica, pues cremallera. Pues no
tendré motivos pero, contenta, permítanme que me reitere, lo que se
dice contenta no estoy. Por eso he
venido aquí, para escuchar, porque
tengo dudas. Porque, ¿no tienen ustedes la sensación que tengo yo de
que las cosas que se prometen en las
campañas electorales, casi nunca se
cumplen? ¿De que las palabras diálogo, democracia se han convertido en
algo así: o estas conmigo o estas contra mí? Y tú dices, bueno pero yo...
Dicen no, ¡esto aquí es así porque lo
digo yo y tu no sabes nada y a callar!
Dices, hombre pero es que yo... ¡ves,
no sabes dialogar, has perdido la
capacidad de diálogo!. Yo lo que creo
que se ha perdido es el sentido de
muchas palabras porque he consultado los diccionarios y no salen las
cuentas. No me salen, ni con democracia, ni con diálogo, ni con tolerancia, ni con tantas otras. Y tengo también la sensación de que se nos trata
como si fuéramos niños o ignorantes
y, nuestra democracia, amigos, ya ha
pasado de la infancia, ha llegado a la
adolescencia. Mira tú por donde, ya
somos democráticamente adolescentes: ¡ooooooooole!. O sea que, ya no
podemos andar por ahí diciendo: mi
partido es más fuerte que el tuyo y
son más buenos y más guapos y lo
hacen mejor y van a ganar al tuyo.
Como niños. No, no, la adolescencia
pasa, incluso, por dudar a veces de
nuestra paternidad política; por creer,
a veces, que nuestros representantes
políticos no se diferencian mucho de
los niños bien y prepotentes de la
clase. En la adolescencia, uno se da
cuenta de que los sueños de la infancia dan paso a la triste realidad de la
vida. Aunque eso sí, los Reyes existen, eso sí.
Espero que cuando maduremos, lo
hagamos sin perder la ilusión, sin
perder el deseo de diálogo y entendimiento, incluso en Euskadi; creyendo
en la tolerancia y en que el socialismo, no lo quería decir pero lo digo, en
que el socialismo es más guapo, más
fuerte y más alto que los papás de la
derecha. Y que cuando seamos mayores no tengamos que arrepentirnos
de haber contribuido a construir un
mundo equivocado.
Hace veinte años parecía imposible,
mucho más imposible que hoy, que
ganara el socialismo. Hoy, hace más
falta que hace veinte años. Por eso
hoy hemos venido a escucharte José
Luis”.
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La recuperación de la memoria de los
desaparecidos de la guerra civil

MARÍA AMPARO VALCARCE GARCÍA
Diputada Socialista por León

El pasado 20 de noviembre, fecha
que coincidía con el aniversario de
la muerte del dictador Francisco
Franco, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados,
a instancias del Grupo Socialista
que solicitó “la reparación moral a
las víctimas de la guerra civil desaparecidas y asesinadas por defender valores republicanos y el
reconocimiento del derecho de familiares y herederos a recuperar
sus restos, nombre y dignidad”,
aprobaba por unanimidad de todos los grupos políticos, una resolución histórica:
Primero. El Congreso de los Diputados, en este vigésimo quinto
aniversario de las primeras elecciones libres de nuestra actual democracia, reitera que nadie puede
sentirse legitimado, como ocurrió
en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer
sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad
de todos los ciudadanos, lo que
merece la condena y repulsa de
nuestra sociedad democrática.
Segundo. El Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente para nuestra convivencia
democrática mantener el espíritu
de concordia y de reconciliación

que presidió la elaboración de la
Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia.
Tercero. El Congreso de los Diputados reafirma una vez más, el
deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española,
así como de cuantos padecieron
más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que
cualquier iniciativa promovida por
las familias de los afectados que
se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba
el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirva
para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil”.
Esta declaración es un primer paso, importantísimo, porque supone la condena unánime de la sublevación militar del 18 de julio de
1936 contra el Gobierno legítimo
de la República y la condena del
golpe del dictador Francisco Franco que provocó una larga, cruel y
sangrienta guerra civil, que costó
la vida o el exilio a tantos españoles; así, 27 años después de
la desaparición de la dictadura de

Franco, el Congreso se pronuncia
solemnemente para reconocer a
los hombres y mujeres a los que
les arrebataron la vida por ser
leales al Gobierno legítimo de la
República.
A los desastres de la guerra, se
sumó el terror desatado por los
falangistas, por aquellos que sacaron a la gente de sus casas para
asesinarla en paredones, cunetas
y caminos, llevando a cabo la terrible y genocida consigna del
General Mola: “Hay que sembrar
el terror, hay que dar la sensación
de dominio eliminando, sin
escrúpulos ni vacilación, a todos
los que no piensen como nosotros”.
Como consecuencia de ello, enormes fosas comunes en Oviedo,
Mérida, Jaén jalonan pueblos y
ciudades de España, y en ellas
yacen más de 30.000 personas.
También en la inmediata posguerra la represión fue sangrienta, así
amenazaba Franco en Gijón en
septiembre de 1939: “¡Ay de
aquél que se tuerza, porque sobre
los escombros de Simancas juro
yo, con los españoles, apartar y
hundir al que se oponga!”.
Ciertamente hubo muchísimas
muertes a ambos lados de la con-
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tienda, pero no todos los muertos
recibieron el mismo trato. Por
Orden de 6 de mayo de 1939
Franco dispuso “que todo aquél
que desee exhumar el cadáver de
alguno de sus deudos asesinados
por la horda roja tiene el derecho
a exhumarlo para inhumarlo de
nuevo dignamente en el cementerio y para ello ha de solicitarlo al
gobernador civil de la provincia y
tendrá toda la ayuda y el apoyo
para sus familiares”. Así los muertos de un lado de la guerra civil
han sido dignificados, sus nombres están hoy inscritos y honrados en las lápidas que siembran

los camposantos y las iglesias
españolas y tienen su reconocimiento en el Valle de los Caídos.
Sin embargo, para las otras víctimas no ha habido ni reconocimiento ni honra, sólo la memoria
ocultada.
¿Qué queremos los socialistas? Un
veterano militante del PSOE y de
la UGT de León, Rafael Pérez
Fontano, repite incansablemente:
“sólo quiero el mismo trato”. Así
es. Queremos que la democracia
salde una deuda pendiente, una
deuda con quienes también dieron su vida por España, por defender el gobierno legítimo, queremos el reconocimiento y respeto a
aquellas personas asesinadas en
la guerra civil por defender valores
republicanos. A aquellas personas
como Pilar Espinosa Carrasco, de
Candeleda (Ávila), asesinada por
ser “mujer instruida que leía El
Socialista”.
Nunca han sido olvidadas por su
familia, amigos, gente de bien.
Hoy queremos recuperar sus restos, darles un enterramiento digno
y recuperar esa memoria enmudecida, tal como dice, serenamente, Miguel Castell, cuyo padre
fue fusilado en el Camp de la Bota
y sus huesos yacen en el fosar de
la Pedrera, en Montjuic: “Se me
pidió aceptar una reconciliación
que supuso el olvido del pasado;
yo quiero que mi padre tenga una
tumba digna”.
Este clamor ha impulsado la recuperación de la memoria, así en
Priaranza del Bierzo (León) en el
año 2000 se abre una fosa, lo
restos pudieron ser identificados
mediante pruebas de ADN, gracias a la colaboración de la Universidad de Granada, fueron entregados a sus familiares y enterrados con dignidad; también en
Lario, Cabañas de la Dornilla y
Piedrafita de Babia (León), también en Valdestillas (Valladolid),
en Candeleda (Ávila), en Serós
(Lleida), en Zaldivia y Arrasate
(Guipúzcoa)...
En esta tarea de recuperación la
colaboración de los ayuntamientos
ha sido importantísima, allí donde
hay un alcalde socialista, además,
se les ha podido honrar y dignificar, acompañar en el dolor y
reparar moralmente a sus familiares y amigos y su recuerdo permanecerá imborrable en las ins-

cripciones en campos y jardines a
ellos dedicados.
Pero asociaciones y ayuntamientos están muy solos y no tienen
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medios. Esta tarea exige el apoyo
de la Administración General del
Estado y recursos para llevarla a
cabo, por ello esperamos que no
vuelva a producirse el lamentable
y mezquino comportamiento del
Partido Popular, que impidió en el
debate de los Presupuestos Generales del Estado que se aprobara
la cantidad de 1 millón de euros
para que asociaciones y ayuntamientos pudieran llevar a cabo
la recuperación de los restos, y su
enterramiento en dignidad, de los
que fueron asesinados durante la
Guerra Civil y yacen en fosas comunes.
Ahora, aparcando el rencor, van
rectificando. No han podido cerrar
ojos y oídos, porque incluso la
ONU se lo exige; los socialistas
esperamos que se abran ahora los
archivos históricos, incluidos los
militares, a los herederos y familiares de las víctimas para proceder a su identificación y que el
Consejo General del Poder Judicial adopte las medidas necesarias que faciliten la actuación
de todos los órganos judiciales
competentes para exhumar, identificar, practicar las pruebas forenses a que haya lugar, incluida
la determinación de ADN y entregar a las familias los restos de las
víctimas de la guerra civil para que
sean enterrados en dignidad.
Los socialistas sentimos que es
ésta nuestra obligación, no sólo
para con nosotros mismos, no sólo
porque en esas fosas en los caminos, cunetas, campos yacen muchísimos socialistas, sino porque
creemos que tenemos una deuda
con aquella generación de españoles y su reconocimiento es
nuestra obligación moral para las
generaciones futuras.
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Como viene siendo tradicional, el
Partido Socialista Obrero Español
y la Unión General de Trabajadores rindieron un sencillo homenaje al que fuera su fundador, Pablo
Iglesias, el pasado 9 de diciembre, día en el que se cumplía el
77 aniversario de su muerte.
En el Cementerio Civil de Madrid
se dieron cita los secretarios generales de ambas organizaciones,
José Luis Rodríguez Zapatero y
Cándido Méndez, así como el
secretario general de la Federación Socialista Madrileña y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael
Simancas y el secretario general
de UGT-Madrid, José Ricardo
Martínez.
Rodríguez Zapatero recordó los valores que impregnaron toda la vida
del fundador del PSOE y ante el
desastre ocurrido en la costa gallega por el hundimiento del petrolero Prestige, resaltó que ya en su

día Pablo Iglesias denunció las
apolíticas que anteponen el beneficio sin límites a los derechos de
la mayoría. En opinión del líder socialista, las consecuencias de la
tragedia son fruto de la codicia y
de las ideas neoliberales que intenta implantar la derecha en todo
el mundo, con una política de menos Estado que, en el fondo, origina menos seguridad para la ciudadanía. “Menos Estado puede ser
mejor para los poderosos, pero
unos servicios públicos ineficaces
son malos para el conjunto de la
población”, precisó.
“No vamos a olvidar a Galicia ni
un minuto, y cuando seamos Gobierno será una prioridad demostrar que somos un Estado solidario
y que defendiendo una España
fuerte se defiende a los ciudadanos, porque una patria es ante todo solidaridad, y eso no lo ha demostrado ni ha sido capaz de hacerlo
el Gobierno del PP”, concluyó
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Pablo Iglesias, en el recuerdo
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Rodríguez Zapatero, junto a Cándido Méndez y Rafael Simancas en el acto celebrado en el cementerio civil de Madrid.

José Luis Rodríguez Zapatero
quien pidió a los asistentes al acto
que tengan la convicción de que los
socialistas triunfarán en los comi-

cios del 2003 y en las generales
del 2004. Al acto, acudieron,
igualmente, varios miembros de la
Comisión Ejecutiva, entre ellos,

José Blanco, Carme Chacón, Leire
Pajín, Juan Fernando López Aguilar y Javier Rojo.
E.S.
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> FEDERACIONES

JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Secretario General de la FSA

Cuando se contemplan veinte
años de la aprobación del Estatuto de Autonomía para Asturias, los socialistas nos sentimos
con derecho a reivindicar nuestro protagonismo en un proceso
autonómico en el que participamos con entusiasmo y lealtad.
Fuimos la primera Comunidad
en iniciar el autogobierno por la
vía del artículo 143 de la Constitución, conscientes de que era
el camino más adecuado para
consolidar un nivel de autonomía coherente con nuestras aspiraciones y con el Título VIII
del Texto constitucional.
También sabíamos que necesitábamos compatibilizar ese proceso de desarrollo institucional
con la gestión de un cambio radical de nuestra estructura económica y empresarial.
Asumíamos traspasos y competencias porque creíamos y creemos que la descentralización
política es el mejor esquema organizativo para proporcionar una
respuesta cercana y eficaz a los
problemas básicos de los ciudadanos: a la educación, a la sani-

dad, a la vivienda, a los
servicios esenciales, al
empleo, .... Pero lo hacíamos mientras nos doctorábamos colectivamente en la reconversión de
nuestros sectores económicos:
minería, naval, defensa, siderurgia, agricultura,.... Todas las crisis y todas a la vez, en una simultaneidad sin parangón en
Europa.
Nos ha tocado a los socialistas
asturianos administrar ese proceso, en medio de propuestas de
solución de la derecha que, allí
donde han sido materializadas,
han conducido a la exclusión, a
la desigualdad y a la pobreza,
aunque esas ideas y sus portadores se nos presenten como
viva encarnación de la modernidad.
Sin duda estos veinte años han
sido difíciles para esta región, y
si los socialistas ganamos cada
vez más espacio en la conciencia política de los asturianos, si
somos el partido de Asturias -y
lo decimos con agradecimiento y
legítimo orgullo-, no es sólo porque los asturianos no crean en la
política gestual y simbólica de la
derecha ni aprueben el talante
linchador de su oposición; no es
sólo por el arraigo en esta sociedad del sentido de la solidaridad

ARCHIVO

Socialistas asturianos: un trayecto
y un proyecto

>

Javier Fernández cuando fue elegido Secretario General en el último
Congreso Regional de la Federación Socialista Asturiana.

y del valor de la política; es también porque tenemos un trayecto y un proyecto, porque les proponemos un modelo de región y
de sociedad. Porque queremos
seguir contribuyendo a aprovechar la mayor capacidad, de que
hoy dispone Asturias, para producir bienes y servicios de un
modo más eficaz. Porque hemos
cambiado nuestra base económica y queremos cambiarla
más, pero poniendo a los asturianos en el centro de nuestras

preocupaciones.
Economicismo, el justo para
garantizar la base económica
indispensable. Socialismo, todo
el necesario para caminar hacia
la verdadera libertad de los asturianos. Para garantizarles que la
universalidad de los servicios
básicos, sea compatible con la
calidad en su provisión.
Los socialistas asturianos queremos gobernar Asturias para
seguir materializando el tan
necesario equilibrio entre el tra-

bajo y el capital, entre el mercado y la intervención, entre la
competencia y la solidaridad.
Para seguir construyendo nuestro modelo de región, que no es
otro que el de una Asturias equilibrada territorial y socialmente,
impulsora de actividad económica en un marco sostenible y en
la que la innovación se extienda
por un tejido empresarial más diversificado, más moderno y más
dinámico.
Sabemos que para que Asturias
progrese necesitamos ciudadanos activos que asuman riesgos
empresariales, pero queremos
que lo hagan porque las políticas públicas les dan cobertura
para ello.
No creo equivocarme si interpreto que los asturianos prefieren
ese modelo de sociedad al que
les propusieron a todos los españoles en los fastos de El Escorial. Ni que se sienten españoles
sin necesidad de militarizar ningún espacio público en homenajes a banderas kilométricas.
No creo equivocarme si digo que
los asturianos y los españoles saben hoy que la solución a sus problemas no está en el nombre escrito en el cuaderno azul de Aznar, sino en las propuestas políticas que llenan la agenda de José
Luis Rodríguez Zapatero.
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RAMÓN ROJAS GARCÍA

Un militante comprometido
ara que deje de seguir luchando por las libertades democráticas y contra las injusticias, o me matan o muero de
forma natural”. Con semejante contundencia, no es de
extrañar que Ramón Rojas García (Sevilla, 1938) se haya forjado
un nombre propio en el terreno de la defensa y la promoción de
la paz, los derechos humanos y, especialmente, la movilización
de la conciencia ciudadana a favor de dichos valores, ya sea desde su barrio del Polígono Norte sevillano o en cualquiera de los
diversos foros sociales en los que ha participado.

P

Su interés por la defensa de los
derechos humanos empezó muy
pronto, al darse cuenta “de las numerosas injusticias que se cometían con las personas más desfavorecidas, la marginalidad que existía en zonas como la barriada de
El Vacie, donde la gente vivía entre chabolas, chatarra...vamos, la
injusticia de la dictadura”. No
obstante, confiesa que el paso decisivo lo dio tras su primer encontronazo con la Guardia Civil,
con tan sólo 17 años, tras lo cual
empezó a militar en sindicatos,
con cargos de responsabilidad hasta el año 1978, fecha en la que
fue represaliado y despedido de la
empresa Bordas Chinchurreta.
En esas mismas fechas inicia su
relación con el movimiento vecinal, terreno al que quedará vinculado, definitivamente, tras unirse

al Partido Socialista Obrero Español. “De aquellos años, recuerdo haber conocido a Felipe González cuando aún se le llamaba
Isidoro, y el trato personal con muchos de los dirigentes socialistas
de aquellos tiempos tan duros,
además de las visitas al bufete de
abogados en la calle Capitán Vigueras de Sevilla, donde trabajaban todos ellos”, señala. Allí coincidió con Placido Fernández Viagas, “una de las personas que más
me marcó por su categoría humana. Era un hombre que hablaba de
frente, algo que siempre me ha
gustado mucho de la gente”. Recuerda también las campañas electorales, especialmente las primeras en democracia, “un periodo en
el que destacaba la ilusión por
gobernar y enterrar la etapa de la
dictadura, las ganas de trabajar,

Libertad,
igualdad
y compromiso
La Agrupación Socialista de Montcada i Reixac
(Barcelona), ha celebrado su 70 aniversario mediante la edición y presentación de un libro titulado Libertad, igualdad y compromiso. Una historia de sentimientos, de protagonistas, de pasión
en la defensa de unos ideales, de unos compromisos. Libertad, igualdad y compromiso es más que
la historia del Partido Socialista en Montcada. Es
también, aunque sin pretensiones, una crónica
social de 70 años de nuestro municipio, desde el
primer tercio del siglo XX hasta la actualidad. Al
acto de presentación del libro, el pasado 15 de
noviembre, asistieron, entre otros, César Arrizabalaga Zabala, el primer alcalde socialista con que
cuenta Montcada i Reixac después de 67 años
desde la fundación de la Agrupación socialista; el
secretario general de UGT, Cándido Méndez; el
alcalde de Barcelona, Joan Clos, y una numerosa
representación de alcaldes y alcaldesas de las comarcas vecinas.

mientras que ahora hay mucha
gente que no actúa tanto por vinculación política y sólo busca situarse, aunque otros siguen fieles
a ideales sin importarles si están
arriba o abajo”.

Movimiento vecinal
Nada más adentrarse en el movimiento vecinal, fundó el Centro
Social y el Club Deportivo de Fútbol en Torreblanca, (1963) y, tras
muchos esfuerzos, la Asociación
de Vecinos “La Primera del Polígono Norte” (1977), una de las
pioneras en ser legalizadas tras la
dictadura. Durante sus años como
miembro de las diferentes juntas
directivas, y como presidente desde 1985 hasta hoy, ha impulsado
los distintos planes urbanísticos
de la barriada y la rehabilitación
de la zona. Como portavoz de la
Comisión de Salud del Centro del
Polígono Norte, logró la construcción de un nuevo centro sanitario,
fomentando las campañas infantiles y de vacunación pero, sobre
todo, colaborando estrechamente
con la Diputación hasta conseguir
el Centro Provincial de Drogodependencia (C.P.D) en el barrio.
Los vecinos han tenido que trabajar duro para mejorar un barrio en

pésimas condiciones, pero ha consiguido salir adelante logrando
una infraestructura de servicios sociales, una subtenencia de Policía
Local, una ludoteca y dos oficinas
de empleo del Plan Municipal de
Barrios, el programa europeo de
empleo SURGE, la unidad de estancia diurna para mayores y seis
aulas de la escuela taller.

Buscando soluciones
Para hacer frente a esa situación,
ha centrado sus esfuerzos en escuelas deportivas (futbito, petanca, pesca, baloncesto..), teatros,
cine-forum o campamentos juveniles, así como campañas preventivas en los colegios del barrio.
Uno de los programas más sobresalientes fue la escuela taller
Enrique Tierno Galván para jóvenes de 16 a 25 años, que funcionó entre 1990 y 2000 (año en
que el gobierno del Partido Popular le retiró las subvenciones) y
que ha permitido la creación de
tres cooperativas para jóvenes, en
las especialidades de carpintería
de madera, forja y electricidad.
La búsqueda de soluciones para
los más jóvenes no le ha impedido
acercarse a otros terrenos, en los
que ha “peleado” con igual empeño y tesón. La lista es interminable: impulsor de la Asociación de
Mujeres Vecinales, potenciando la
participación real en las mismas;
colaborador con diversas Organizaciones No Gubernamentales,
como la Federación de Asociaciones contra la Droga “Liberación” a la que han facilitado locales y
medios en el barrio-, o FODEN,
para el fomento de encuentros y
hermanamientos con Cuba y países del Tercer Mundo.
Ha organizado numerosos programas, charlas, reuniones y seminarios de la Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos, participando como ponente por el movimiento vecinal en las primeras
Jornadas Andaluzas de Drogodependencia (Linares, 1990), además de intervenir asiduamente en
las conferencias sobre marginación social, movimientos vecinales
y tribus urbanas de la Universidad
Laboral y en la Facultad de Ciencias de la Educación. Ha sido
ponente y organizador, asimismo,
del Primer Congreso Universal de
Movimientos Vecinales y en el
Primer Encuentro Europeo de Seguridad Ciudadana (ambos en Se-

villa, 1992) siendo presentador en
este último de la ponencia de la
Policía holandesa.
Actualmente forma parte, por las
asociaciones de vecinos, del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, donde desarrolla sus experiencias y conocimientos en dos
grupos de trabajo: “tráfico y consumo de drogas y su incidencia en
los ciudadanos” y otro sobre la
movida juvenil. Igualmente es miembro de la junta directiva de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y de su Comisión
de Seguridad, siendo componente
también de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes en el Ayuntamiento de Sevilla.
Como respuesta a esta labor incesante, especialmente contra las
drogas, el Ayuntamiento de Sevilla
le ha otorgado el reconocimiento
público y social de “Sevillano por
la paz” (1997), mientras que el
Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía le propuso para la
medalla como Andaluz del Año en
1998. En ese mismo año, le fue
concedida la Cruz al Mérito Policial, con distintivo blanco.
Semejante historial haría retirarse
a cualquiera, pero Ramón Rojas
considera que aún le quedan muchas cosas por hacer, “el tejido
asociativo sigue vivo. Nosotros
somos la gasolina que impulsa el
motor”. Para ello, se muestra confiado en la labor que está realizando el PSOE desde las instituciones públicas, “un esfuerzo que
permitió, por ejemplo, dotar a Andalucía durante la Exposición Universal de 1992 de las infraestructuras que necesitaba, pese a que
esta ilusión por hacer cosas no era
compartida por la derecha, incluido IU y el Partido Andalucista”.
Considera que “aunque en los últimos años ha faltado ayuda del
Gobierno central, que no se ha
comportado con la ciudad como
debiera”, el trabajo realizado por
la actual Corporación Municipal a
través de las delegaciones y distritos “nos avala para ganar de nuevo
las elecciones, ya que con otros
cuatro años, Sevilla se daría cuenta de la importancia de la labor
social, de justicia y educativa que
se lleva a cabo desde la Junta y el
Ayuntamiento”. Tras esta labor de
un militante comprometido con
las siglas del partido al que representa, y desde mi propio egoísmo
al poder contar en mi ciudad con
este ejemplo de transparencia y
sinceridad, asomarlo al balcón ha
sido todo un placer que me enorgullece.
Antonia Ordóñez
Secretaria de Acción Electoral de
la Agrupación Macarena (Sevilla)
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Aportaciones para la elaboración
de la alternativa joven del PSOE
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Ortiz, Presidente
del Consejo de la
Juventud de España; Julio del Valle,
Presidente de la Plataforma por la Infancia; Leire Pajín,
Secretaria de Relaciones con ONG´s y
Movimientos Sociales y Enrique Barón,
Presidente Grupo
Parlamentario del
PSE. Leire Pajín
habló de la participación como condición imprescindible
para gobernar con
excelencia y expresó su temor de que
los Gobiernos abandonen temas sociales a la labor de las
ONG´s. Por su parte, Enrique Barón
explicó a los jóvenes asistentes el
candidata socialista a la Alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez, participó junto al Secretario General de Juventudes Socialistas
> La
proceso de ampliaHerick Campos en el Foro Joven.
ción de la UE y los
temas que centran
la
Convención
Europea.
Además, en su
Más de 200 jóvenes participaron, a través del Foro Joven organizados por las
opinión,
la
“aventura
europea” está
Juventudes Socialistas, en charlas y debates sectoriales enfocados en la elaboratodavía
abierta
y
con
muchas
posibilidación del compromiso municipal y autonómico joven del Partido Socialista.
des para la participación de la juventud.
Trinidad Jiménez, candidata a la Alcaldía de Madrid y Secretaria de ReRecoger las aportaciones de jóvenes de
cambio ya que, en los próximos meses,
laciones Internacionales del PSOE, junto
toda España pertenecientes a asociaciose celebrarán más encuentros para recia Herick M. Campos, Secretario General
nes, colectivos, centros docentes, unibir otras aportaciones, hasta la celebrade JSE, y José Carrillo,
versidades y sindicatos, para mejorar su
ción de la Conferencia
Decano de la Facultad de
situación en temas tan importantes coPolítica del PSOE.
Matemáticas de la Univermo el empleo, el acceso a la vivienda o
La inauguración de este
EL GOBIERNO
sidad Complutense, se enla educación, que ha sufrido un deterioForo Joven corrió a carAUTISTA
cargaron de clausurar el
ro considerable durante estos años de
go del candidato a la
Foro Joven, acto que fue
gobierno del PP, ha sido el objetivo que
Presidencia de la CoANTE LOS
aprovechado para que la
ha centrado el desarrollo del Foro Joven
munidad de Madrid,
PROBLEMAS DE
Vicesecretaria General y
que Juventudes Socialistas ha celebrado
Rafael Simancas, y el
Secretaria de Movimientos
los pasados días 30 de noviembre y 1 de
Presidente de la Junta
LOS JÓVENES
Sociales de JSE, Araceli
diciembre en la Universidad Complutende Andalucía y del
Martínez, hiciera entrega
se de Madrid.
PSOE, Manuel Chaves.
de las conclusiones a Trinidad Jiménez,
Este Foro Joven no pretendía ser un
Rafael Simancas reprochó al Gobierno
como representante de los/as candidatos
escenario para aquellos que participaron
su actitud de autismo ante los problemas
municipales.
como ponentes, ya que los verdaderos
de los jóvenes, además de sus continuos
La candidata a la Alcaldía de Madrid,
protagonistas han sido los/as participaninsultos a los mismos por temas como el
recordó su etapa como militante de las
tes y las aportaciones que hicieron.
“botellón” o las manifestaciones de esJuventudes Socialistas y pidió a los jóveAntes del Foro Joven, en todos los munitudiantes. Por su parte, el Presidente de
nes que aumenten, si cabe, su ilusión
cipios y Comunidades Autónomas, se
la Junta de Andalucía y del PSOE, instó
para ser los protagonistas del cambio.
han venido celebrando reuniones con
a los jóvenes a ser radicales, a que desaEl Secretario General de JSE cerró este
asociaciones juveniles, Consejos de Jurrollen su capacidad para plantearse meForo Joven recordando el próximo centeventud y de Estudiantes, y departamentas y a que participen activamente en la
nario de esta organización en el año
tos de juventud de sindicatos, donde se
vida del partido.
2003 y las acciones que desde JSE se
ha presentado la gestión realizada y se
llevarán a cabo para solucionar los prohan recogido las aportaciones al docuForo-coloquio
blemas a los que se enfrenta la juventud
mento programático.
A continuación, tuvo lugar un Foroespañola.
Pero el Foro será un punto y seguido en
Coloquio sobre “El Valor de la Particila participación de las/os jóvenes en la
pación para alcanzar otro Mundo PoE. S.
consecución de una nueva mayoría de
sible”, en el que participaron David

José Luis
Rodríguez
Zapatero
dialoga con
los jóvenes
El pasado 18 de noviembre, el
Secretario General del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero,
se reunió con representantes
de la Comisión Permanente
del Consejo de la Juventud de
España (CJE) para conocer, de
primera mano, las propuestas
del movimiento asociativo juvenil en temas como la vivienda, el empleo, la emancipación del colectivo joven o la
educación.
La Comisión Permanente del
CJE expuso, al Secretario General del PSOE, la necesidad
de fortalecer y legitimar los
mecanismos de participación
de la sociedad civil, de mejorar la imagen de la juventud y
de promocionar el voto joven,
atendiendo a las demandas de
este colectivo. Para ello pondrán en marcha una campaña
de promoción del voto joven
para dar a conocer a los jóvenes la importancia de que
participen a la hora de elegir a
sus representantes, sean del
partido que sean. Rodríguez
Zapatero mostró su interés por
esta campaña y afirmó que es
necesario que los jóvenes se
acerquen a la política y, para
ello, afirmó que los políticos
tienen que poner de su parte
haciendo una “buena política”, porque los jóvenes han
demostrado alejarse de la
“mala política”.
El CJE reclamó una participación activa en la toma de
decisiones de políticas de juventud a lo que el Secretario
General del PSOE respondió
que él apuesta por la coparticipación en las políticas de
juventud y afirmó que, cuando
gobierne, mantendrá el contacto con organizaciones juveniles.
En esta reunión también se
habló de un Pacto social para
la inmigración que, tal y como
coincidieron los asistentes,
exige el máximo acuerdo de
voluntades, ya que convertirlo
en confrontación sólo les hace
perder a los más débiles.
E.S.
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España pierde competitividad:
la inflación crece el doble que el PIB
La desaceleración de la economía, España ha tenido en el tercer
trimestre del año un crecimiento del PIB del 1,8; el aumento de
la inflación, en el mes de octubre alcanzábamos el 4%, lo que
nos sitúa fuera de la Europa del euro; la pérdida de competitividad y el aumento del paro, en el tercer trimestre 886 personas
van al paro cada día, son algunos de los indicadores que echan
por tierra las previsiones del Gobierno del PP.
La economía española crece
al 1,8%
La economía española ha crecido,
en el tercer trimestre de 2002, al
1,8%, siguiendo la pauta de desaceleración económica iniciada a
mediados de 2000. Respecto al
año anterior, se ha crecido 1,2

puntos menos. El patrón del crecimiento vuelve a sustentarse en el
dinamismo de la construcción,
mientras la inversión se sitúa en
tasas negativas y la demanda externa no aporta nada al crecimiento. El consumo de los hogares vuelve a reducirse hasta el 1,5%, dos
décimas menos que en el
trimestre precedente.
El bajón del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), estrecha el diferencial respecto a la
media de la Unión, mientras la
inflación crece al doble que el
PIB. Diversas estimaciones sitúan
el diferencial de crecimiento en el
tercer trimestre en 1,1 puntos.

Las previsiones oficiales del
Gobierno nadie se las cree
El Gobierno persiste en el error de
mantener previsiones irreales de
crecimiento e inflación. Con una
inflación del 4% en el mes de
octubre y un PIB del 1,8% en el
tercer trimestre del año, es imposible alcanzar la previsión de
crecimiento oficial del 2,2%
para el conjunto de 2002 y una
inflación del 2%. Según datos
de la Comisión Europea, más
fiables que los publicados por el

Gobierno, las estimaciones para
los próximos años anuncian una
caída del diferencial de crecimiento, mientras que el diferencial de inflación seguirá en
torno a 0,9 puntos porcentuales.
Una de las principales causas
del alza de los precios en nue-

stro país, es el aumento de las
expectativas de inflación en los
agentes sociales, como consecuencia de las previsiones irreales
que realiza el Gobierno.

La inflación del 4% nos sitúa
fuera de la Europa del euro
Entre 1998 y 2001, la inflación
ha aumentado en España un
55%, alza que se agudiza en el
presente año. En octubre de
2002, España se encuentra entre
los tres países más inflacionistas
de la Unión. Sólo nos supera
Irlanda y Portugal. Comparado con
el mes anterior, nuestro país ha
sido, de toda la Unión Europea, el
que mayor aumento de precios ha
registrado en el mes de octubre.

En concreto, un incremento de
0,9% armonizado, frente a la
media de la UEM y la del conjunto de la UE, ( 0,3% para ambos
casos).
En el año 2002, se ha ensanchado el diferencial de inflación entre
España y la UEM. Si en enero, y
en base a la inflación interanual,
teníamos un diferencial de 0,4
puntos, el mes de octubre se sitúa
en 1,7 puntos, fuera de los márgenes de Maastricht fijados para
entrar en la Europa del euro.
Desde enero de 2002, los precios
se han incrementado un 30%, y el
diferencial de inflación un 425%
(0,4 en enero, frente al 1,7 de
octubre de 2002).
Ante un alza de los precios, el
Gobierno ha respondido que son
“hechos puntuales y coyunturales”, escudándose en el aumento del precio del petróleo. Sin embargo, la razón de las presiones inflacionistas vienen derivadas de
las rigideces existentes por el lado
de la oferta, la falta de competencia en mercados supuestamente
liberalizados, y una política fiscal
inflacionista, tal y como ha reconocido la propia patronal CEOE
en su último informe sobre competitividad. La inflación subyacente, la llamada inflación sin
excusas, demuestra que las presiones inflacionistas son debidas a
causas más internas que externas
de nuestra economía.
El Gobierno se ha apresurado en
buscar supuestos culpables de la
alta inflación, con el fin de evitar
toda responsabilidad política. Su
última víctima es el pequeño comercio, y ya han anunciado que
modificarán el marco legal para
ampliar la libertad de los horarios
comerciales. Desde el Partido Socialista se he criticado la iniciativa
gubernamental, por entender que
a la vista de los datos, no hay

relación alguna entre el repunte
de los precios y la mayor (o menor)
libertad de horarios comerciales.
La iniciativa en nada ayudará a
aplacar el alza de los precios y sí
destruirá empleo.
Si comparamos la Comunidad que
más ha liberalizado los horarios
comerciales en España, Madrid, y
una de las que menos lo ha
hecho, Castilla y León, vemos que
no existe relación alguna entre inflación y horarios comerciales.
Así, el Gobierno del PP en Madrid,
ha liberalizado los horarios hasta
19 días festivos al año. Mientras
que para el caso de Castilla y
León, la libertad de horarios llega
a los 6 días festivos anuales.
Veamos cuál ha sido el comportamiento de los precios generales
en ambas Comunidades, y por
sectores que, en teoría, se verían
afectados por la medida:

Según la Encuesta de Población
Activa (EPA), el número de personas desempleadas en el tercer
trimestre del año asciende a
2.106.100. Este dato supone un
aumento de 271.200 parados
más en un año, el 14,78% de
incremento. Durante el último
año, como media, hay 743 personas desempleadas más por día,
y en el último trimestre, 886. La
tasa de desempleo se sitúa en el
11,4%, lo que supone un 1,1
punto porcentual por encima de la
que se tenía hace un año. El diferencial respecto a la media europea asciende a más de 3 puntos.
El aumento del paro es especialmente significativo entre la población femenina, que lo hace en
más de un 15% en un año,
164.400 mujeres desempleadas
más. Aumenta el número de hogares en los que todos los miem-

Evolución de los precios en lo que va de año
España
Inflación
Alimentos
Vestido y calzado

Madrid

Castilla y León

4%

3,6%

3,3%

3,8%

3,7%

3,4%

2%

3,5%

2,1%

A la vista de los datos, se observa
que tanto el índice general regional, como por sectores (alimentación
y vestido) la inflación en Madrid
es superior a la registrada en
Castilla y León. Con un agravante: según los datos publicados, el aumento de los precios
en alimentación registrado en la
Comunidad de Madrid, ha sido
más elevado en los grandes hipermercados que en los pequeños supermercados. En concreto, del 5,7% y 3,4% respectivamente en 2002.

En el tercer trimestre de
2002, 886 personas van al
paro cada día

bros de la familia están en paro,
quedando la cifra de hogares en
paro en 489.600.
En cuanto a la ocupación, se contempla una disminución considerable en el ritmo de creación de
empleo, ya que se han creado
271.100 empleos en un año, lo
que representa un 54% de la
creación del empleo del año anterior, siendo el dato más bajo desde
1994.

La economía española pierde
competitividad
El reciente informe publicado por
la CEOE pone de relieve la pérdida de competitividad que sufre
nuestra economía. Básicamente,
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en el 3,7%. Tampoco se ha mejorado respecto a EE.UU: el
0,5% en los últimos seis años.
Finalmente, igual tendencia se
registra respecto a la OCDE:
2,1% desde 1997.

la CEOE pone de manifiesto la
pérdida de cuota de mercado, el
deterioro del saldo comercial y la
tasa de cobertura, la pésima evolución de la productividad y la
falta de una apuesta decidida del
Gobierno por las nuevas tecnologías, además de la política
tributaria del PP (subida de impuestos indirectos) que generan
presiones inflacionistas al tras-

vasarse al precio final.
Cuota de mercado. En 1996, la
cuota de mercado española respecto al total del mundo era del
1,94%, y en 2001, fue del 1,8%.
Se ha retrocedido por el repunte
de la inflación. Por áreas geográficas: respecto a la UE, la cuota
de mercado española ha permanecido inalterada desde 1998,

Saldo comercial y tasa de cobertura. En la década de los 90 y hasta
1998, las importaciones y exportaciones se mantuvieron en línea,
experimentándose incrementos
sostenidos en concordancia con el
aumento de cuotas de mercado.
Sin embargo, desde 1998, se empieza a deteriorar el saldo comercial. El resultado es un retroceso
que en dos años se duplica y en
cuatro se triplica. En 1997, la tasa de cobertura se encontraba en
el 85%, techo máximo alcanzado
a partir del cual se rompe la tendencia, y se sigue una pauta
descendente.

Sin perspectivas
Cuando está a punto de cerrarse el año
2002 es difícil percibir una perspectiva
clara para la economía española, consideración que comparte con muchas otras
economías de países avanzados en el desarrollo económico. Como en esos países,
en España se ha incumplido el pronóstico,
generalmente compartido hace un año, de
que la segunda mitad de 2002 sería testigo de una recuperación significativa de la
economía. Las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto han venido reduciéndose, en términos anuales, de manera continuada a lo largo de los últimos 12 meses.
El Gobierno se ha visto obligado a revisar a
la baja sus previsiones voluntaristas sobre
el crecimiento económico.
Esto hace más difícil considerar alcanzable
la tasa prevista por el Gobierno para el año
2003, el 3%, de acuerdo con el proyecto
de Presupuestos del Estado para dicho año.
El entorno en el que debería producirse
este crecimiento está lleno de signos inquietantes que conspiran en contra de su
credibilidad. Por un lado, está el efecto negativo que sobre el gasto y la inversión en
España, como en otros países, está teniendo la amenaza de guerra en Irak y que podrá tener la propia guerra, eventualmente.
Por otro, la Comisión ha revisado a la baja
las previsiones de crecimiento para el año
que viene, anunciando la posibilidad de
que lo peor -una tasa de crecimiento cero
o negativa- está aún por venir y que por
tanto, no se puede dar por concluida la fase
de desaceleración del crecimiento económico en la Unión Europea.
Dentro de esta situación de perspectivas
inciertas, algunos aspectos son más preocupantes que otros. Podemos empezar
por descartar falsos problemas. Por ejemplo, no hay un problema inmediato de balanza de pagos (a pesar de que su déficit

representa el 4% del PIB) como tampoco
lo hay de desequilibrio grave en las cuentas públicas, aunque las prácticas de opacidad de este Gobierno obliga a ser cautos
en esta materia. Sí tenemos problemas en
otros tres campos importantes: en la inversión de equipamiento por parte de las empresas, que sigue registrando tasas negativas; en la inflación, que casi dobla la que,
por término medio, se registra en la zona
euro dentro de la UE; y en la evolución de
los datos referentes al mercado de trabajo,
donde todavía se sigue creando empleo pero no el suficiente como para satisfacer las
necesidades de la población activa lo que
arroja un crecimiento del nivel y la tasa de
paro. El primero es un problema por dos
razones. Para empezar, porque no es posible hablar de una recuperación económica
sostenible si no va precedida y alentada por
el aumento de la inversión empresarial. Por
otro lado, porque el relanzamiento de la inversión es la mejor señal de la recuperación
de la confianza por parte de las empresas
sin la cual no es previsible el relanzamiento del crecimiento económico.
La inflación es objeto de preocupación al
menos por dos razones. La primera y más
evidente, porque socava el poder de compra de los ingresos de los asalariados y no
sólo por lo que ello representa de injusticia,
sino por el efecto negativo que tiene sobre
el consumo y a través de éste sobre la producción y el empleo. La segunda, más difícil de percibir por la opinión pública, tiene
que ver con el deterioro de la capacidad de
competir de los bienes y servicios que producimos cuando sus precios suben más
que los que producen nuestros competidores internacionales. Esta pérdida de competitividad se traduce en caídas en la producción y el empleo nacionales.
Por lo que se refiere al mercado de trabajo,

Productividad. La productividad
aparente del trabajo en España en
el periodo 1995-2001 ha sido del
0,9%, mientras en la UE fue del
1,3% y en EE.UU del 2,5%. En
comparación con EE.UU ésta representa sólo el 65%, y la europea
el 73%. Ocupamos el antepenúlti-

la mayor preocupación, en el corto plazo,
reside en el repunte que se está experimentando en el nivel de desempleo. El desempleo, no hace falta decirlo, es por sí
mismo una lacra, uno de los aspectos más
indeseables del funcionamiento de la economía de mercado que no se resuelve por
la apelación a una economía planificada o
fuertemente intervenida, como la Historia
no se cansa de enseñarnos. Pero en la coyuntura actual, la extensión del desempleo
puede equivaler a la propagación de la desconfianza en las familias y entre los consumidores minando la demanda global y
deteriorando los riesgos del crédito hipotecario y otras financiaciones al consumo.
Las perspectivas económicas son preocupantes y poco claras para el año que viene.
Sin embargo, sería un grave error político
hacer descansar la política de oposición en
el deterioro de la situación económica del
país en los próximos meses. Primero, porque
aunque se produzca tal deterioro es difícil
que adquiera, (excepto que se vea agudizado por choques externos graves como una
crisis internacional muy profunda o aumentos astronómicos del precio del petróleo,
por ejemplo) tonos tan graves como para
producir un descalabro gubernamental. Segundo, porque nunca ha sido un buen consejo seguir la consigna de cuanto peor, mejor, como durante tantos años comprobó el
PP en sus estrategias de oposición. Por fortuna para los socialistas y también para
España, existen otros aspectos más positivos y esperanzadores sobre los que construir una oposición eficaz que conduzca al
PSOE de nuevo al poder con el respaldo suficiente y confiado de nuestros conciudadanos.
Ese camino, como muestran los sondeos
de intención de voto y la valoración de los
líderes políticos y en particular de José Luis
Rodríguez Zapatero, ya se ha iniciado y sus
primeros frutos deberían ser visibles en las
próximas elecciones municipales.
Carlos Solchaga

mo lugar de la UE.
Intensidad inversora. La intensidad inversora española (aportación al crecimiento de la productividad del trabajo del crecimiento
de la ratio capital / trabajo), en el
periodo 1995-2001, ha sido del
0,3%, mientras que en el periodo
precedente (1990-95) fue del
1,3%. Esta tendencia negativa,
contrasta con la registrada en
EE.UU (0,7% y 0,3% en los respectivos periodos).
Productividad total de los factores. La productividad total de
los factores en España ha permanecido inalterado en el periodo
1995-2001 y el periodo precedente (1990-1995): un 0,5%.
Sin embargo, en la UE ha permanecido en el 1%, y en EE.UU
se ha aumentado en el periodo
1995-2001 hasta llegar al 1,5%.
Gasto en I+D del total de la economía. Según los datos que arroja
el informe de la CEOE, en 2000,
el gasto en I+D en nuestro país es
del 0,90% del PIB, mientras que
la media europea es del 2%, y
para el caso de EE.UU. del 2,76%
del PIB.
Índice de competitividad de España. Frente a la Unión Europea, el
índice de competitividad ha retrocedido a lo largo de los últimos
años. Así, en función de los precios al consumo, si en 1999 el índice se situaba en el 99,1 (índica
base 1999=100), en 2001 se situó en el 101,1. En 2002, la pérdida de competitividad se ha ido
agudizando: en enero el índice de
competitividad con precios al consumo era del 101,3, y en agosto
(último dato disponible) del 102,8.
Con precios industriales, el índice
también ha empeorado: 99,2 en
1998; 101,1 en 2001; y 100,3 en
enero de 2002, frente al 101,2 de julio de 2002. Frente a los países desarrollados se sigue igual tendencia
de pérdida de competitividad. Tanto con el IPC como con el IPI.
E.S.
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Censura y autoritarismo
Desde hace tiempo, el Partido
Socialista viene denunciando la
censura y el autoritarismo que
practica, a diario, el Gobierno de
José María Aznar. Vetos, prohibiciones y ataques sistemáticos a
la libertad de expresión y al derecho a la información están a la
orden del día. Basten unos cuantos ejemplos.
La publicación oficial Revista de
Educación, que edita el Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación, dependiente del Ministerio
de Educación, ha vetado un artículo de Alvaro Marchesi, ex secretario de Estado de Educación
con el PSOE y uno de los artífi-

ces de la LOGSE. Esta publicación iba a editar un número
monográfico sobre “Reflexiones
de política educativa”, consistente en 12 artículos encargados a 16 autores, entre ellos
Marchesi. Los coordinadores del
monográfico -Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada y
Xavier Bonal, profesor de Sociología- recibieron el veto del Ministerio de Educación al artículo
de Marchesi, por lo que decidieron no publicar el número si no
era al completo. Para ellos “no
es admisible que una revista científica, financiada con fondos
públicos, aplique un veto ideoló-

gico”. El director de la publicación, Gerardo Muñoz SánchezBrunete, que además es director
del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, niega este
veto, aunque ha decidido posponer sine die la publicación del
citado monográfico.
Y a los vetos, se unen las prohibiciones. La mayoría de los españoles hemos podido comprobar como a la desastrosa gestión, por parte del Gobierno, de
la catástrofe del petrolero Prestige se ha unido la falta de información, en una absurda pretensión por ocultar lo que miles de
ojos estaban viendo. Los comi-

VUELVE LA
CENSURA CON
EL PARTIDO
POPULAR

tés de empresa de TVE en Galicia así como de la cadena autonómica TVG, han denunciado
que los directivos de ambas cadenas han impartido a los redactores la orden de no utilizar el
término “marea negra” para
hablar del desastre. En un comunicado denuncian las sugerencias de los directivos de los
medios de comunicación públicos en Galicia para modificar
algunas crónicas, dando la mayor parte del espacio a las fuentes institucionales y minimizando la valoración de la oposición
parlamentaria, las protestas contra el ministro Arias Cañete o la
moción de censura del PSG al
Gobierno de Fraga.

Cúmulo de despropósitos
Acumulando despropósitos, a esto
se ha unido la prohibición, a través de una nota enviada el 27
de noviembre, del director general de la Marina Mercante, José
Luis López Sors, a empleados y
funcionarios de dependencias
de las capitanías marítimas y de
los centros de salvamento de
Galicia, de efectuar cualquier tipo de declaraciones a los medios de comunicación sobre el
hundimiento del Prestige. El
viernes 29 de noviembre un helicóptero fletado por Telecinco
no pudo obtener imágenes del
avance de la mancha de fuel hacia las costas gallegas. ¡Incluso
se ha llegado a no facilitar los
partes meteorológicos! Oscurantismo y falta de datos, esa es la
consigna del Gobierno del PP.
Pero no quedan aquí las prohibiciones. El Gobierno prohibió, el
pasado 23 de noviembre, la manifestación contra la Ley de Calidad, aduciendo el caos circulatorio que provocaría. La marcha
tenía el mismo itinerario, de la
madrileña Plaza de Callao hasta
la Plaza de España, que tuvo
hace un año la manifestación
contra la Ley de Ordenación
Universitaria (LOU) que sí fue
permitida.
Es la primera vez que una mani-

festación de talante democrático
es prohibida.
Por otra parte, TVE y Antena 3
se han negado a emitir la campaña institucional de la Junta de
Andalucía sobre el subsidio
agrario (PER), alegando razones
legales. El director general de
RTVE, José Antonio Sánchez, ha
explicado que no es una decisión política, sino que la campaña, según el organismo de control del ente público, tiene “contenido político”, algo que está
prohibido en la normativa actual.
Los medios de comunicación
públicos son un buen ejemplo,
pero la larga sombra del Gobierno del PP se extiende también a
los privados. Un ejemplo de esto
último ha sido el veto que, a
finales de noviembre, Antena 3
Televisión, la cadena privada
propiedad de Telefónica, empresa que preside Cesar Alierta, ha
impuesto a Pedro J. Ramírez como respuesta a la publicación
en El Mundo de informaciones
sobre la propuesta de querella
presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente
de la operadora por presunta utilización de información privilegiada. Días después, tras protestar por este hecho, la periodista
y directora de El Primer café de
Antena 3, Isabel San Sebastián
era despedida, junto con Cayetano González, director de relaciones institucionales de reciente nombramiento.
Y parece que tampoco vamos a
poder seguir disfrutando el próximo año del informativo de
Telecinco, Caiga quien caiga. La
cadena privada ha decidido no
renovar el contrato, que expira a
finales de diciembre, del programa que presenta El Gran
Wyoming y que produce Globomedia.
Según fuentes de Telecinco la
decisión obedece a “motivos
estrictamente empresariales” y
desmienten cualquier tipo de
presión política por parte del PP.
El programa emite una nueva
sección denominada “Simplemente Ana”, donde los presentadores comentan la actualidad con Ana Botella, utilizando
para ello imágenes de la época
en la que ésta colaboró con Las
noticias de Telecinco, comentando acontecimientos sociales
y culturales.
E.S.
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ducir el sistema de protección agraria al capítulo específico del subsidio agrario, porque éste sólo representa una parte del modelo”. Los
socialistas andaluces entienden, de
este modo, que este argumento se
deriva de una “falacia programada”
por la estrategia partidista del PP,
que “falsean la realidad” al hacer
“este tipo de afirmaciones y generalizaciones engañosas”. Los socialistas han destacado siempre que el
sistema de protección agraria no tiene
ni mucho menos una dimensión asistencial, sino que se ha comportado
en todo este tiempo como un instrumento de gran utilidad para el desarrollo general del medio rural andaluz y extremeño gracias a un conjunto importante de inversiones.

Clamor social
contra
el decretazo

ARCHIVO

Disminución de inversiones

El éxito de las manifestaciones se
mide por su capacidad de convocatoria. En este caso, los 250.000
andaluces que recorrieron pacíficamente las calles de Sevilla el domingo 1 de diciembre para exigir
al Gobierno del PP la restitución
del subsidio agrario y del PER, así
como la retirada total del decretazo, es una prueba que avala, de
sobra, esta afirmación y que revela
el fuerte clamor social que ha generado esta decisión antisocial en
las comunidades de Andalucía y
Extremadura.
Convocados por las centrales sindicales y apoyados por todas las
fuerzas políticas, salvo el PP, miles
de personas se unieron de nuevo
para expresar su rechazo frontal a
una reforma laboral impuesta vía
decreto y que, a pesar de ser rectificada, mantiene, “fuera de toda lógica y debido a la estrategia antiandaluza del PP”, apunta el PSOE
de Andalucía, la eliminación del
modelo de protección económico y
social que, para el campo andaluz
y extremeño, ha supuesto el subsidio agrario y el PER. De no rectificar el apartado concreto del subsidio agrario, el único que queda
vigente del decretazo al día de hoy,
las entidades convocantes han
asegurado que estas movilizaciones no serán las últimas, ya que se
prevé una huelga general en el
campo andaluz y extremeño.

Modernización del medio rural
Al hablar del modelo de protección
social y económico del campo andaluz y extremeño es necesario
efectuar una serie de precisiones.
Para empezar, el sistema de protección agraria ha sido, en estas
dos últimas décadas, un instru-

mento fundamental para el progreso y la modernización del medio rural en ambas comunidades, que ha
beneficiado directamente a unos
300.000 trabajadores eventuales.
Ha creado riqueza y empleo en las
zonas rurales y ha sido un instrumento eficaz, nacido desde el consenso, que ahora el Gobierno del
Partido Popular, desmarcándose de
los principios que lo originaron,
quiere fulminar vía decreto. Además, en contra de la imagen tópica
que la derecha ha querido proyectar en la opinión pública sobre este
sistema, la experiencia ha demostrado su utilidad como mecanismo
para el desarrollo económico y social de las comarcas rurales andaluzas y extremeñas.

SECTARISMO
PARTIDISTA
DEL PP EN
TORNO AL PER

Para el PSOE de Andalucía resulta
paradójico rectificar el decretazo en
todos los puntos menos en el capítulo específico del subsidio agrario
y el PER, que ha representado, por
otra parte, un sistema “poco costoso y de gran rentabilidad social”.
Se trata, ante todo, de un modelo
de protección solidario, socialmente rentable y mucho menos caro
que otros puestos en marcha en otras
partes de España.
Por eso, desde el PSOE de Andalucía se considera “tendencioso,
perverso e injusto la intención obsesiva del Partido Popular de re-

Sin embargo, estas inversiones se
han reducido notablemente en los
últimos años debido a la política
discriminatoria del Gobierno del PP
con Andalucía y a una estrategia
progresiva de recortes que conducen, inevitablemente, hacia la absoluta asfixia económica y financiera en la provisión de fondos para
el mantenimiento de un sistema
del que se benefician miles de familias andaluzas y extremeñas. Entre 1998 y 2002, por ejemplo, las
asignaciones del PER han pasado
en la comunidad andaluza de 151
millones de euros a 120. Esta disminución de las cantidades demuestra la indiferencia y el rechazo del
Gobierno de Aznar con un sistema
de protección, clave para el progreso y la modernización de los pueblos de ambas autonomías.
Hasta el momento, ni el secretario
general del PP, Javier Arenas, ni su
presidenta regional en Andalucía,
Teofila Martínez, han hecho nada
para defender las necesidades de
miles de familias del medio rural
andaluz, por lo que, a juicio de los
socialistas, “están perdiendo una
oportunidad histórica para anteponer los intereses de los andaluces
al sectarismo partidista que preside
todas sus acciones”.
Esta actitud ha provocado un fortísimo debate social en Andalucía,
que ha podido comprobarse en las
movilizaciones masivas de los últimos meses contra la política antisocial del PP. Para el PSOE de
Andalucía, esta “masiva actitud de
rechazo” es la consecuencia de
tantas discriminaciones y agravios,
por lo que “se palpa en el ambiente
un clima similar al del referéndum
del 151. Andalucía le pasará factura al PP en las urnas, como hizo
en 1980. No se puede jugar con el
futuro ni con la autoestima de un
pueblo, y mucho menos faltarle el
respeto, como hace el PP”.
E.S.

27

UNA
APUESTA
DE
FUTURO
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Secretario General del PSOE de Andalucía
Aunque algunos se empeñen en vender, ante la opinión pública española, una imagen tópica y malintencionada del modelo de protección agrario que ha posibilitado el desarrollo del campo andaluz y extremeño
durante los últimos veinte años, la realidad es un
argumento incontestable que se vuelve contundentemente contra ellos.
Obviar la verdadera dimensión de este modelo es no
querer reconocer, por intereses partidistas espureos,
que gracias al PER y el subsidio se ha creado empleo
y riqueza y se ha cambiado la faz de los pueblos de
estas dos comunidades. Nadie puede poner en cuestión que el sistema de protección agrario ha fijado la
población en las comarcas rurales de Andalucía y
Extremadura, evitando así desplazamientos demográficos forzados que consagran el desarraigo social; ha
creado riqueza en sus ámbitos de aplicación; ha permitido dotar de equipamientos e infraestructuras básicos a los municipios que antes no disponían de ellos;
ha posibilitado la creación de pequeños parques
industriales claves para el desarrollo económico de
estas zonas, así como la constitución de cooperativas;
ha permitido a la mujer rural incorporarse de forma
masiva al mercado laboral... Esta es, en suma, la
radiografía real y no la estereotipada que se encargan
de difundir aquéllos que sólo les interesa la página
negra de la charanga y pandereta.
Reducir este modelo de protección al concepto del
subsidio es una visión tendenciosa que introduce un
elemento de perversión y que ha sido, desde siempre,
la punta de lanza de la argumentación que el Partido
Popular ha seguido para maldecir un sistema que ha
arrojado un saldo favorable para los grandes olvidados
de siempre: los eventuales del campo andaluz y extremeño.
Por eso, los socialistas hemos defendido y defenderemos sin reservas el modelo de dinamización social y
económica que ha supuesto el subsidio agrario y el
PER para las comunidades autónomas de Andalucía y
Extremadura; hemos denunciado y denunciaremos la
necesidad de su restitución como condición previa a
cualquier vía de negociación para posibles modificaciones futuras y hemos creído y creemos, finalmente,
que ha sido un sistema solidario, socialmente rentable y menos costoso que otras reconversiones realizadas en otras zonas de España.
Estos son los logros de un ambicioso modelo de protección, útil y solidario, que ha permitido introducir
por la senda del progreso a las zonas rurales andaluzas y extremeñas y, circunstancia que es aún más
relevante, forjar los cimientos de su desarrollo socioeconómico y las bases de su futuro, que no se entendería, desde luego, sin su presencia.
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Ley de
Financiación Local:
Una oportunidad perdida

ALVARO CUESTA
Secretario de Ciudades
y Política Municipal

El Gobierno del Partido Popular ha
perdido una magnífica oportunidad para hacer política de Estado
en la elaboración y tramitación
parlamentaria del proyecto de ley
de reforma de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. La financiación local es uno de los elementos más importantes de lo que
va a ser la estructura política de
nuestro país: el encaje del concepto de autonomía local en el
marco del Estado de las Autonomías.
Cualquier planteamiento de descentralización, de profundización
de la autonomía local pasa por la
negociación del modelo de financiación local y por el consenso. La

solución al problema de las ciudades es la solución a los problemas
básicos de nuestra civilización y,
cuando hablamos de financiación
local, estamos hablando de garantía de eficiencia de los servicios
públicos y, por lo tanto, estamos
hablando de ciudadanos y ciudadanas en situación de igualdad en
el ejercicio de sus derechos constitucionales. La financiación local
se convierte, pues, en el elemento
nuclear de un modelo serio y riguroso de autonomía local.
Siempre hemos creído en el PSOE
que las bases de la financiación
local, cuya delimitación corresponde al Estado, deben instituirse
desde un gran consenso político
de los Grupos Parlamentarios, un
acuerdo coordinado con las Comunidades Autónomas y con las Corporaciones Locales, para dar así
coherencia al conjunto de la financiación de las Administraciones
Públicas.
Y ante este tema capital de la política territorial ¿qué ha hecho el
Gobierno?. Ha creado un engendro
con la única finalidad de dar cumplimiento apresurado a una promesa electoral largamente incumplida: la supresión del Impuesto
de Actividades Económicas (IAE).
Engendro, porque es un proyecto
sin pies ni cabeza que no da respuesta a ninguna de las demandas y necesidades que vienen

planteando las Haciendas Locales. Apresurado, porque las elecciones municipales y autonómicas
están ahí a la vuelta de la esquina,
aunque después de más de seis
años de promesas la verdad es
que deberían haber llegado con
los deberes hechos, cosa que no
se ha producido.
Y lo peor: ha actuado con absoluta deslealtad institucional respecto al conjunto de Administraciones Públicas, y especialmente
hacia los Ayuntamientos, representados por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Se ha reído literalmente de la
“Comisión para el Estudio y Propuestas de Medidas para la Reforma de la Financiación de las
Haciendas Locales”, a la que ha
tenido mas de un año trabajando
para nada. Ninguna de las propuestas formuladas en el seno de
esta Comisión ha sido tenida en
cuenta en el proyecto de ley. Es
más, determinadas regulaciones
contempladas en el Proyecto, como es el caso de la participación
en tributos del Estado (IRPF, IVA e
Impuestos Especiales), ni siquiera
fueron contempladas en su seno.
Y ¿qué hemos hecho nosotros?
¿cuál ha sido la actitud del
PSOE?. Hemos tratado, sencillamente, de poner coto a tanto despropósito. Una cuestión central
nos ha movido: evitar la pérdida

de recursos a Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales con la
supresión del IAE en los términos
aprobados por el Consejo de
Ministros, esto es, una supresión
sin compensaciones. Nuestro
mayor esfuerzo ha ido dirigido a
presionar al Gobierno desde los
ámbitos institucionales y de representación de las Corporaciones
Locales. Primero en la Comisión
de Haciendas Locales de la FEMP
alcanzando, en fecha 17 de octubre, un Acuerdo de reprobación al
Gobierno y un mandato a la
Comisión Ejecutiva que no se sentara a negociar sin antes obtener
garantía
de
compensación.
Después, con las Federaciones
Territoriales de Municipios y
Provincias. Todo ello llevó al
Gobierno a reconsiderar su planteamiento inicial de no compensación y a solicitar a la FEMP un
encuentro para acercar posiciones
y evitar que su ley naciera deslegitimada por los Ayuntamientos y
las Diputaciones Provinciales.
Las modificaciones y compensaciones que el Gobierno se ha comprometido a realizar son una rectificación en toda regla de su planteamiento inicial, pues acogen, en
una parte sustancial, los planteamientos del PSOE expuestos en
los debates parlamentarios y en
todos nuestros pronunciamientos
y documentos aprobados, en espe-

Diciembre de 2002

cial en lo que se refiere a la compensación de los ingresos que se
dejen de percibir por la modificación del IAE. Gracias a la oposición útil del PSOE y a la firmeza
de los Ayuntamientos socialistas y
de las Federaciones Territoriales
de Municipios se ha producido
una rectificación de esta magnitud.
Dicho lo anterior, es preciso volver
al principio y recordar que el Partido Popular ha vuelto a perder el
futuro. La ley que el Parlamento
va a aprobar con la mayoría popular no es la ley que espera el municipalismo pues no resuelve sus
problemas en especial el de la
suficiencia financiera condicionada, como está ahora, por los gastos de suplencia. Unos gastos que
los Ayuntamientos asumen porque
corresponden a demandas de los
ciudadanos de más y mejores servicios, pero cuya competencia
constitucional o estatutariamente
está atribuida al Estado o a las
Comunidades Autónomas. Una ley
que sigue tratando en minoría de
edad a las Corporaciones Locales
a las que se niega su presencia en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Será nuestra responsabilidad resolver el desaguisado y aprobar
desde el consenso un modelo de
financiación local que, fundamentalmente, mejore el sistema de
Participación en los Ingresos del
Estado, corrija las inequidades
que en la actualidad presenta y
evite la discriminación de los pequeños municipios desde una
convergencia progresiva que disminuya las diferencias entre lo
que recibe por habitante un municipio pequeño y una gran ciudad;
que disminuya, en definitiva, la
distancia, siempre injustificable,
en el acceso a los servicios públicos.

Entre el 21 y 23 de noviembre, a iniciativa de Álvaro
Cuesta, y con el apoyo del Ayuntamiento de Getafe, y
de su Alcalde, Pedro Castro, se celebró en la Universidad Carlos III la 1ª Convención Municipal Socialista de Empleo con la finalidad de analizar, desde lo
local, las causas de este problema, considerado por
todos como el principal de la economía y la sociedad
española, y de formular, también desde este ámbito, las
propuestas para la creación de más y mejor empleo.
A lo largo de la Convención, inaugurada por el Secretario General de los socialistas madrileños y candidato
a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael
Simancas, se debatieron distintas ponencias que abordaron los cambios sociales que están influyendo en el
mercado de trabajo (Ramón Jáuregui); la incidencia de
las nuevas tecnologías de la información y la comuni-

cación en el empleo (Joan Majó); el desarrollo de los
recursos humanos desde la óptica de la calidad de vida
en el trabajo (Antonio Gutiérrez); la necesidad de una
nueva política económica para crear empleo y bienestar
social (Jordi Sevilla); el presente y las perspectivas de
futuro del empleo (José Antonio Griñán); las estrategias
de promoción de empleo desde el ámbito local
(Francesc Castellana) y las nuevas políticas locales de
empleo (David Castro).
Desde el más firme convencimiento de la necesidad de
un Pacto Local, por y para el empleo, que ayude a reforzar y potenciar un modelo de crecimiento endógeno, a
mejorar la competitividad del tejido empresarial, a
fomentar la creación de riqueza y a generar más empleo
y de mejor calidad para mantener la cohesión social y
proporcionar más calidad de vida, Jesús Caldera y
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Convención por el empleo

>

Jesús Cadera junto al Alcalde de Getafe, Pedro Castro.

Álvaro Cuesta presentaron como conclusiones en el
acto de clausura 27 propuestas y compromisos ( el
texto íntegro puede consultarse en ww.psoe.es) que el
PSOE quiere asumir con los ciudadanos de cara a las
próximas elecciones municipales y autonómicas que se
celebrarán el próximo 25 de mayo de 2003.
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La inmigración
con buen sentido

LIBROS

Vida y obra
de Pablo Iglesias

ace dos años, con motivo del
150 aniversario del nacimiento del fundador del PSOE y la
Unión General de Trabajadores,
Pablo Iglesias, la Fundación que
lleva su nombre publicaba los seis
primeros volúmenes de las Obras
completas de Pablo Iglesias (*).
Con ello, se hacía realidad el viejo
propósito que los socialistas contemporáneos del fundador del
PSOE no pudieron realizar: la
edición de sus obras completas.
En aquellos seis primeros
volúmenes se recogían artículos y discursos de Pablo
Iglesias entre 1870 y 1888,
bajo el título de Propaganda
Socialista, en razón de la obra
de tal nombre que en 1919,
en vida del líder socialista,
publicó su compañero y
amigo Juan Ortiz Such, responsable de la “Librería Pedagógica”. Es decir, la edición de las obras completas
de Pablo Iglesias tiene presente los esfuerzos ya realizados en esta dirección en épocas anteriores.
Según el plan general de la
obra, bajo el título de Propaganda Socialista se pretende reunir en varios volúmenes
los artículos y discursos de
Pablo Iglesias entre 1870 y
>
1925; desde su primer artículo conocido “La Guerra”
(La Solidaridad, 10 de septiembre
de 1870) hasta “Exhortaciones: a
los trabajadores de la Casa del
Pueblo de Madrid” ( El Socialista,
31 de diciembre de 1925), que
fue el último texto salido de su
pluma poco antes de su muerte. Es
decir, el objetivo es rescatar toda
su actividad periodística, tanto en
la prensa socialista como en la no
socialista y tanto en la prensa política como en la sindical.
Ahora, dos años después, se han
publicado seis nuevos volúmenes (
del 7 al 12). En cinco de ellos, los
volúmenes 8 al 12, se continúa
con la tarea de publicar sus artícu-
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Luis Seguí
“España ante el desafío
multicultural”
Prólogo de José María Ridao
Siglo XXI de España Editores, S.A.,
Madrid, 2002.

los y discursos abarcando, en esta
ocasión, el periodo que va de 1888
a 1903. Estos cinco volúmenes
cuentan con una pequeña presentación de José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco, Luis Gómez
Llorente, Manuel Chaves y José
Bono, respectivamente.
El volumen 7, que incluye la presentación de Cándido Méndez,
bajo el título de Biografías reúne
tres de las cuatro “biografías” de
sus contemporáneos, las de Antonio García Quejido (Pablo
Iglesias en el Partido Socialista:biografía-semblanza. Madrid,
1905);
Julián
Zugazagoitia

esde
los
sucesos de
El Ejido, en
febrero
de
2000, el gobierno de la derecha
se obcecó en
incluir la cuestión de la inmigración en la
agenda política
bajo el epígrafe
de la inseguridad
pública.
Movido por esta
obsesión, estuvo
dispuesto a perder sin reparos a
un buen ministro de Trabajo y a cambiar, en cuestión
de meses, una ley que el propio Gobierno había promovido, pero cuya redacción no le parecía suficientemente autoritaria. Con la perspectiva de los meses
transcurridos, desde entonces, podemos decir que el
PP ha fracasado tanto en lo que se refiere a la seguridad pública como a la propia inmigración, pero ha
conseguido plenamente que los dos temas se asocien en la opinión pública.
Este libro de Luis Seguí se propone, tras unos capítulos de corte histórico que pueden servir al lector
para tener otras perspectivas, desmontar gran parte
de los tópicos que acompañan a la estrategia de la
derecha de vincular inmigración e inseguridad: que
existen civilizaciones que son incompatibles con la
nuestra (Huntington), que el respeto a las culturas
ajenas supone renunciar a los valores propios e ignorar los problemas prácticos de convivencia (Sartori),
o que la culpa de la violencia xenófoba la tienen los
inmigrantes (algunos inmigrantes) por su forma de
vivir, su falta de cultura de trabajo, su nomadismo o
su actitud frente a las mujeres (Azurmendi).
Seguí no oculta los problemas reales que han hecho
brotar estos tópicos, pero los analiza con claridad y
sentido común, para evitar las confusiones y la
demagogia, las soluciones mágicas que -según sus
promotores- permitirán resolver todos los problemas.
Azurmendi, hablando de los hechos de El Ejido,
escribió que se conformaría con que se aplicara la
ley: el problema era que esa ley resultaba inaplicable, y que expresaba el desconocimiento y el ordenancismo de un Ministerio del Interior conservador.
Este libro difícilmente podrá cambiar las actitudes
de la derecha española, pero debería servir para que
los demás ciudadanos, y en especial los progresistas,
tengan la información y el conocimiento para abordar estas cuestiones sin caer en simples tópicos
altruistas ni dejarse llevar por la paranoia de la derecha.
Ludolfo Paramio

D

la Rosa, Vicente Barrio Minguito,
José Comaposada y Gili, Matías
Gómez Latorre, Juan José Morato
Caldeiro, Casimiro Muñoz Matilla,
Jaime Vera López y Manuel Vigil
Montoto. Si bien no son, evidentemente, textos debidos a su pluma
ayudan, sin duda, a una mayor
comprensión del personaje y de
sus escritos.
La edición de las obras de
Pablo Iglesias, a cargo de
Aurelio Martín Nájera, responsable del archivo y
biblioteca de la Fundación
Pablo Iglesias, se completará, más adelante, con volúmenes dedicados al resto de los artículos y discursos de la serie Propaganda
Socialista, hasta llegar a
1925; con la serie En el
Parlamento, que agrupará
los textos de las 158 sesiones parlamentarias en
las que intervino Pablo
Iglesias; con la serie Correspondencia, en la que
se ofrecerán unas 400 cartas; y con escritos relacionados con su participación
en los Congresos de la Internacional Socialista, con
su condición de concejal
del Ayuntamiento de Madrid y sus intervenciones
Pablo Iglesias leyendo El Socialista. (Aprox. años 10).
en reuniones del PSOE y la
UGT.
Mendieta (Pablo Iglesias: una vida
Aparte de que cada volumen lleva
heroica. Madrid, 1925) y Juan
sus propios índices, cronologías,
Almela Meliá ( Pablo Iglesias: rasapéndices o anexos, una vez congos de su vida íntima. Madrid,
cluida la publicación de las distin1926). Ha quedado fuera la de
tas series, se publicará un volumen
Juan José Morato Caldeiro, publique recogerá los índices generales
cada en 1931, por haber sido reede las Obras Completas, convirditada recientemente por la editotiéndose así en una auténtica encirial Ariel de Barcelona (2000).
clopedia de la historia del socialisAdemás, en este mismo volumen
mo español.
se recogen una selección de textos
E. S.
con opiniones, recuerdos y anécdotas de algunos de quienes fueron
los más estrechos colaboradores de
(*) Los interesados en adquirir la
Pablo Iglesias en las incipientes
obra pueden llamar al siguiente
tareas organizativas al frente del
teléfono de la Fundación Pablo
PSOE y la UGT: Antonio Atienza de
Iglesias: 91 881 81 08
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

Fundación Pablo Iglesias (Madrid)
“Obras completas de Pablo
Iglesias”
Instituto Monsa de Ediciones
(Barcelona), 2002
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Palimpsesto:
a modo de
memorias
Fernando Morán
“Palimpsesto: a modo de memorias”
Editorial Espasa-Calpe, S.A.
Madrid, 2002. 432 págs.
a trayectoria política de Fernando Morán es conocida de todos, pero tan
relevante como ésta es su actividad como
escritor, su pasión por el arte y la literatura, su cultura, amplia como los prados de
su Asturias natal y a la vez sofisticada, su
erudición y su curiosidad. He tenido el honor de trabajar a las órdenes de Fernando
Morán en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Ayuntamiento de Madrid y
confieso que su universo cultural, la mirada levemente irónica con la que escruta en
silencio los pliegues de la personalidad
humana, es la faceta de su personalidad
que más me intriga.
La presentación de su último libro Palimpsesto, a modo de memorias (*) que congregó, el lunes 18 de noviembre en Madrid
a numerosos admiradores y amigos, tuvo
dos presentadores de excepción: el profesor Elías Díaz y el escritor y editor Juan
Cruz. Elías Díaz describió a Morán como
un hombre de la ilustración, heraldo de los
ideales internacionalistas de la izquierda
europea, intelectual y político, reformista,
inconformista y adelantado, -cuando habla
de la negritud, de Portugal o del multiculturalismo- , y destacó su gusto por el fragmento. Octavio Martí, en una crónica reciente de la exposición en el centro Pompidou sobre Roland Barthes, habla también de la “capacidad para ensamblar piezas sueltas, para hacer surgir el sentido de
ensamblaje de fragmentos” del gran maestro francés. Igual puede decirse de Fernando Morán. Personalmente, en este
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libro original, me gustaron mucho las crónicas sudafricanos, el retrato de Nueva
York y, por haberla compartido, la aventura del Ayuntamiento.
Juan Cruz, que coincidió con el entonces
cónsul en Londres Fernando Morán en
1974, relató una anécdota divertida de su
hija Clara, ligándola a la relación de Morán
con Margaret Thatcher: la “dama de hierro” respetaba al diplomático por la firmeza de sus posiciones. Juan Cruz resaltó su
generosidad, su sutileza, su sentido del
humor, su humildad de corazón, su capacidad para simular despistes y su curiosidad, plasmada en sus frecuentes preguntas “¡cuando las respuestas” -dijo- “las
tenia siempre él!”. Comparto con Juan
Cruz su predilección por “ la crónica de los
viejos amantes” -en un hotel de Estrasburgo- y con ambos presentadores, en que
Fernando Morán no sería comprensible sin
su mujer, Maria Luz Calvo Sotelo, inteligente, crítica, elegante, comprometida.
Fernando Morán subrayó- y estoy de acuerdo- que no se trata de un libro de memorias. Las memorias presuponen una justificación que no necesita, o juicios de valor
negativos que no está dispuesto a formular. Morán destacó la importancia de no
banalizar la cultura, de situar a ésta en su
contexto histórico, afirmó que no debía
hacerse una relación mecánica entre economía y política, y que Europa no debía
descalificar a otras culturas (pues esto es,
según él, el multiculturalismo) para terminar diciendo, que estaba satisfecho de
este libro.
No me asombra. No es un libro de memorias, en efecto, porque no es un punto
final, es obviamente un punto y aparte. Es
ésta la obra joven de un hombre maduro.
Confieso que estoy deseando leer el próximo libro de Fernando Morán. Entretanto,
os animo a leer Palimpsesto y a regalarlo,
ahora que viene la Navidad.
(*) Palimpsesto: Manuscrito antiguo que
conserva huellas de una escritura anterior
borrada artificialmente.// 2. Tablilla antigua en que se podía borrar lo escrito para
volver a escribir. (Según el Diccionario de
la Real Academia Española)
Silvia Escobar
Concejal socialista
del Ayuntamiento de Madrid

Un ejemplo
de lucha
por la
educación
Francisco de Luis Martín
“La FETE en la Guerra Civil Española
(1936-1939)”
Ariel Historia, Madrid, 2002.
on la publicación del libro La FETE
en la Guerra Civil Española (19361939), la Federación de Trabajadores de
la Enseñanza de la UGT no sólo se adentra en las raíces de su propia historia sino
que aborda un episodio esencial de nuestra Historia, como es el de la contienda,
siguiendo su desarrollo a través de las vivencias de un colectivo, el de los maestros en particular y de los trabajadores de
la enseñanza en general, con una implicación fundamental en la defensa de los
principios ideológicos y educativos del
bando republicano.
Han transcurrido cinco años desde que la
primera parte de la historia de la FETE
viera la luz. En aquélla se narraba su evolución desde el nacimiento de la Asociación de Profesores Racionalistas y sobre
todo la Asociación General de Maestros
hasta su constitución final, con unas siglas y una estructura que todavía hoy
mantenemos. Cinco años en los que la
FETE ha seguido haciendo historia y casi
un siglo reivindicando una educación
pública y de calidad.
Esta segunda parte, La FETE en la Guerra
Civil Española, es muy sugerente pero
también muy dura, muy emotiva para todos nosotros. Etapa de fortísimas tensiones internas, derivadas del clima de confrontación, de guerra, de defensa de unos
ideales que poco a poco se iban viendo
laminados. A través de este trabajo, el autor del libro, Francisco de Luis, analiza la
trayectoria de la FETE durante la “guerra
incivil” (por lo poco que tiene de civiliza-
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Aprendiendo para
construir el futuro
Jordi López Camps
Isaura Leal Fernández
“Cómo aprender en la sociedad del
conocimiento”
Colección Formación y Desarrollo.
n la sociedad actual se ha puesto
más de manifiesto la necesidad de
aprender continuamente para adaptar-
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nos a un entorno social, económico y laboral cada vez más cambiante. Así, la capacidad de aprender y de
extraer el máximo provecho de la formación se ha convertido
en una competencia esencial para las
personas. Se aprende para construir el
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da) desde una triple perspectiva: en primer lugar la derivada de su nueva articulación funcional y orgánica, (el número de
militantes ascendió de 6.000 a 30.000
en un breve periodo de tiempo) y la fusión
con otras instituciones del magisterio. El
segundo eje temático profundiza en los
planteamientos ideológicos y pedagógicos de la FETE. Finalmente, se abordan
las iniciativas educativas y culturales de
esta organización, tanto en los frentes de
lucha con la creación de milicias de la
cultura o formación de unidades militares, como en la retaguardia con campañas de lucha contra el analfabetismo, el
impulso de colonias infantiles, etc.
La obra contempla con gran rigor histórico
los planteamientos de los que acabarían
siendo vencidos, el papel desempeñado
por los sindicatos, la nueva dimensión de
la mujer militante, los vínculos con el
Ministerio de Instrucción Pública...sin
olvidar la
postura de
sus detractores, alguno de los
cuales no
dudó en
afirmar
que los maestros fetistas eran inoculadores
del virus
revolucionario en la
mente infantil.
El control de los medios de comunicación
(en cualquier conflicto es fundamental
ser dueño de la información) pasó a
adquirir un papel relevante y de ahí destacar el pormenorizado análisis que el
autor nos brinda de la prensa y de todo
tipo de publicaciones, no sólo como
herramienta de trabajo y fuente documental sino como “retrato” de los vaivenes sociales y políticos que se iban sucediendo.
Este libro confirma que en un análisis
diacrónico de nuestra Federación, la
defensa de una educación pública de
calidad inspirada en los principios de
igualdad, solidaridad, libertad y laicidad
es una constante que resume perfecta-

futuro. En este sentido, el
capital humano e intelectual que atesoran las organizaciones es el factor que
debe marcar las diferencias
competitivas.
Jordi López e Isaura Leal profundizan en esta temática
mediante una reflexión sobre cuáles son los factores de cambio de la Sociedad del Conocimiento y
cuál es el papel de la formación y los procesos de aprendizaje
hoy en día. La formación es un elemento estratégico para dar respuesta a mu-
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mente nuestra trayectoria, en paralelo a la
defensa de los intereses profesionales y
laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza . La acción socio- política y la defensa de lo laboral, siempre
han ido de la mano en nuestra historia.
Comprobar, asimismo, que nada está
conseguido definitivamente y que en el
momento en que este libro sale a la luz,
estamos manteniendo una nueva lucha
para combatir leyes retrógradas. El
gobierno del PP no sólo no plantea las
modificaciones necesarias del sistema
educativo en clave de progreso y de futuro sino que vuelve la vista hacia recetas
que han demostrado su inutilidad y
ponen en cuestión la equidad y la solidaridad personal y territorial como bases del
sistema educativo español.
La mejor forma de honrar y agradecer la
labor de los que nos precedieron es seguir
en esa lucha infatigable que, desde nuestros orígenes, se concreta en considerar la
educación como la mayor y mejor inversión de futuro de cualquier sociedad, la
consideración del servicio público educativo como el más poderoso instrumento
de transformación social, de equidad y de
solidaridad. Conseguir una educación en
la que al finalizar el proceso educativo no
se vea cuál es el origen social de un niño
o niña.
En otras palabras, en adaptar al siglo XXI
la esencia de una organización como la
FETE, como la UGT que inspirada en la
tradición del movimiento obrero, del
socialismo inequívocamente democrático, hunde sus raíces en el siglo XIX y
crece poderosa durante el siglo XX.
Fueron los hombres y mujeres de la
FETE, fueron su ejemplo y su sacrificio
los que nos han permitido llegar hasta
aquí.
Hoy sólo podemos darles las gracias y
reconocer su sacrificio honrando su memoria. En definitiva, perdonando pero no
olvidando. El grito de libertad más fuerte
que podemos lanzar es el del silencio, que
nos permite, a través de la lectura de las
páginas de este libro, conocer el formidable ejemplo de lucha por la educación
que la FETE protagonizó en el trágico contexto de la Guerra Civil Española.
Jesús Ramón Copa Novo
Secretario general de FETE-UGT

chas de las necesidades planteadas por
las transformaciones de la Sociedad del
Conocimiento, en la organización del
trabajo y en cómo las empresas o entidades estructuran sus actividades. En el
marco de la Sociedad del Conocimiento,
esta obra va desgranando todos los elementos básicos que permiten construir
una formación eficaz: la formación continua, las nuevas competencias que
deben adquirirse, los nuevos contenidos
formativos, las nuevas teorías sobre el
aprendizaje y las enormes posibilidades
que se abren con la introducción del elearning.
En esta obra los autores analizan tam-
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José Luis Rodríguez Zapatero durante la presentación del libro de Jordi Sevilla. La obra está prologada por el Secretario General del PSOE.

De nuevo Socialismo
Jordi Sevilla
“De nuevo Socialismo”
Prólogo de José Luis Rodríguez Zapatero
Editorial Crítica. Madrid, 2002. 240 págs.
l igual que otros grandes relatos dedicados a explicar los itinerarios y el
destino final de la evolución humana sirvieron de guía a distintas causas emancipadoras, el materialismo histórico brindó
durante un siglo criterios de actuación y
cuadros de valores al movimiento socialista europeo. Los errores de diagnóstico
sobre la naturaleza del capitalismo, por
un lado, y el callejón sin salida de la
experiencia soviética, por otro, obligaron,
sin embargo, a la II Internacional a replantearse los fundamentos teóricos de
su práctica política y la justificación normativa de sus propuestas programáticas,
inspiradas por el marxismo. Desmentido
por los hechos que la clase obrera industrial fuese el sujeto de la historia y que
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bién cómo el aprendizaje afecta hoy a
las personas y a las organizaciones y de
qué manera puede gestionarse el conocimiento o cuáles son las mejoras estrategias formativas.
La obra de Jordi López e Isaura Leal establece de forma rigurosa, no sólo un
compendio articulado y fundamentado
sobre las características y condiciones
que debe adoptar la formación continua, sino también un modelo e instrumento sistemático y coherente para el
complejo proceso de diagnóstico, planificación y concreción de los procesos de
aprendizaje.
E.S.

existiese un ajuste semiautomático entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el cambio revolucionario de las
relaciones de producción, los socialistas se vieron forzados a utilizar otros enfoques para dar respuesta a los complejos
problemas de las sociedades postindustriales y a las relaciones de complementariedad entre democracia y
mercado. Siguiendo el camino abierto
por la socialdemocracia del norte de Europa, el PSOE emprendió en su 28º
Congreso el aggiornamento que la larga etapa de acumulación ideológica bajo el franquismo había dificultado.
De nuevo, socialismo se inscribe en ese
marco de esa reflexión colectiva sobre
el pasado, el presente y el futuro. Jordi
Sevilla, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, no ha pretendido escribir un libro de combate para la coyuntura política, aunque no falten afiladas
referencias críticas a las políticas del
gobierno del PP: desde la privatización
de las empresas públicas y la legislación fiscal -definida como una “rebelión de los ricos”— hasta la contrarreforma educativa, pasando por el tratamiento dado a la seguridad ciudadana,
la inmigración y los nacionalismos. El
objetivo central de la obra es justificar
y conferir sentido a las propuestas que
los socialistas españoles quieren hacer
llegar a los ciudadanos. Jordi Sevilla no
se conforma con la ortodoxia socialdemócrata que ocupó el lugar del marxismo reformista después de la Segunda
Guerra Mundial y que fue a la vez el
efecto y la causa de los “veinticinco
gloriosos años” de reconstrucción europea, crecimiento económico, pleno
empleo, políticas keynesianas, concer-

tación corporativa y acelerada construcción del Estado de Bienestar. No
deja de ser paradójico -observa con ironía el autor -que a un sector de la izquierda le haya costado menos esfuerzo abandonar a Marx que renunciar
a Keynes.
El libro de Jordi Sevilla invoca el legado de la Ilustración, asume las tradiciones democráticas del movimiento
obrero y hace una inteligente lectura
de la obra de filósofos contemporáneos
como John Rawls, Ronald Dworkin y
Jurgen Habermas. El triple lema de la
Revolución francesa le sirve para articular los contenidos de los capítulos finales de la obra: “libertad ¿para qué?”
(las prestaciones del Estado de Bienestar y la renta básica de ciudadanía
cancelan parcialmente la vieja polémica sobre la contraposición entre libertades formales y reales); “igualdad ¿de
qué?” (las políticas de discriminación
positiva intentar acercar la igualdad de
oportunidades a la de resultados); “fraternidad ¿entre quienes? (ámbito apropiado para ocuparse de la inmigración,
el multiculturalismo y el nacionalismo). En cualquier caso, el nuevo socialismo del que habla este libro “no es
para mañana sino para aquí y para
ahora”: lejos de aspirar a diseñar la
sociedad socialista del futuro”, se
orienta hacia “la práctica cotidiana
concreta” dirigida a la consecución de
reformas institucionales y mejoras graduales guiadas por los principios generales de orientación heredados de la
Revolución francesa y de los grandes
combates por la democracia del movimiento obrero.
Javier Pradera
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Pablo Iglesias,
fundador

La irrupción del PSOE en la vida
política y social española (I)
JULIO ARTILLO GONZÁLEZ
Profesor de Historia Contemporánea
de la Universidad de Jaén

na reciente investigación sobre los primeros
pasos del socialismo jiennense (*), me ha
llevado a consultar numerosos textos y documentos primitivos, que pueden tener indudable
actualidad e interés. Sobre todo si los leemos e interpretamos a la luz de las diferentes circunstancias
-temporales, políticas, económicas o sociales- que
nos separan de aquella época.

U

donde si es verdad que tienen obligaciones que cumplir,
lo es también que se cuenta con ellos para todo y su
opinión y su voto son los que deciden acerca de cuanto
conviene a sus intereses”.
Este texto, de mediados de 1889, resume con bastante
claridad el talante y el compromiso que se pedía al militante socialista. Había que cumplir determinados cometidos (cuotas, responsabilidades orgánicas, asistencia a
asambleas, participación en los debates, etc.) y asumir
sobre todo que la fuerza de una organización no estriba en
el número de los afiliados, sino en la capacidad de traba-

1. Importancia de la asociación y de la organización:
Se trata de un requisito previo e indispensable y la forma
más eficaz que poseen los trabajadores para hacer valer
sus derechos y alcanzar sus reivindicaciones. Como decía
un destacado líder linarense, “la unión, solamente la
unión, hará que los obreros mejoren por el pronto y se rediman después”.
Desde luego que la tarea no sería ni rápida ni fácil. La
aparición del PSOE, poco después de la experiencia revolucionaria del Sexenio 1868-1874, coincide con un momento especialmente delicado para el mundo laboral español. En diversos sectores imperaba aún la desconfianza y el cansancio producido por las tensiones y conflictos
de los años precedentes; otros muchos mantenían su
fidelidad a las tesis del apoliticismo anarquista y estaban,
por último, los que, sin una orientación ideológica precisa, confiaban en los partidos republicanos, a los que les
interesaba no perder esta clientela y consolidar sus bases
electorales con vistas a la ampliación y extensión del sufragio (Ley de 1890).
Abrirse paso en aquella compleja realidad fue la labor
que, con gran esfuerzo y tenacidad, llevaron a cabo tanto
el Partido Socialista como la UGT. Poco a poco, consiguieron llevar al ánimo de un colectivo cada vez más amplio
de trabajadores que era necesario organizarse e ingresar
en las sociedades de oficio, o fundarlas si no existían, y
fortalecer el funcionamiento de las mismas a base de actividad, entrega y perseverancia.
2. Una nueva cultura de la militancia política:
“Acostumbrados los proletarios en los partidos burgueses,
no a estar organizados en el verdadero sentido de la palabra, sino a ir a remolque de un puñado de hombres que
por sí mismos determinaban las aspiraciones y la conducta de su partido, cuéstales mucho trabajo perder los
hábitos que allí adquirieron y entrar en una organización
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Entre los aspectos más sugerentes, destacan la posibilidad de conocer cuáles fueron las ideas predominantes y
en qué medida se fue asumiendo, en sus inicios, el proyecto socialista. Las fuentes para acceder a esta información las encontramos, sobre todo, en los contactos personales de Pablo Iglesias con las agrupaciones que se
iban creando -la de Linares se fundó en abril de 1887- y
en los editoriales o artículos más didácticos que aparecían
en El Socialista. Los mensajes y contenidos transmitidos
con mayor insistencia pueden resumirse en estos cinco
apartados:
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Pablo Iglesias en la manifestación del 1º de Mayo (1919).

jo que el conjunto y cada uno de sus miembros podía y
debía desarrollar.
Los partidos que dominaban la situación, en especial las
dos facciones dinásticas -Conservadores y Liberales-, no
respondían ya en su funcionamiento a las exigencias de la
nueva sociedad española. Eran simples maquinarias electorales, cuya única finalidad era dotar de cierta credibilidad al sistema y ofrecer periódicas alternativas de recambio a un régimen que, prescindiendo de quien gobernara,
seguía siendo sustancialmente el mismo.
El PSOE marcó desde el principio un nuevo estilo de hacer y de entender la política como servicio a los ciudadanos y como forma de canalizar sus aspiraciones y demandas. A finales del siglo XIX, empiezan a caer por tierra
viejos conceptos y hábitos inveterados. Gráficamente, y
con razón, se ha podido escribir que los notables, las tertulias y los banquetes son sustituidos por los militantes,
las agrupaciones y los mítines.
3. Apuesta por la formación y elevación del nivel cultural:
En el contexto de cambio analizado, este objetivo se convirtió en una de las prioridades de Pablo Iglesias y de la
dirección del partido. La situación educativa del país, por
aquellas fechas, era calamitosa y esta circunstancia pesaba como un lastre en el seno de una militancia integrada, mayoritariamente, por trabajadores.
En consecuencia, se tomaron numerosas iniciativas como
clases de alfabetización, creación de círculos o ateneos
populares en los centros y sociedades obreras, organi-

zación de charlas y coloquios, promoción y fomento de la
lectura... Todo debía desembocar no sólo en la capacitación de afiliados y simpatizantes, sino también en la
conformación de una conciencia de clase y en el conocimiento de los principios y fundamentos básicos del
socialismo.
No es fácil hacer una evaluación precisa de los resultados
obtenidos. Si nos apoyamos, sin embargo, en datos contrastados, en los artículos de opinión que leían o escribían, en las actuaciones públicas y debates en los que
participaban, en los libros o folletos que adquirían con
gran sacrificio económico y en las propuestas o análisis
que eran capaces de hacer incluso militantes de base, podemos deducir que las tesis elementales del socialismo
científico fueron conocidas y asumidas, tal vez con cierta
simplicidad y rigidez, por amplios sectores. Ideas como la
emancipación y la solidaridad, la lucha de clases, la
transformación de la sociedad y la necesidad de contar
con un instrumento político propio, así como la relación
entre trabajo y salario que genera la plusvalía del capital,
son de uso común en el lenguaje de numerosos escritos e
intervenciones.
4. El espíritu y la práctica de la solidaridad:
Uno de los contenidos fundamentales, tanto a nivel teórico como práctico, era la idea de que el socialismo implicaba una dimensión abierta y solidaria, que se trataba de
un compromiso compartido y que la liberación de los
oprimidos no podría realizarse aislada e individualmente,
ni reducirse dentro de fronteras o límites convencionales.
En el I Congreso Nacional del PSOE, celebrado en Barcelona a finales de agosto de 1888, se aprobó un documento estratégico en el que, además de subrayar el carácter de un partido de clase, enfrentado a los abusos e intereses del capital, se hacían dos importantes propuestas
más: el compromiso de ayudar a los trabajadores en las
reivindicaciones, huelgas o movimientos de resistencia
que emprendan en su defensa y establecer una amplia
red de relaciones internacionales con el mismo fin, sobre
todo en colaboración con las organizaciones socialistas de
otros países.
Estos principios se llevaban a cabo y se ponían en práctica por medio de numerosas campañas de solidaridad,
coordinadas desde El Socialista, y destinadas a concienciar a los militantes, de los que se esperaban y solicitaban
acciones de apoyo y aportaciones económicas para sostener las luchas planteadas en diversos lugares de España
o del extranjero. Destacaré entre otras muchas, la que
tuvo por finalidad la consecución de la jornada laboral de
8 horas, puesta en marcha por la Internacional Socialista.
El tema presidiría desde sus comienzos, en 1890, las
manifestaciones del 1 de Mayo y fue la primera iniciativa
secundada con entusiasmo por las agrupaciones de
Linares, Jaén y, posteriormente, por las sociedades obreras que se fueron creando en la provincia.
Asimismo, fueron también significativas para el conjunto
del socialismo en Andalucía, la huelga reivindicativa de
los trabajadores de la Industria Textil Malagueña (septiembre de 1894) y la que protagonizaron durante el primer semestre de 1902 los jornaleros y campesinos de
Teba y otros pueblos de la comarca de Antequera.
(*) “La llegada del socialismo a la Provincia de Jaén, 18851905”. Edit. Universidad de Jaén (2001), 460 págs.

