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“El señor de los hilillos”
Si la elección del líder del PSOE se hubiese realizado como se ha hecho la del Partido Popular, la
mayoría de los medios de comunicación de este
país habrían deslegitimado tal elección y los
comentarios de los periodistas de la corte (de
Aznar) tendrían tema para sus artículos durante
varios meses. Como el “dedazo” se ha producido
en la derecha, la mayoría han elogiado la forma de
hacerlo (la más antidemocrática que se conoce en
cualquier país de nuestro entorno) y la personalidad del elegido, con alabanzas a su talante, preparación y competencia (no será por cómo ha coordinado las medidas para paliar la catástrofe del
Prestige). Así pues, la derecha ya tiene candidato
y sucesor de Aznar, es Mariano Rajoy, también
conocido por “el señor de los hilillos”.
El PRI (Partido Revolucionario Institucional) de
México (más de 70 años ininterrumpidos en el
poder) creó una de las costumbres más contestadas
por la sociedad, el “tapado”, que era el proceso por
el que el presidente nombraba a su
sucesor. Pues bien, esa forma mexicana de designación tenía una serie
de controles y consultas en los que
intervenían la mayoría de los cuadros
del Partido y de los sindicatos, sin los
que era imposible llegar a ser el designado. Hubo un tiempo, no muy lejano, que algunos comentaristas de
este país, con un nulo conocimiento
de la realidad mexicana, compararon
al PSOE con el PRI, nada más lejos
de la realidad. Sin embargo, en una
comparación del partido mexicano
con el PP, no estaría muy claro quien
era el más democrático porque, en el
PP ni siquiera hubo controles internos, sólo una llamada a algunos cuadros para darles a conocer la decisión,
antes de hacerla pública .

dato, Mariano Rajoy.
Después de las elecciones del 2000, Mariano Rajoy
es nombrado vicepresidente primero del Gobierno y
ministro de la Presidencia. Es un tiempo breve, que
nos dio varios ejemplos de cómo se descoordina un
Gobierno, para pasar a sustituir a Mayor Oreja en el
ministerio del Interior, donde no dejó huella, pero sí
en la inseguridad de los ciudadanos que siguió creciendo hasta cotas, entonces desconocidas y hoy superadas. Siempre manteniendo la vicepresidencia
primera, volvió a Moncloa para hacerse cargo, también, de la portavocía del Gobierno. Fue la época de
ejemplo de cómo no se debe coordinar una catástrofe, como la del Prestige. A esa época corresponden
afirmaciones como estas: “No se puede hablar de
marea negra”, el 5 de diciembre del año pasado, al
mismo tiempo que nos informaba de las fugas del
Prestige hundido: “Son unos pequeños hilillos que
se han visto (en la proa del Prestige) cuatro regueros
que se han solidificado con aspecto de plastilina en
estiramiento vertical”.
También fue el portavoz del Gobierno que nos metió
en la guerra de Irak y nunca nos explicó por qué. Sus

Los ministerios del candidato
Una comparación de los ministerios
que ha recorrido el candidato Rajoy y
los problemas pendientes que tiene el
PP en la gobernabilidad de España,
nos harán ver que están bastante relacionados. Empezó su andadura en Administraciones Públicas, el ministerio
encargado, entre otras cosas, de las relaciones con las comunidades autónomas y no se puede decir que las relaciones del Gobierno central sean hoy
mejores con las diferentes autonomías que cuando llegó el PP al poder: el
> Mariano Rajoy en “tareas de coordinación”.
Gobierno de Madrid tiene conflictos con
todos los gobiernos autonómicos dónde
gobierna un partido diferente al PP.
explicaciones desde el consejo de ministros eran, en
En Educación, estuvo la última parte de la legislatuese momento, diatribas contra la oposición porque
ra anterior, empezaron a fraguarse las reformas que
no podían ser contra los millones de personas que se
el PP ha llevado a cabo, en esta legislatura de mayomanifestaban contra una decisión de un Gobierno
ría absoluta, y que han puesto en pie de guerra a
que nos mintió a todos para embarcarnos en una
toda la comunidad educativa, oposición política y
guerra y en una ocupación, que han resultado ser las
sindicatos. La reforma educativa del PP ha supuesto
más desastrosas de la historia reciente.
una vuelta a la educación paternalista y represiva del
Joaquín Tagar
siglo XIX, y uno de los iniciadores fue el hoy candi-
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Editorial

Para que gane la
democracia
l próximo día 26 de octubre, se
votará en la Comunidad de Madrid para elegir un nuevo gobierno regional. Es la primera vez
que ocurre, en un país democrático occidental, que haya que repetir las
elecciones en todo un territorio (se ha hecho,
por irregularidades menores, en circunscripciones concretas) porque se ha producido un atentado contra la democracia: dos candidatos de
una lista, la del PSOE, han abandonado su
grupo, cambiando la correlación de fuerzas que
los ciudadanos habían establecido con su voto,
el pasado 25 de mayo. Por lo tanto, la nueva
votación que se va a realizar, ahora, tiene una
carga negativa de origen: una parte de los candidatos (el Partido Popular) van a tener una
segunda oportunidad para enmendar el voto
popular del día 25 de mayo, que los había mandado a la oposición.
A algunos apoyos mediáticos del PP no ha gustado el lema escogido por la dirección de los
socialistas madrileños: “Para que gane la democracia”. Les ha parecido un poco fuerte, sin
embargo, hay que afirmar claramente que, en
estas elecciones de la Comunidad de Madrid, lo
que está en juego es la decencia y la democracia. ¿Qué ocurriría ahora si se volviese a repetir
el episodio del día 10 de junio, en cualquiera
de los otros grupos que salgan elegidos en el
parlamento regional? Para encontrarnos con
acontecimientos de este género, tenemos que
retrotraernos a la Yugoslavia de Milosevic, donde el dictador hacía repetir elecciones (hasta 3
veces en alguna ocasión) mediando siempre
alguna irregularidad, naturalmente, hasta que
ganaba el que debía ganar. Él lo vendía como lo
más democrático.
Lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid
está plagado de una serie de coincidencias y
acontecimientos, difícilmente explicables sin el
apoyo de una mano negra que tenía todo estudiado y planeado. El beneficiario de que dos diputados traicionaran a su grupo, los socialistas,
ha sido el Partido Popular y se aprovechó de
ello al colocar en la presidencia de la Cámara
regional a una de sus diputadas.
La mayoría estaba en los escaños de la izquierda y, con la fuga de dos diputados, pasó a los
escaños de la derecha, que le sirvió, a lo largo
de todo el proceso, para bloquear las iniciativas
de la izquierda e, incluso, el desarrollo de la comisión de investigación creada para tratar de
establecer las causas y los causantes de lo sucedido. El Partido Popular, por tanto, en contra
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de lo que proclamaban sus dirigentes, se aprovecharon, siempre, de la ventaja que les dio la
huida de los dos diputados tránsfugas.
Los socialistas hemos pagado por tener en
nuestras listas a dos personas indignas que han
vulnerado la confianza de nuestros electores.
Hemos pedido disculpas por ello, hemos expulsado a los culpables y a los posibles cómplices
y ahora nos aprestamos a ganarnos la confianza
de los votantes madrileños para que triunfe la
democracia, el respeto a los ciudadanos y su
veredicto en las urnas.
No es una cuestión menor. Una de las reglas
básicas de la democracia es la aceptabilidad de
la derrota y está claro que la derecha, en este
caso, nunca aceptó perder el poder, así lo ha
denunciado nuestro candidato, Rafael Simancas.
Desde la misma noche de las elecciones quedó
claro que no aceptaban el veredicto de las
urnas, al retrasar, sin causas explicables, la
publicación del resultado final, algo que ocurrió
en Florida, hace tres años, pero que no había
ocurrido nunca, en España, en nuestra corta vida democrática. La disculpa de los votos por
correo, se sabía, desde esa misma noche,
inconsistente, ya que era necesario que todos
los votos por correo fuesen para el Partido
Popular, para que se pudiese sumar a su grupo
un diputado más, y la lógica de los hechos, en
todas las elecciones anteriores, no llevaba a ese
desenlace.
Por su parte, Esperanza Aguirre, la candidata
Popular, se paseo durante tres días por todas
las radios y televisiones proclamando su victoria en las elecciones, cuando sabía, desde el
primer momento, que no podía formar gobierno.
En los días posteriores, se dieron una serie de
hechos que son difíciles de explicar por la casualidad o coincidencia: un militante del Partido
Popular, promotor inmobiliario, le reserva unas
habitaciones en un hotel de Madrid, el mismo
día que se consuma la traición, a los dos diputados tránsfugas, el mismo que mantiene la
boca cerrada, con la connivencia y aplauso del
Partido Popular, en la comisión de investigación.

ampoco es una cuestión menor
que el Presidente en funciones
de la Comunidad, Alberto RuizGallardón, y alcalde electo, pidiese a la asesoría jurídica de la
Comunidad un estudio sobre la viabilidad jurí-

T

dica para compatibilizar ambos cargos y lo tenía sobre su mesa el 29 de mayo. En el desarrollo de los trabajos de la comisión de investigación, el secretario general del PP de Madrid,
el Sr. Romero de Tejada, mintió en su comparecencia, al negar que tuviese ningún tipo de
relación con los hermanos Sánchez Lázaro, que
se han acreditado que una de sus empresas una tienda de fotocopias- lo tenía contratado a
tiempo parcial. Cualquier ciudadano que miente en una comisión del Parlamento, incurre en
un delito. Ni ha actuado el fiscal, ni al PP le ha
merecido atención la mentira de su secretario
general. En las elecciones del día 26, en Madrid, nos jugamos mucho, que no nos roben
nuestra voz, que no nos secuestren nuestro voto, que triunfe la democracia.
Estamos ante dos concepciones diferentes de la
democracia: para el candidato Simancas, para
los socialistas, el voto está por encima de cualquier otra consideración y el veredicto de los
ciudadanos es sagrado, por eso creemos que
nunca se tenía que haber llegado hasta aquí.
Para la candidata Aguirre, para los populares lo
principal no es el veredicto de las urnas, sino
sus propios intereses, ¿cómo se explica si no
que el mismo día en que se produce la fuga de
los dos diputados, reclamen unas nuevas elecciones? No se atrevieron a gobernar con el
apoyo de los tránsfugas, pero no dudaron en
aprovecharse de su felonía para que se repitieran las elecciones, pensando que los votantes
les darían el gobierno, que habían perdido el 25
de mayo.

ocos días después de estas elecciones, el 16 de noviembre, los
ciudadanos de Cataluña tendrán
la oportunidad de elegir un nuevo
gobierno para los próximos cuatro
años. Esta es una elección sin precedentes
atípicos, si se puede decir así, al faltar uno de
los candidatos de los últimos 23 años. Los socialistas catalanes ofrecen una alternativa seria
y clara a la política nacionalista de CiU. Pascual Maragall supone un aire fresco y nuevo en
la política catalana y de España y la derecha,
española (PP) y nacionalista (Convergencia)
han respondido a sus propuestas con descalificaciones. Los ciudadanos catalanes están ante
la oportunidad de abrir sus instituciones, después de 23 años de nacionalismo, a la modernidad, a una visión más universal y participativa de los ciudadanos.
Es el momento, como dice Maragall en estas
mismas páginas, de proponer “una nueva relación de lealtad, entre la gran familia de los pueblos de España, cambiando la cultura de la protesta y la queja por la cultura de la propuesta,
de las alianzas, del diálogo permanente”. El día
16 de noviembre los catalanes votarán por el
cambio y ese puede ser el segundo acto del cambio en España, que debe producirse en las elecciones generales de marzo de 2004.
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Pensar el Magreb
CARMEN ROMERO

ana Ben Achour, la hija y
nieta de los grandes muftis de Túnez que le dieron
su apellido, me contaba su historia en Casa Paco, bajo la sonriente foto de un Tierno socarrón. Los
mufti en Túnez son las máximas
autoridades religiosas, algo así como los papas, me cuenta. La escucho mientras me relata que es
la secretaria general de la Asociación de Mujeres Demócratas, creo
entender la única entre las asociaciones laicas que hoy existen. Rubia y de ojos azules se salta, ahí
también, nuestros occidentales
estereotipos. Habla de los intentos
de esa generación de mujeres que
emprendieron la defensa de su libertad y de su autonomía. En
Argelia no quedó nada articulado
de aquel colectivo que se inició
como Magreb-Igualdad. Todo lo
arrasó la violencia. Apenas se
encuentran núcleos de resistencia
que trabajan con mujeres en
situaciones de dificultad. En
Marruecos, en cambio, este movimiento de miles de mujeres comprometidas en la defensa de su
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Plan de Integración, que tan bien
expresaba su plataforma Primavera de Igualdad, aún seguía vivo y
con fuerza. Renacía en el Maghrebal Aksa, el más lejano, este viento de esperanza que une a las
mujeres para la superación de los
residuos patriarcales que no la
dejan vivir, con orgullo, su histórica mayoría de edad. Y mientras la
escuchaba, pensaba en cómo
ellas habían articulado el Magreb.
Se habían saltado los problemas
territoriales, se habían puesto de
acuerdo. Habían empezado a
pensar el Magreb.
No puedo evitar pensar en lo que
podría ocurrir si al ejercer el poder,
en algunos de estos países, esta
dinámica de acuerdos pudiera
continuar. Lejano está aún ese
horizonte, pero aún sería peor si
en medio de la violencia nada se
vislumbrara. Y pienso que nos es
implícito el pensar en ese horizonte. Antes quedan muchos pasos
que dar hasta que ejerciendo su
mayoría las mujeres sean políticamente confiables y creíbles. Pero
en la vertiginosa etapa en la que

cualquiera que se escoja. Pero
también las imaginarias, las que
nos estorban para avanzar. Las
que nos sirven de coartada. Las
que consciente o inconscientemente creamos. De
ellas nos ha hablado
también, a lo largo de
este Encuentro, Georges Corm el ex ministro de Finanzas del
Líbano y autor del
libro La fractura imaginaria que inspiró el
lema. “Cada vez que
apelamos a nuestra
religión, a nuestra
lengua, a nuestras
costumbres, creamos
una fractura imaginaria. ¿No es nuestro
cerebro, nuestra capacidad de razonar lo
que nos identifica
como seres humanos?”. Palabras semejantes a éstas quedaron en el debate
que compartía con Aboubakr
Jamai, el joven marroquí director
de Le Journal, uno de los medios
de comunicación que aspira a ser
objetivo y libre.
De Identidades hablará Sana que
comparte el debate con Youssef
Seddik, prestigioso islamólogo.
Cuando escribo estas líneas, ambos se preparan para este duelo
dialéctico. Para muchos este duelo dialéctico sobra. Es como volver
atrás. Es como dar entidad a quieARCHIVO
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nos han introducido las nuevas
tecnologías, la comunicación se
ensancha y se profundiza. Y quedan los seres humanos con sus legítimas ambiciones reales sin cauces ni respuestas. Pudiera ser,
también, que en el ejercicio del
poder también inventaran su Perejil. Perejiles los habrá.¿Habrá
mujeres políticamente confiables
y creíbles?
Fronteras imaginarias ha sido el
lema de este III Encuentro Euro-

magrebí en el que participa Sana
y que se celebra en el Círculo de
Bellas Artes. Lo hemos promovido
un grupo de diálogo y de amistad
al que hemos llamado Círculo Mediterráneo. La idea de Círculo
quiere difuminar las fronteras. Sin
duda las más profundas que puedan darse en cualquier otro lugar
del planeta. Las que explican las
pateras de la muerte. Las que gritan las enormes diferencias de
renta o de cualquier índice social,

El instrumento de la libertad - Software libre
Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Junta de Extremadura

a sociedad del conocimiento es uno de los mayores retos a los que se
enfrenta la humanidad, y una
oportunidad única para fundamentar un nuevo esquema de relaciones sociales sobre bases más
igualitarias. A lo largo de toda
nuestra historia los avances sociales se han fundamentado en la socialización de los avances tecnológicos. El dominio del fuego, la
aparición de la agricultura o la invención de la imprenta, fueron
acontecimientos tecnológicos que
tuvieron impacto transformador
sólo cuando se produjo la socialización en el aprovechamiento de
sus posibilidades.

L

Nadie duda que las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) están provocando una
las mayores transformaciones de
nuestra historia. Conseguir que
esas posibilidades tecnológicas se
conviertan en un avance para la
humanidad, pasa forzosamente
por la socialización del acceso a
las mismas. Ese debería ser el
horizonte de todo gobierno (al
menos los democráticos), es decir
poner al alcance de todos los ciudadanos esas posibilidades. Pero
las fuerzas conservadoras ven ese
acceso universal a las TIC, un grave riesgo a sus posiciones de poder económico, social y político.
Una de las ideas que siempre ha

estado asociada a la socialdemocracia ha sido la idea de libertad.
Libertad e igualdad son los dos
elementos indisolubles, que han
hecho del socialismo democrático
la fórmula más avanzada de articulación política del principio de
igualdad. En el mundo de las TIC
y especialmente en el de la informática popular, la libertad no existía. El software propietario, que ha
sido el gran protagonista de la última década de desarrollo informático, ha impuesto unas normas
irracionales para el acceso a la
tecnología.
Por experiencia propia sabemos
que los problemas estándar de
software propietario, habituales y
generalizados, casi siempre se
resuelven, con pérdidas de información, apagando los equipos y
volviendo a encenderlos. Es decir,
las labores de mantenimiento y
resolución de estos problemas han

de hacerse con alto costo, bien
sea con personal propio o mediante contratación. Normalmente la
mejor solución de los técnicos se

orienta hacia nuevas inversiones
en informática, dependiendo de
las oferta del mercado. Todo esto
es debido a que, a pesar de pagar

A. BALTAR

LUIS MILLÁN VÁZQUEZ DE MIGUEL

>

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Enrique Martínez y Luis Millán, en un receso
del encuentro “Hispalinux, hacia una sociedad del conocimiento libre”.
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nes utilizan el Islam para sus aspiraciones políticas. Y de estos líderes han surgido últimamente
muchos. Me viene a la mente la
ofensiva europea y española en
materia de religión. Y mientras
que me habla Sana, pienso en los
orígenes europeos de la democracia cristiana y en la posible exigencia de esta doble denominación. Todas las religiones fueron
igual de excluyentes y expansionistas.
Pero Sana es jurista y fuerte.
Diariamente vive en los Tribunales
el conflicto insalvable que viven
las mujeres magrebíes. “En
Túnez, gracias a Burguiba, avanzamos en nuestro derecho de
familia. Se abolió el repudio y la
poligamia y existe el divorcio legal.
Argelia y Marruecos no dieron ese
salto. Pero aún mantenemos en la
herencia nuestro caballo de batalla. ¿Sabes que existe una Ciencia
de las Astucias para rodear los
obstáculos?”. Y me cuenta el
abandono legal en el que muchas
mujeres viudas quedan al albur de
los miembros masculinos de su
familia. Y los casos trágicos que
día a día vive.
Ella sabe que su mejor defensa
son sus profundas convicciones.
Las que ante los Tribunales están
en pie para exigir restañar ese profundo divorcio existente entre la
realidad y las leyes injustas sometidas a las confrontaciones históricas del mundo globalizado en el
que vivimos.

bastante dinero por los programas,
nunca somos dueños de ellos, estando sometidos a tremendas limitaciones sobre para qué utilizarlos
y, sobre todo, en la imposibilidad
de compartirlos.
Si quisiéramos distribuir una aplicación entre los ciudadanos o compartirla con otras administraciones, lo primero no lo podemos hacer y en lo segundo, obligamos a
los ciudadanos a disponer de programas de esa mismas marca y
versión, si quieren usar nuestra
información. Para no hacer muy
larga esta enumeración, baste con
recordar la cantidad de veces que
dañan nuestra información, o dañamos inconscientemente la de
terceros, por problemas de diseño,
fallos de programación o el simple
ataque de algún desaprensivo mediante un virus. De todos estos
asuntos no se responsabiliza nadie
y el fabricante se limita a publicar
la solución de los fallos para, posteriormente, vendernos una nueva
versión corregida.
Ante este panorama, cualquiera
que quiera generalizar el acceso a
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Jugar con fuego en Oriente Medio
EMILIO MENÉNDEZ DEL VALLE
Embajador de España
y europarlamentario socialista

a administración Bush no sólo
miente (al igual que Tony Blair y
José Mª. Aznar) sobre las causas y
pretextos de la invasión de Irak (supuestas
armas de destrucción masiva incluidas)
sino que se ha empantanado, de una manera absurda, en los temas y situaciones
provocados por dicha invasión y de las que
Washington es responsable.
Veamos varios ejemplos. Al día de hoy,
Irak camina sin freno hacia una balcanización, hacia una desintegración social,
comunitaria y étnica sin precedentes, desconocida durante y antes de Sadam
Husein. Las tensiones étnicas se han exacerbado desde el supuesto fin de la guerra
(aquí casi todo es “supuesto”) y los kurdos quieren un mayor grado de autonomía
(toda la posible), los chíies - que son
mayoría - exigen ser reconocidos oficialmente como tal y los suníes se sienten
humillados, desposeídos, rechazados y no
tenidos en cuenta.
Afganistán. Cada vez le importa menos a
Washington. Después de haber armado el
monumental lío que todos conocemos a
raíz del 11 de septiembre, ya no es la
supuesta prioridad que debía haber sido.
Pasa a segundo plano ante la imponente

L

las TIC se encuentra con una limitación casi insuperable. Frente a
eso, existe otro modelo, que nosotros hemos comenzado a utilizar
en Extremadura y que atesora ventajas que creo que debemos considerar ampliamente. Utilizar los
miles de programas existentes en
Internet en el que los autores nos
entregaban su programa, de forma
libre y gratuita, en un formato que
nos permitía su estudio y modificación, sin restricción alguna, sin
limitarnos la posibilidad de copiarlo, modificarlo o compartirlo y,
además, nos agradecían que lo
hiciéramos porque de ese modo
entendían que hacían mejores sus
programas.
Entendemos que el software libre
es la mejor oportunidad para romper esa gran dependencia tecnológica que provoca el software propietario. Sabemos además, que es
una solución que puede ser puesta al alcance de todo el mundo, lo
único que tenemos que superar es
el miedo que intentan meternos,
quienes han hecho de la ocultación
del conocimiento su negocio.
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realidad iraquí, donde la guerra (no supuesta, sino real, continúa).
Los expertos opinan que sin un gran esfuerzo económico para la reconstrucción
de Afganistán es muy probable que las
acciones armadas de los talibanes o/y de
Al Qaeda se intensifiquen. Y si hay dudas
de que la conferencia de donantes prevista para fin de octubre en Madrid recaude
dinero significativo para Irak (hay incluso
quienes piensan que puede no llegar a
celebrarse), hay que imaginarse cuántos
fondos hay, a la fecha, disponibles para
Afganistán. De modo que puede suceder
que a no mucho tardar vuelva a implantarse en el país el tipo de caos que existía
antes de la llegada de los talibanes al
poder.
Oriente Próximo. Así las cosas, Bush parece estar asimismo en retirada de sus (supuestos) compromisos para, apoyando la
Hoja de Ruta, llegar a una solución pacífica entre israelíes y palestinos. Paz, dignidad y estabilidad que únicamente pueden
lograrse mediante el establecimiento de
un Estado palestino viable, democrático y
seguro, que conviviría con el Estado de
Israel, que ya es democrático en su interior (aunque sus acciones externas dejan
mucho que desear), que ya es viable y
para el que deseamos la mayor seguridad.
Ahora bien, no habrá Estado palestino sin
la retirada de Israel (con evacuación de
asentamientos, aun cuando ésta pueda
ser flexible) a las fronteras de 1967. Esto
es, Israel debe poner fin a la actual ocupación. Objetivos todos ellos que preconiza la Hoja de Ruta y que, ante las elecciones presidenciales norteamericanas de
noviembre de 2004, parecen estar empe-

zando a alejarse de la mente de Bush,
temeroso de que el lobby de Israel en
EE.UU. pueda castigarlo, como hizo con
su padre.
Siria. El primer ministro Sharon tiene graves problemas internos: la guerra contra
los palestinos, que no acaba de irle bien
(prometió seguridad en su campaña electoral y la inseguridad es mayor que
nunca); una economía y una sociedad en
crisis por el coste de la guerra y de los
asentamientos (que son carísimos) y unos
problemas judiciales, que afectan a sus
hijos. ¿Es el bombardeo de Siria una
forma de distraer a su opinión pública de
la fea situación interna? ¿Es una manera
de acabar involucrando a Bush en una
intervención contra Siria y tal vez contra
Irán, dos de los enemigos tradicionales de
Israel?
En cualquier caso, es una actitud intolerable. No solamente ha violando Sharon el
derecho internacional sino también el
único acuerdo israelo-sirio en 30 años, el
de mayo de 1995, que obligaba a ambos
países a “no perseguir su seguridad en
perjuicio del otro” y a no atentar contra
sus respectivas “soberanía e integridad
territorial”.
Bush debería darse cuenta de que esa
agresión israelí, aparte de añadir inestabilidad a la región, aleja el foco de atención
del grave conflicto israelo-palestino. Debería asimismo reconocer que los servicios
secretos sirios han suministrado muy valiosa información sobre Al Qaeda y que no
están los tiempos para perder aliados,
aunque no gusten a Israel o al equipo
ultraconservador que rodea al presidente
norteamericano.
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Pascual Maragall
“Cataluña ha de añadir valor a la gran
familia de los pueblos de España”
El 16 de noviembre y después de 23 años de gobierno conservador de CiU, Cataluña ha de elegir
entre dos opciones diferentes: la continuidad de un proyecto agotado y el cambio que representa
un proyecto nuevo que arranca de la cohesión social que asegure el progreso económico y refuerce
la identidad nacional. Este proyecto nuevo, de cambio, lo encarna Pascual Maragall quien se muestra convencido de la victoria del PSC en las próximas elecciones catalanas.

Pregunta: ¿Cómo encara las próximas elecciones al gobierno de la
Generalitat?
Respuesta: Estamos a punto para
gobernar. Tenemos delante una
campaña decisiva, seguramente la
campaña más importante de las
que hemos vivido. La que hemos
de ganar de forma clara y contun-

dente. Después de 23 años de gobierno conservador de CiU, en
Cataluña se va a producir un cambio político y este cambio no tan
solo se va a notar en Cataluña,
sino que tendrá consecuencias muy
positivas para las relaciones con
España. Le puedo asegurar que
pondré todo mi empeño en ello.

P: En qué sentido serán estas consecuencias positivas de la relación
de Cataluña con España?
R: Tanto en el sentido de la sensatez y la moderación, como en el de
la fidelidad al objetivo de una
Cataluña potente y una España
plural y efectivamente reconciliada con esa pluralidad. Cataluña ha

de añadir valor a la gran familia de
los pueblos de España. Es por ello
que proponemos otra manera de
relacionarnos: una relación de
lealtad, cambiando la cultura de
la protesta y de la queja - como se
ha hecho hasta ahora desde los
gobiernos de CiU - por la cultura
de la propuesta, de las alianzas...
La España plural hay que alimentarla con gestos, con pequeños
pasos, con reciprocidad, con lealtades compartidas.
Esta es la tradición del catalanismo progresista que representa a la
Cataluña que no quiere vivir del
problema de su relación con España. Somos la Cataluña que quiere
resolver el problema.
P: Sus adversarios nacionalistas
catalanes le critican que se interese demasiado por España y en
cambio desde el PP casi lo califican de separatista...
R: Los nacionalismos - el nacionalismo español y el nacionalismo
catalán (y también el nacionalismo vasco) - insisten en su concepción nacional-estatista del
mundo que ya no se corresponde
con los nuevos tiempos de interdependencia. Ante el peligro de
querer retroceder a los viejos esquemas nacionalistas hay que
reaccionar. Sobre todo hay que
reaccionar ante el peligro de la
indiferencia, del hastío, de la antipatía, de la desconfianza que hacen imposible el reconocimiento
mutuo entre diferentes.
Contra el fatalismo de los nacionalistas, la propuesta del socialismo catalán es una llamada a recuperar el clima moral, intelectual y
político que haga posible pensar
otra vez España con la generosidad que la pensaron hace veinticinco años los artífices de la Constitución del 78. Por eso nos hemos reunido todos socialistas en
Santillana: para reafirmar en un
documento la existencia constitucional de una España plural.
En cuanto al Partido Popular, considero especialmente grave la responsabilidad en la que está incurriendo al resucitar un nacionalismo español de viejo cuño y al poner en práctica un nuevo centralismo. La derecha española y la
derecha catalana siempre coinciden. El PP y CiU tienen un “enemigo” común. Este peligro es el
cambio. El cambio en Cataluña y
el cambio en España.
P: ¿En qué aspectos se va a notar
más el cambio político en Cataluña?
R: En las políticas sociales. Nuestro deseo es que Cataluña sea vista como un referente de la aplicación de una serie de políticas sociales adaptadas a los nuevos
tiempos. Porque Cataluña necesi-

ta un programa de reformas sociales a fondo. No simples y meros
retoques. Con tranquilidad, con
serenidad, con complicidad y con
determinación, el cambio comportará una reforma profunda y radical de las políticas sociales.
P: ¿Y cómo se plasmará a la práctica esta reforma social?
R: Con políticas de ayuda a las familias con niños, con más servicios de asistencia en casa para la
gente mayor, con planes de choque en materia de vivienda a precio asequible, con más oportunidades para las mujeres, con más
seguridad, con una escuela pública de calidad...
Pero mire, sabe qué pasa, que
estando ya en plena campaña
electoral, a veces los políticos podemos dar a los ciudadanos una
cierta impresión de subasta, algo
así como quién da más, ya que todos los partidos, legítimamente,
ofrecen sus propuestas. Yo quiero
que quede claro que los socialistas de Cataluña sabemos de lo
qué hablamos, porque venimos de
donde venimos. Venimos de los
barrios, de los sindicatos, de movimientos ciudadanos y tenemos la
experiencia de haber gobernado
en grandes y pequeños ayuntamientos.
Tenemos calculado lo que nos va a
costar y cómo lo vamos a presupuestar. Nosotros no haremos como CiU, que hace 4 años prometieron 30.000 nuevas plazas de
guardería y sólo han construido
6.000. En los últimos años Cataluña ha ido perdiendo empuje
económico y ha acumulado déficit
social. Fíjese, según recientes
datos estadísticos, Cataluña está
en la cola de Europa en bienestar
social.
Cataluña ha agotado hace ya tiempo las posibilidades y límites del
modelo conservador de CiU que
nos ha dirigido hasta ahora, el modelo del “ir pasando”. Se ha cubierto una etapa y ahora se abre
otra, que será diferente, muy diferente.
P: Uno de sus lemas de campaña
es “Barrios seguros, escuelas dignas”
R: Es un lema que se traduce en
uno de mis principales compromisos. La decisión de rehabilitar determinados barrios de Cataluña,
que se han ido degradando, es
una medida clave para garantizar
la convivencia y la cohesión social.
Cataluña está viviendo una transformación demográfica y social
muy importante. En solo 7 años,
más de 300.000 persones de todo
el mundo han llegado para buscar
una nueva oportunidad. La mayoría la están encontrando, pero esto
conlleva masificación y la apari-
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ción de nuevos conflictos. Hay
que actuar y hacerlo con eficacia y
celeridad. La concentración masiva en determinados barrios puede
hacer decaer la cohesión social si
no se actúa con determinación. Se
trata principalmente de barrios
populares de zonas metropolitanas que habían recuperado su dignidad gracias al esfuerzo de todos:
después de años de luchas sus
equipamientos mejoraron y ahora

ven como se van degradando poco
a poco. Barrios con escuelas públicas que empiezan a ser demasiado conflictivas y con calles que
pierden la seguridad.
Estos barrios, mayormente poblados por trabajadores, ven llegar a
su escuela, a su parada de metro,
a su escalera, unos problemas,
una miseria que ellos ya habían
superado hace mucho tiempo. Los
cambios sociales que conlleva la

inmigración son una problema de
políticas. De políticas de urbanismo, de políticas de vivienda, de
políticas de enseñanza y de políticas de bienestar. Nuestra propuesta es intervenir directamente
en todas estas zonas con un plan
de choque que hemos presupuestado en 540 millones de euros a
ejecutar en los próximos 4 años.
Se trata de una operación de envergadura, que requiere de mu-

chas sinergias. Es una prioridad
en la que se cruzan la política de
vivienda y la política de integración.
P: ¿Podría explicar su propuesta
de Euroregión mediterránea que
tanto ha criticado el PP?
R: El PP no ha entendido nada, o
no ha querido entenderlo. El objetivo de la propuesta de Euroregión
es actuar como punto de conexión
entre el Mediterráneo Occidental y

el núcleo central de la Europa comunitaria. Para conseguir este objetivo, se propone formar, sin centralismos, una región europea de
17 millones de habitantes que enlace Montpellier, Toulouse, Zaragoza, Barcelona, Valencia y Palma
de Mallorca. Se propone establecer y potenciar los vínculos de esta
región con el País Vasco y con el
sur de España, así como con la industria del norte de Italia, con

El pasado 25 de mayo, el Partido Socialista consiguió, en las
elecciones a la Asamblea de Madrid, el mayor número de votos
de la historia y el segundo mejor resultado en porcentaje de votos,
sólo superado en unas décimas por el resultado conseguido en las
primeras elecciones autonómicas del año 1983. Un gobierno
decente y un programa en defensa de la democracia y de cambio
político ofrece Rafael Simancas a los ciudadanos y ciudadanas de
Madrid para las próximas elecciones en la Comunidad y, como
nos dice en esta entrevista a El Socialista, “espero que el 26 de
octubre se produzca una gran movilización ciudadana para defender lo más sagrado que tenemos los ciudadanos en un estado de
derecho: nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro a través del voto”.

Rafael Simancas

A. BALTAR

“El 26 de octubre nos jugamos la
defensa de la democracia”

Pregunta: En estos meses ha utilizado el término un “gobierno decente” para explicar su idea del
futuro gobierno.¿ Puede ampliarnos esa idea?
Respuesta: Un gobierno decente,
es un gobierno que defiende la
autonomía de los poderes democráticos frente a aquellos que pretenden secuestrar o comprar la
política o a los políticos, para ponerlos al servicio de sus intereses.
Un gobierno decente, es aquél
que puede mirar a los ojos de los
especuladores urbanísticos, sostenerles la mirada, y decirles: no,
voy a trabajar por el interés general y no vais a seguir traficando
con el suelo de Madrid a costa de
condenar a toda una generación
de jóvenes a no tener vivienda y a
no tener expectativa de futuro. Un
gobierno decente, es lo que votaron los ciudadanos el 25 de Mayo
y lo que, estoy convencido, van a
votar el 26 de octubre.
P: ¿Qué espera que pase el 26 de
octubre, el día de las elecciones?
R: Espero que se produzca una
gran movilización ciudadana para
defender lo más sagrado que tenemos los ciudadanos en un Estado
de Derecho, nuestra capacidad de
decidir nuestro propio futuro a través del voto. Yo pienso que se va a
producir una gran movilización
ciudadana en defensa de la democracia, en defensa de un gobierno
decente y también en defensa de
la puesta en práctica del programa
de gobierno por el que ya apostaron, mayoritariamente, el 25 de
mayo.

Es un programa de cambio, por el
que los ciudadanos apostaron el
25 de mayo. Aquel programa
sigue estando más vigente que
nunca, tenemos que mejorar la
accesibilidad de la vivienda, tenemos que estabilizar y aportar calidad a los empleos, tenemos que
ofrecer más seguridad en las
calles, tenemos que mejorar el
funcionamiento de los servicios
públicos que atienden las necesidades más básicas de los ciudadanos, como la sanidad, la educación o la atención a nuestros mayores, etc. Es que hay que hacer lo
que hay que hacer. Yo estoy convencido que se va a producir una
gran movilización de los ciudadanos y que aquéllos que conspiraron, que urdieron contra la voluntad popular, se van a arrepentir.
P: Los jóvenes son uno de los sectores de la población que quizás
se ha podido sentir más decepcionado con lo sucedido ¿Qué mensaje le transmitiría?
R: Me preocupa que buena parte
de esos jóvenes, que apostaron
por vez primera por participar en
el sistema y por votar conforme a
unos valores, valores sin duda progresistas, puedan sentir algún grado de frustración que les pueda
llevar a la desmovilización, y yo les
tengo que decir que el principal
enemigo, la mayor amenaza de la
juventud madrileña hoy, se llama
abstención, que beneficia a quienes pisotean los votos de los jóvenes y de los mayores y a quienes
no están dispuestos a aceptar un
programa que rompa esa tenaza,
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que en estos momentos está generando dificultades a los jóvenes: la
precariedad laboral y la accesibilidad a la vivienda. Los jóvenes tienen que apostar por su futuro y
apostar por su futuro implica ir a votar el 26 de octubre y, desde luego,
ir a votar conforme a los valores
mayoritarios entre los jóvenes que,
yo estoy convencido, son valores
socialistas: la solidaridad, la igualdad, la libertad, la democracia.
P: ¿Cuáles son sus compromisos
más importantes para esta campaña?
R: El Partido Socialista se va a
presentar a estas elecciones con el
mismo programa del 25 de mayo
y hemos sintetizado nuestro programa, nuestra oferta a los madrileños, en diez grandes objetivos:
reformas institucionales para reforzar el sistema democrático; lucha contra la especulación urbanística y un programa de viviendas
sociales para mejorar el acceso a
este bien básico, sobre todo a los
más jóvenes; un pacto social por
el empleo estable y de calidad; un
plan director de seguridad ciudadana que aporte programas sociales de prevención y más presencia
policial en las calles; un desarrollo
económico no fundamentado en el
ladrillo caro y en el sector de los
servicios, sino en la potenciación
de la industria, respetando el
medio ambiente y sobre todo en la
sociedad del conocimiento, en la
formación de los trabajadores, en
apoyo a los emprendedores. Apos-

tamos, asimismo, por una educación pública de calidad para todas
y todos, una sanidad sometida a
los principios de la calidad, confort y cercanía, además de la
igualdad de oportunidades, un
programa de servicios sociales universalizado para todos los ciudadanos, porque todos a lo largo de
la vida necesitamos de un trabajador o trabajadora social, de un servicio de calidad en este ámbito.
También queremos a Madrid como
capital de la creación y del disfrute de la cultura y, por último, la finalización de la red de transporte e
infraestructuras que faciliten la calidad de vida de los ciudadanos.
P: En la lista que usted encabeza
ha habido algunas incorporaciones ¿Qué aportan?
R: La candidatura es una candidatura fiable, honesta, capaz de sacar adelante nuestros compromisos. Está conformada, fundamentalmente, por el Grupo Parlamentario que en la Asamblea de Madrid ha sabido mantener la dignidad y ha realizado un buen trabajo, y está reforzada por algunos
nombres que yo entiendo nos van
a ayudar a cumplir nuestro programa. Con sensibilidad y eficacia,
Matilde Fernández, ministra del
gobierno de España, sindicalista,
especialista en materia social;
José Quintana, uno de los alcaldes
más queridos y votados de España; Manuel Sánchez Cifuentes,
secretario general de la Federación
de Servicios Públicos (FSP-UGT)

desarrollar esta Euroregión acentuará los factores de complementariedad, ya de por sí muy importantes, que existen entre sus territorios (en el terreno universitario,
en especialización productiva, en
disponibilidad de recursos e infraestructuras), y permitirá compartir

MADRID
Y CATALUÑA:
ELECCIONES
PARA EL
CAMBIO
de Madrid, y experto en estrategias de calidad en los servicios públicos y Luis López Guerra, vicepresidente, que lo fue, del Tribunal Constitucional y un experto en
democracia. Yo estoy convencido
que si la lista del 25 de mayo, con
dos excepciones, ya era buena y
mereció la confianza de los ciudadanos, ésta lo es en mayor medida.
P: Ha hecho pública su declaración de bienes, ¿Qué ha pretendido con ello?
R: Los ciudadanos exigen, cada
día más, transparencia, “bolsillos
de cristal” en los cargos públicos.
Creo que aquéllos que aspiramos
a administrar los recursos públicos y los impuestos de los ciudadanos tenemos que ser absolutamente transparentes en nuestras
actividades privadas, en nuestro
patrimonio, en nuestras rentas.
Por eso yo he hecho público todo
mi patrimonio, por otra parte muy
modesto.
Llama mucho la atención, preocupa bastante, el que Esperanza
Aguirre, candidata del Partido Popular, no haga lo mismo, sigue escondiendo su patrimonio, sigue
negando a los ciudadanos información sobre ese palacete con
diez balcones y mil metros cuadrados que tiene en el centro de
Madrid, sobre esas ocho o diez fincas que tiene a lo largo y ancho de

y potenciar determinados objetivos estratégicos comunes. Estos
objetivos se concretan en dos puntos básicos: por una parte, el interés fundamental de todas las
regiones en impulsar un polo económico europeo de primera magnitud, que sea un factor de dinamización de cada una de ellas y
las conecte sólidamente con el
corazón económico de Europa; y
por otra parte, impulsar las políticas y las infraestructuras apropiadas para mejorar la competitividad
de todos estos territorios.
P: Hace poco, en una entrevista
publicada en El País usted dijo
que cuando habla de reforma del
Estatuto habla más de eficacia
que de patriotismo....
R: Efectivamente. Yo pongo el
acento en que la evolución del Estado de las Autonomías tiene que
ser en el sentido de la mejora de
los servicios que afectan a la vida
cotidiana de los ciudadanos. Tenemos plenas competencias en sanidad, educación... etc, pero para
desarrollar bien estas competencias se necesitan recursos. Las

reformas que aprobamos los socialistas en Santillana del Mar son reformas enfocadas al mejor funcionamiento de los servicios transferidos y eso se ha de reflejar en la
vida cotidiana.
P: ¿Qué eligen los catalanes y
catalanas en noviembre?
R: El próximo 16 de noviembre las
ciudadanas y ciudadanos de Cataluña han de elegir entre dos direcciones diferentes, inequívocamente diferentes. No sólo de protagonistas, que también. No sólo de estilos, que también. No sólo de formas, que también. Me refiero a la
diferencia profunda que existe entre
la continuidad de un proyecto agotado, por mucho que la cara del
piloto sea otra, y el cambio que
representa un proyecto diferente,
nuevo, que no arranca de la identidad nacional, sino completamente
al revés: cohesión social que asegure el progreso económico y refuerce
la identidad nacional. Y para que
esto sea posible, se necesita un
programa profundamente reformador en las políticas sociales.
Albert Pallejà

España, sobre empresas dedicadas, al parecer, a la compra y venta de suelo en Madrid. Los ciudadanos merecen conocer el patrimonio de los cargos públicos. ¿Por

nuestros equipos y por nuestro
programa. Ahora es imprescindible un esfuerzo más, un esfuerzo
añadido, sobre todo para invitar a
nuestros simpatizantes a la parti-

qué Esperanza Aguirre esconde su
patrimonio? Tendrá algo que ocultar, si no lo expondría ante todos
los ciudadanos. Yo creo que debería ser una práctica cada vez más
extendida en nuestra democracia.
P: Por último, ¿qué mensaje quiere transmitir a los militantes socialistas sobre estas elecciones?.
R: A los militantes socialistas de
Madrid, sobre todo les diría que
reconocemos, valoramos, agradecemos el trabajo que han desarrollado para ganar las elecciones del
25 de mayo. Tenéis que sentiros
orgullosos porque la gente ha confiado en nosotros, primero por
nuestros valores y también por

cipación electoral. Estas elecciones se van a jugar en el ámbito de
la abstención. Ganará aquel partido político que consiga una mayor
movilización de los suyos.
Yo invito a nuestros militantes y a
nuestros simpatizantes a transmitir, una vez más, la importancia de
lo que nos jugamos el 26 de octubre: la defensa de la democracia,
un gobierno decente y los cambios
que requiere esta sociedad para
alcanzar el liderazgo en cuanto a
crecimiento económico sostenido,
justicia en lo social, equilibrio en
lo territorial y sostenibilidad medio
ambiental.
Vicente Palacios Antolín

A. BALTAR

una verdad sin vuelta atrás. Por
supuesto que esos esquemas en
red no son excluyentes y permiten
solapamientos interesantes, cada
uno de sus territorios o regiones
pueden participar en diversas
alianzas o redes, sin duda no se
trata de un tema identitario, aunque sin duda hay elementos compartidos que facilitarán la emergencia de la Euroregión. La cooperación transfronteriza que puede

A. BALTAR

Portugal y con el Magreb.
Se trata de una Euroregión económica, en el Pirineo y el Mediterráneo, un espacio de ordenación del territorio común, de promoción económica y de desarrollo
de infraestructuras, que incluya
en pie de igualdad a los 17 millones de ciudadanos de estas áreas.
Esta Euroregión se sitúa entre las
tres más pobladas de Europa,
representa aproximadamente el
17% de la población conjunta de
España y Francia, su PIB (2001)
significa más del 14% del total de
estos dos países y proporciona un
volumen de ocupación por encima
de los 7 millones de puestos de
trabajo (un 18% del conjunto
franco-español). Todo ello daría a
los territorios que integran esta
Euroregión la dimensión necesaria
y la capacidad económica precisa
para poder competir, en pie de
igualdad, con otros territorios
europeos en la era de la globalización.
En ámbitos abiertos, cada vez de
mayor tamaño, se requiere ser
más grande para competir. Esa es

EL SOCIALISTA

NACIONAL

Octubre de 2003

9

Elecciones Autonómicas

A. BALTAR

Para que nada esté por encima de la
voluntad de la ciudadanía

>

Trinidad Jiménez y José Luis Rodríguez Zapatero, junto al candidato a la Comunidad de Madrid Rafael Simancas.

Al cierre de estas páginas, arrancaba la nueva campaña electoral
de Madrid sin debates entre sus principales candidatos. El PP se
ha negado a ello con la clara intención de mantener un perfil bajo
de estas elecciones, que vuelven a repetirse tras la crisis producida en la Asamblea de Madrid por la espantada de dos diputados traidores. En la apertura de la campaña, el candidato socialista, Rafael Simancas, realizo un llamamiento a los madrileños
a convertir la indignación en ilusión, “para que nada esté por
encima de los votos y de la voluntad de los ciudadanos”.
Cinco meses después del 25 de
mayo, los madrileños han sido de
nuevo llamados a las urnas para
repetir unas elecciones que la izquierda ganó por 32.000 votos de
diferencia con el Partido Popular.
En aquella ocasión, Rafael Simancas obtuvo los mejores resultados

electorales del PSOE en 20 años.
Casi 200.000 votos más que en las
últimas elecciones generales. También obtuvo más votos para el PSOE
que la mayoría de los alcaldes socialistas de la comunidad de Madrid, salvo en tres municipios.
Pero aquella voluntad de los ciu-

dadanos y ciudadanas madrileños,
expresada en las urnas, fue torcida por dos tránsfugas y aprovechada por el Partido Popular, hiriendo
gravemente, con ello, a la democracia en uno de sus pilares básicos: el respeto a los resultados electorales. Por eso, para el PSOE, lo
primero que es preciso defender
en las elecciones del 26 de octubre es la democracia misma. La
política no puede, sin deteriorarse
mortalmente, ponerse al servicio
de unos pocos, económicamente
poderosos. Por eso, ahora, cuando
se van a cumplir veinticinco años
del referéndum constitucional,
aún es preciso luchar por lo que es
evidente.

Los socialistas quieren que, tras
las elecciones, salga reforzada la
democracia. De ahí, su eslogan de
campaña “Para que gane la democracia”, porque, según Simancas,
lo que está en juego en las próximas elecciones de la comunidad
de Madrid es “la fortaleza del sistema democrático, la credibilidad
de las instituciones, la confianza de
los ciudadanos en la actividad política y la posibilidad de impulsar
un Gobierno decente que haga realidad los cambios por los que apostaron los ciudadanos el 25 de
mayo”.
El 25 de mayo los madrileños se
pronunciaron libremente, pero alguien consideró que los resultados
no eran válidos e hicieron que el
gobierno que salió de las urnas no
gobernara. El PSOE reconoce que
cometió un error al incluir en sus
listas a dos personas que no lo
merecían y por ello ha pedido disculpas a los ciudadanos y adoptado medidas para que eso no vuelva a repetirse.
No obstante en el PP tienen mucho que explicar sobre los presuntos corruptores, que estaban y siguen estando en su partido, que
los ampara, los defiende y los protege porque se beneficia de sus
actos. En este sentido, Simancas
aseguró, durante el acto de apertura de la campaña electoral, que
“ni las tramas ni las conspiraciones” que le impidieron acceder al
Gobierno regional, “ni los cheques
ni las fotocopiadoras de Romero de
Tejada pueden estar por encima
de la voluntad de los ciudadanos”.
El candidato socialista se ha comprometido a seguir luchando contra la especulación del suelo. Una
especulación que la derecha ha
favorecido durante los últimos
años. Desde las leyes del suelo,
que no impiden sino que propician la especulación, hasta los
planes de urbanismo promovidos
por el PP, que han representado
un apabullante negocio especulativo para unos pocos y el desastre
para la mayoría: para quienes,
necesitando una vivienda, han visto subir los precios hasta límites
inalcanzables para quienes viven
de su trabajo. Suelos cuyo valor
representa hoy más de la mitad

del coste final de la vivienda y
cuyos precios, los del suelo, se
han multiplicado por ocho o por
diez, con la connivencia de quienes, gobernando, tenían la obligación constitucional de impedirlo.

Diez objetivos prioritarios
En su programa electoral, los socialistas madrileños se comprometen a parar en seco la especulación del suelo y a construir, con
suelo público, viviendas asequibles, en propiedad y en alquiler,
para dar satisfacción a una demanda, especialmente la juvenil,
que no puede esperar.
Asimismo, adoptaran decisiones
políticas a favor del empleo esta-

26-O:
CONVERTIR LA
INDIGNACIÓN
EN
ILUSIÓN
ble y de calidad para frenar el empelo precario y efímero ahora existente, especialmente entre los jóvenes y más aún entre las mujeres.
En cuanto a la seguridad ciudadana, la educación y la sanidad, los
socialistas no escatimarán esfuerzos y recursos para mejorarlas. Así
se comprometen a construir 250
escuelas infantiles y 100 casas de
niños para reducir las listas de espera en la educación pública, que
engrosan, según datos de los directores de los centros, un total de
22.000 familias. Por otro lado, el
PSOE invertirá 1.800 millones de
euros al año en la próxima legislatura para frenar el deterioro de la
sanidad pública madrileña y construirá ocho nuevos hospitales que
aportarían 2.000 nuevas camas
públicas.
Igualmente, los socialistas apuestan por recomponer los servicios
públicos, sensiblemente deteriorados tras ocho años de Gobierno de
la derecha.
En definitiva, los socialistas madrileños se comprometen a trabajar desde el Gobierno para lograr
diez objetivos prioritarios:
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Defender y fortalecer la democracia con reformas que garanticen la autonomía de los poderes
públicos frente a los intereses privados.
 Combatir la corrupción urbanística y ofrecer viviendas dignas a
precios razonables.
 Crear las condiciones para aumentar la oferta de empleos estables, especialmente para jóvenes,
con respeto a los derechos laborales.
 Restablecer la seguridad en las
calles luchando contra la delincuencia y tomando medidas preventivas.
 Ofrecer una enseñanza pública
moderna, equitativa y de la máxima calidad.
 Garantizar a todos una asistencia sanitaria pública, cercana y
del más alto nivel
 Reconocer y garantizar los derechos sociales de las familias y de
todos los ciudadanos.

EL SOCIALISTA

tica, entre las que destacan tres
propuestas: la creación de un
registro, de acceso libre a cualquier ciudadano, donde figure el
patrimonio de los cargos públicos:
la creación de la figura del diputado no adscrito, para evitar que los
tránsfugas se beneficien de los
privilegios que otorga el Grupo
Mixto, y poner en marcha la denominada “declaración de indignidad”, por la que el Parlamento regional, con mayoría cualificada,
pueda calificar de indigno a un diputado por una posición reprobable desde el punto de vista ético y
aprobar su expulsión de la Cámara.
Por lo que respecta a la candidatura con la que los socialistas se
presentan en las nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid,
se han introducido algunos cambios. Como número dos, se ha incorporado a Matilde Fernández, ex
ministra de Asuntos Sociales y durante los últimos cuatro años, res-

de la candidatura, y como número
15, figura también el sindicalista
Manuel Sánchez Cifuentes, secretario general de la federación de
Servicios Públicos de UGT-Madrid.
Él mismo explica a El Socialista,
que ha dado este paso precisamente ahora, “por la gravedad del
momento después de los sucedido
en la Asamblea de Madrid que ha
puesto en peligro a la democracia
en nuestra Comunidad, hurtando
el resultado de las urnas y con el
riego de que intereses inmobiliarios y empresariales prevalezcan
sobre la voluntad popular de las
urnas”. Para Sánchez Cifuentes la
incorporación del elemento sindical “contribuirá al saneamiento de
las instituciones y al fortalecimiento de la democracia”.
Igualmente, para mostrar su apoyo
a la candidatura socialista, en los
últimos puestos de la lista figuran
personas del mundo de la cultura
y la Universidad, como los escrito-

que Convergencia i Unió, quedándose a tan sólo cuatro escaños de
la formación nacionalista. Aquellas elecciones representaron el
principio del fin del protagonismo
de CiU y de Jordi Pujol. Ahora,
después de 23 años de gobierno
de CiU los catalanes han de elegir
entre dos opciones diferentes: la
continuidad de un proyecto agotado y el cambio que representa un
proyecto nuevo que arranca de la
cohesión social que asegure el
progreso económico y refuerce la
identidad nacional.
El sentimiento de cambio que se

UN PROYECTO
NUEVO QUE
ARRANCA
DE LA
COHESIÓN
percibe en Cataluña va a hacerse
realidad el próximo 16 de noviembre en la figura de Pascual Maragall. Cataluña necesita un Gobierno con más ambición, con más
ilusión y con mucho más entusiasmo. Como el propio Maragall explica, donde más se va a notar el
cambio político en Cataluña es en
las políticas sociales. “Nuestro deseo es que Cataluña sea vista como un referente de la aplicación
de una serie de políticas sociales
adaptadas a los nuevos tiempos.
Porque Cataluña necesita un programa de reformas sociales a fondo. No simples y meros retoques”.

A. BALTAR
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Pascual Maragall, entre Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Manuel Chaves, durante el mitin de Vista Alegre.



Fomentar un desarrollo económico basado en la innovación tecnológica, la formación de los trabajadores, el apoyo a los emprendedores y la protección del medio
ambiente.
 Convertir a Madrid en el principal foco cultural del sur de Europa.
 Completar una red de transportes e infraestructuras al servicio
de las necesidades de los ciudadanos.

Regeneración democrática
En su programa electoral, además
de mantener sus apuestas en vivienda, sanidad, educación, lucha contra la precariedad laboral
y la inseguridad ciudadana, los
socialistas intensifican sus promesas de regeneración democrá-

ponsable de Urbanismo del grupo
municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Para Simancas
es “un ejemplo de ética política y
un símbolo de la lucha del PSOE
contra la corrupción y la especulación. Es una mujer íntegra y se conoce al dedillo el urbanismo de
Madrid”. Como número tres, figura el jurista Luis López Guerra,
persona de un gran prestigio jurídico y profesional, catedrático de
Derecho Constitucional y ex vicepresidente del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) entre
1996 y 2001.
El número 13 de la candidatura,
lo ocupa José Quintana, quien
fuera durante diecinueve años alcalde del municipio madrileño de
Fuenlabrada. Entre las novedades

res Antonio Gómez Rufo y Manuel
Rico, el pintor Juan Génoves, los
dramaturgos Jerónimo López Mozo
y Joaquín Vida, así como Manuel
Núñez Encabo, Elías Díaz y Alvaro
Marchesi.

Cataluña, es la hora del cambio
Pocos días después de las elecciones autonómicas madrileñas, comenzará la campaña para los comicios catalanes que se celebran
el próximo 16 de noviembre. El
candidato socialista, Pascual Maragall se perfila, en todas las encuestas como el preferido por la
mayoría de los ciudadanos catalanes. Ya estuvo a punto de serlo en
las últimas elecciones autonómicas de 1999, en las que el PSC
obtuvo 52 escaños y más votos

Para construir una Cataluña más
fuerte y socialmente más avanzada los socialistas catalanes recogen en su programa diversas propuestas en materia de vivienda,
educación, sanidad, infraestructuras, seguridad e inmigración, entre otras.
En materia de vivienda, el PSC se
propone construir 42.000 viviendas protegidas en los próximos
cuatro años y proceder a la rehabilitación integral de 40 barrios,
que se han ido degradando y que
supone una medida calve para garantizar la convivencia y la cohesión social. Igualmente fomentará
el alquiler mediante una desgravación de 600 euros anuales en el
tramo autonómico del IRPF y rehabilitar 37.000 inmuebles.
Por lo que respecta a la educación, el PSC se compromete a evaluar cada año la calidad de los
centros educativos públicos y privados, y a fijar el objetivo de que
todos los alumnos dominen el catalán, el castellano y el inglés al

Octubre de 2003

acabar la secundaria. También garantizan que todos los centros concertados sean gratuitos.
En cuanto a la sanidad, los socialistas catalanes proponen que los
centros de atención primaria dediquen un mínimo de 10 minutos a
cada paciente y que nadie deba
esperar más de 24 horas para ser
visitado por su médico de cabecera. Además, los menores de 14
años tendrán derecho a prestaciones dentales gratuitas y los usuarios de la sanidad pública tendrán
derecho a escoger médico y centro
sanitario y recibir una segunda opinión médica.
La mejora de las infraestructuras
es otra de las prioridades del programa electoral del PSC. Proponen la construcción de 500 kilómetros de autovías gratuitas, 450
de vía férrea y otros 110 de metro
y ferrocarril en el área metropolitana de Barcelona. Los socialistas
quieren que Cataluña sea la puerta del sur de Europa en transporte
marítimo de mercancías y convertir el aeropuerto de Barcelona en
el gran enlace europeo e internacional del Mediterráneo occidental.
Los socialistas catalanes también
se muestran preocupados por la
creciente inseguridad ciudadana.
Para mejorar la seguridad el PSC
promete 7.500 policías más y una
prevención especial de los delitos
contra la propiedad y la integridad
de las personas. Además se fijan
el objetivo de reducir en un 50%
las víctimas de accidentes de tráfico durante los próximos años y
aumentar las sanciones contra los
conductores ebrios.
En cuanto a las ayudas para favorecer a las familias, el PSC propone que todas las familias reciban
una prestación de 50 euros al mes
por hijo hasta los 18 años, o de 300
euros al mes hasta los tres años. Asimismo, apuesta por crear 30.000
nuevas plazas de guardería en cuatro años, y por revisar los criterios
para acceder a los permisos de maternidad y paternidad, además de
incentivar el trabajo fijo a tiempo
parcial para conciliar horarios.
Para superar el reto de la inmigración, los socialistas catalanes proponen reforzar las políticas sociales para evitar que la falta de recursos provoque que sectores de
la población vean afectado su nivel de bienestar. Además promoverán la legalidad y regularidad de
los flujos migratorios.
Por último, el PSC apuesta por
reformar el Estatuto de autonomía, para integrar en él las nuevas
realidades surgidas en los últimos
veinte años, y por lograr en seis
años la equiparación de la financiación catalana a la de Euskadi y
Navarra.
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José Luis Rodríguez Zapatero junto a los presidentes de comunidades autónomas y secretarios generales en el mitin celebrado en VIsta Alegre.

Ofensiva ciudadana

Hacia el triunfo del cambio
responsable
Tal y como anunciase José Luis Rodríguez Zapatero, en el multitudinario mitin de Vista Alegre, el PSOE ha pasado a la ofensiva
ciudadana para ganar las elecciones de marzo de 2004 y terminar con la regresión democrática, autonómica y social a la que
nos ha llevado el Gobierno del Partido Popular. La alternativa del
2004 es el continuismo “sin complejos”, como se ha visto con la
designación y las primeras actuaciones del candidato popular,
Mariano Rajoy, o el cambio responsable que representa José Luis
Rodríguez Zapatero.
Con el mitin en la madrileña plaza de toros de Vista Alegre, celebrado a mediados de septiembre
y al que asistieron más de 20.000
personas, el PSOE dio comienzo
a la intensa agenda política que
concluirá con las elecciones ge-

nerales del próximo año. “Defendemos la España plural, como suena y con orgullo”, aseguraba el líder socialista durante el
cierre del acto de Vista Alegre en
el que, sin excepción, Manuel
Chaves, Vicente Álvarez Areces,

Marcelino Iglesias, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra y José Bono,
tuvieron palabras de apoyo para
Pascual Maragall y su “idea de
España” , así como para Rafael
Simancas, de cara a los comicios catalanes y de la Comunidad de Madrid.
Días más tarde, y ante el Grupo
Parlamentario Socialista, Rodríguez Zapatero anunciaba la primera ofensiva del PSOE en el
Parlamento, para devolverle la
vida y la dignidad que le ha arrebatado el Gobierno del PP. Desde que fue elegido secretario general del PSOE, el líder socialista ha puesto todo su empeño en

EN DEFENSA
DE LA ESPAÑA
PLURAL,
DEMOCRÁTICA
Y SOCIAL
reivindicar la política, tarea en
la continua. El PSOE ha sabido
ejercer una oposición útil y responsable. Firme frente al Gobieno, cuando su postura ha sido
inaceptable como en el decretazo, el Prestige, la contrarreforma
educativa o la guerra de Irak. Y

responsable, cuando el interés
nacional ha estado en juego, como en el Pacto Antiterrorista, la
crisis de Perejil o como ha vuelto a hacer al acordar con el Gobierno su cuarta reforma de la
Ley de Extranjería, principalmente para impedir que la situación se agrave aún más por
culpa de su incompetencia y su
desastrosa gestión.
Por ello, como ha asegurado
Rodríguez Zapatero, el PSOE se
esforzará, a través de diversas
iniciativas parlamentarias, en
que nadie utilice en beneficio
propio los símbolos y emblemas
que representan la unidad de

12

NACIONAL

EL SOCIALISTA

España. Trabajará para reforzar
la función democrática de control del Parlamento sobre la acción del Gobierno demandando,
por enésima vez, la creación de
una Oficina Presupuestaria en el
Congreso que fiscalice la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado. Además, el
PSOE, seguirá empeñado en tratar de recuperar la imparcialidad
y el prestigio de la Fiscalía General del Estado, seriamente comprometidos por el sometimiento
de su actual dirección a los intereses del Gobierno del PP.
En los meses que restan hasta
las elecciones generales, el
PSOE va ha hacer especial hincapié en la necesidad de un giro
social en la política española y
de una mejora de los servicios
públicos. Por ello, los socialistas
traducirán su preocupación por
la precariedad del mercado laboral en distintas iniciativas parlamentarias para corregir el marco legal de las modalidades contractuales. Seguirán trabajando
por resolver el problema de la
vivienda que afecta a millones
de ciudadanos y ciudadanas y
en especial de los jóvenes y vigilarán porque en los Presupuestos de 2004 se refuerce el gasto
en educación, en investigación y
en los servicios públicos más
debilitados por la acción de los
gobiernos del PP: la Justicia y la
seguridad.
Asimismo, el PSOE - dentro del
trabajo en el que está inmerso
de cara a la preparación de su
programa electoral para 2004 está preparando un paquete de
reformas sociales para garantizar por ley la universalización de
nuevos derechos a los ciudadanos en situación de dependencia y que se convertiría en el
“cuarto pilar del Estado de bienestar”, junto con la educación,
la sanidad y las pensiones.

El PSOE inicia la elaboración
de su programa electoral
A primeros de septiembre, el Partido Socialista ponía en marcha los trabajos de
elaboración de su programa electoral para
las próximas elecciones generales de
marzo de 2004, con la primera reunión
de la Comisión de Programa que preside
José Luis Rodríguez Zapatero y cuyo coordinador es Jesús Caldera.
El proceso tendrá un carácter participativo y en él intervendrán más de 500 personas, estructuradas en 70 grupos de trabajo, miembros o no del partido, expertos
y exponentes de la sociedad civil. Además
de Caldera, la Comisión de Programa está
integrada por Valeriano Gómez, como responsable técnico, y cuenta con tres vicecoordinadores: Juan Fernando López
Aguilar, Jordi Sevilla y Carme Chacón. En
cuanto a los cinco ejes del programa están a cargo de otros tantos ponentes:
Diego López Garrido (Estado y Democracia); Ramón Jáuregui (Bienestar y nuevos
derechos sociales); Miguel Sebastián
(Economía); Marifé Santiago (Educación
y Cultura) y Manuel Marín (Política
Exterior).
En la citada reunión, Rodríguez Zapatero
expuso a los miembros de la Comisión los
tres ejes que deben vertebrar el programa: Democracia, Bienestar Social e Innovación. Según Zapatero, estas prioridades
son precisamente el reverso de los tres
rasgos esenciales de la política del PP: el
autoritarismo, el carácter antisocial y el
espíritu antiguo. Según el líder socialista
“queremos configurar este proceso como
un elemento esencial en la definición de
nuestra alternativa programática. Para
ello, no sólo queremos realizar el mejor
diagnóstico de la España que se abre al
siglo XXI, sino que nos proponemos hacerlo desde el respeto a las formas y a los

principios que configuran una democracia deliberativa. Queremos que nuestro
proyecto político se construya desde el
diálogo y la participación de la ciudadanía, con los mejores y más comprometidos. Con una ciudadanía activa que quiere implicarse en los asuntos de la vida pública”.
El PSOE pretende que expertos, organizaciones sociales, académicos, profesionales, ciudadanos y ciudadanas sensibilizados socialmente, que comparten con este
partido principios y valores, puedan “expresarnos su visión de España y del mundo, sus soluciones para cambiar una realidad que no nos satisface. Y queremos
hacerlo en el seno de la mejor plataforma
que un partido político tiene a la hora de
expresar sus proyectos y compromisos
con los ciudadanos: su Programa Electoral, elemento central de nuestros proyecto político”, afirma Rodríguez Zapatero.
Durante los últimos años, el PSOE ha tratado de perfilar sus propuestas como elementos de un proyecto cívico configurado
alrededor de un ideal de sociedad en el
que ni el Estado ni el mercado determinen el destino vital de las personas. Según Zapatero “sólo los seres humanos,
desde su responsabilidad personal y pública, desde la reflexión informada y consciente, pueden decidir su futuro. Por eso
hemos reivindicado la política como instrumento de regulación de la convivencia
apostando por un orden institucional basado en una concepción fuerte de la democracia. Con instituciones sólidas y transparentes, con mecanismos deliberativos
para adoptar decisiones en el marco de
una arquitectura pública al servicio de
una sociedad de ciudadanos seguros, fuertes, iguales y libres”.

A. BALTAR

Cerca de la ciudadanía

>

La Comisión de Programa, para las elecciones generales de 2004, durante su primera reunión
de trabajo.

Esa ofensiva ciudadana del Partido Socialista, se ha materializado en una campaña que pretende denunciar los problemas
de la ciudadanía española y los
errores de las políticas del PP y
que supone la puesta en marcha
de diversas iniciativas, a lo largo
de los próximos meses, con el
objeto de responder a las mentiras del Gobierno y plantear las
alternativas del PSOE a los ciudadanos.
La vivienda, la seguridad ciudadana y la precariedad laboral
son los ejes de la campaña que
el PSOE quiere desarrollar en la
recta final de esta legislatura.
Durante la presentación de la
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misma, ante los secretarios generales, de organización y coordinadores electorales provinciales, el secretario general del
PSOE aseguró que su objetivo es
“explicar claramente a los ciudadanos los efectos de las políticas del PP sobre su calidad de
vida y sobre sus expectativas de
futuro”. Rodríguez Zapatero advirtió de que el éxito de la campaña y, por extensión, del PSOE
frente al PP en las urnas, depende de que se haga un trabajo
cercano a los ciudadanos, al
tiempo que instó a todos los militantes a que se movilicen para
plantear alternativas a los problemas de la ciudadanía, de manera que ésta opte en marzo de
2004 por el “cambio responsable” frente al “continuismo sin
complejos” que representa el
Partido Popular..
Como también explicó el secretario de Organización, José
Blanco, el PSOE llevará la campaña a la calle en forma de carteles, trípticos y cuñas en medios de comunicación, además
de exponerla a todos los ciudadanos a través de su página web
(www.psoe.es). El Partido Socialista organizará, también, jornadas monográficas en todas las
provincias con una presencia activa de los miembros de la Ejecutiva Federal. La primera campaña específica sobre vivienda
ya está en marcha, la seguirán la
de precariedad laboral y seguri-

EL PSOE
SE MOVILIZA
CONTRA LAS
MENTIRAS
DEL PP

dad ciudadana. Las sugerencias
sobre estas tres materias se
incluirán en el programa electoral del PSOE y mientras, los socialistas las llevaran al Congreso
de los Diputados en forma de
iniciativas parlamentarias.

Aniversario de la
Constitución
Aparte de llevar a cabo su ofensiva ciudadana y programática,
el PSOE no olvida que termina
la legislatura con el 25 aniversario de la Constitución Española,
que fue la mejor expresión de un
espíritu de concordia entre los
españoles, un espíritu capaz de
superar profundas heridas del
pasado y de establecer los cimientos de los años más felices
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La vivienda: un
compromiso para
los socialistas

>

Rodríguez Zapatero representa el cambio responsable frente al “continuismo
sin complejos” del PP.

de nuestra historia.
Para el PSOE, ese espíritu de
consenso, de acuerdo, de entendimiento entre todos los españoles y entre sus representantes
políticos, ha perdido vigor en los
últimos años, en especial en los
años de mayoría absoluta del
Partido Popular. La forma de gobernar de este partido está cada
vez más alejada de los valores
que impulsaron la democracia
en nuestro país. Frente al espíritu de respeto e integración de la
pluralidad y de las diferencias
que presidió aquella etapa, el
Partido Popular intenta cada vez
con mayor descaro expulsar del
sistema a todas las fuerzas políticas de la oposición. Lamentablemente, cuánto mayor es el
fundamentalismo del Partido
Popular en la defensa de la letra
de la Constitución, más grande
es su incumplimiento del espíritu de la misma. Cuánto más se

aferra a la última coma, más
desprecia y olvida el estado de
ánimo social, los valores, la voluntad cívica, que la hicieron
posible.
El PSOE que tuvo un papel principal en la elaboración de la
Constitución, quiere dar ejemplo
ahora, en el 25 aniversario de la
misma, siendo leales a su espíritu. Por tanto, quiere mirar hacia
delante, mantener vivo el espíritu de reforma, de mejora de nuestras instituciones y de la condición social de nuestros ciudadanos. Por este motivo, la Comisión Ejecutiva Federal ha creado una Comisión para conmemorar la Constitución de 1978,
que preside Gregorio Peces
Barba, uno de los “padres” de la
Carta Magna, catedrático de
Derecho Constitucional y rector
de la Universidad Carlos III de
Madrid.
E. S.

En diversas jornadas parlamentarias, el PSOE
está dando a conocer diversas propuestas, dentro de su ofensiva ciudadana en defensa de la
España plural, democrática y social, que más
tarde, una vez desarrolladas, serán incluidas en
el programa socialista para las elecciones generales de 2004.
En las dedicadas contra la especulación del
suelo, el PSOE dejó claro que la vivienda será
una prioridad en su programa electoral para
2004. En el marco de las mismas, el secretario
general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, enunció cinco grandes medidas para combatir la especulación inmobiliaria.
En primer lugar, más transparencia de los órganos públicos en materias urbanísticas, de modo
que incluso las decisiones de carácter estratégico sean debatidas en sesiones públicas y con
presencia de los medios de comunicación. Para
impedir situaciones de información privilegiada
y luchar contra la corrupción en este sector, sería necesario que los cargos públicos diesen a
conocer sus declaraciones de patrimonio y actividades. También habría que eliminar la discrecionalidad política en los concursos de suelos
públicos.
En segundo lugar, más participación ciudadana. La construcción y la transformación de las
ciudades afecta a la calidad de vida de sus ciudadanos, por lo que éstos deben poder participar en la toma de decisiones relevantes en la
materia y controlar la ejecución de tales decisiones para evitar incumplimientos y corruptelas. En este sentido, Zapatero apuntó que las
experiencias de múltiples ayuntamientos socialistas demuestran que este camino es posible.
En tercer lugar, más acción pública directa. Las
Administraciones deben destinar suelo público
a la vivienda de suelo asequible, preferentemente sin perder la titularidad del mismo para
incidir, también, en los precios del mercado
libre del suelo y de la vivienda. Con esta medida se pondrían en el mercado unas 250.000
viviendas de protección oficial al año, lo que
supone un millón de casas de protección en
cuatro años.
En cuarto lugar, más rigor en la exigencia del
cumplimiento de la legislación y del planeamiento vigente. Ello exige una mejor inspección
y control público, una mayor disciplina urbanística y una respuesta ágil de la Justicia, que
ayude a la prevención de los delitos urbanísticos.
Y por último, más penalización de la retención
especulativa de suelo a través de medidas fiscales y en los baremos de concursos públicos,
así como potenciando el uso del derecho de
tanteo de comunidades y Ayuntamientos en las
segundas y ulteriores transmisiones de suelo.
Estas cinco grandes líneas de actuación política del PSOE, para frenar el precio de la vivienda y facilitar el acceso de los jóvenes a la misma, serán impulsadas por este partido si gana

13

las próximas elecciones generales de 2004.

El PP especula con la vivienda
Mientras que el PSOE aporta soluciones, el
gobierno del PP ha suprimido todo lo que estorbaba a la especulación del suelo: primero, las
leyes anteriores que ha sustituido por su Ley del
Suelo; segundo, la construcción de vivienda social y tercero, a los fiscales que combatían el
delito urbanístico. Es decir, la forma que tiene
el Gobierno del Partido Popular de conmemorar
el 25 aniversario de la Constitución es no garantizar un derecho fundamental que la Carta
Magna reconoce a todos los españoles y españolas: el derecho a disfrutar de una vivienda digna.
El Gobierno de Aznar ha conseguido que, en los
últimos años, acceder a una vivienda sea, prácticamente, una misión imposible. Sólo dos datos: desde 1996, el precio de la vivienda ha
subido en nuestro país más del 80% y cinco
veces más que los salarios.
Y este encarecimiento del precio de la vivienda
en España es objeto de preocupación manifiesta por parte de las instituciones financieras más
importantes. A principios de octubre, el gobernador del banco de España, el Sr. Caruana, manifestaba que los precios de la vivienda y el
endeudamiento de los hogares españoles - fun-

damentalmente motivado por el alza de los
pisos - son dos amenazas evidentes para el crecimiento y la competitividad de la economía
española.
Ante todas estas señales de alarma que vienen
encendiéndose, desde hace tiempo, el Gobierno
de Aznar permanece impasible y se niega a reconocer el problema. Hasta el candidato popular, Mariano Rajoy, coincide con el ministro
Álvarez Cascos - quien ha manifestado que “si
en España los precios de las viviendas son tan
altos es porque los españoles pueden comprárselas” -, al señalar que el precio de las viviendas tiene que ver con el alto nivel de vida alcanzado en los últimos años. Está visto que para el
Partido Popular la vivienda, además de ser un
fracaso, es un negocio, un instrumento para
que algunos especulen y se enriquezcan.
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Por una descentralización
hacia lo local
TOMÁS GÓMEZ
Alcalde de Parla (Madrid)

es la apuesta del PP. Su modelo
y su forma de actuar es la de la
insensibilidad frente a la pluralidad, el despropósito institucional
(no convocatoria del debate sobre
el estado de las autonomías), la
apropiación indebida y partidista
de la Constitución, la quiebra del
consenso, es el modelo contrario
al defendido por el PSOE.

Impulso al Estado autonómico
El PSOE ve necesario dar un impulso al Estado autonómico. Para
ello ve necesaria una reforma del
Senado. El Senado debería ser
una auténtica cámara de representación, participación e integración, pero además debería
promover políticas conjuntas, entre Estado y Comunidades. El PSOE
entiende que las CCAA no son
una parte del Estado, sino que
son el propio Estado y defiende
una participación más activa y
directa de las CCAA en el ámbito
comunitario. En definitiva apuesta por un compromiso de corresponsabilidad en la conformación
de la voluntad general (UE,
Estado y CCAA). Para ello la
Conferencia de Presidentes sería
un mecanismo útil, al tiempo que
fomentaría un mayor diálogo institucional.
El PSOE ve importante otorgar a
las autonomías un papel fundamental en la configuración del
futuro de este país. Las CCAA
deben seguir siendo el motor de
cambio, de modernización, de
innovación y futuro: en este
momento deben ser las CCAA
quienes lideren el proceso de
innovación tecnológica y de la
sociedad del conocimiento. Para
ello el PSOE entiende que se
podrán establecer reformas de
estatutos (siempre desde el diálogo y el consenso de las diferentes
fuerzas políticas) en aquellos casos que se tenga como objetivo
perfeccionar el marco jurídico
para mejorar el desarrollo de los
servicios que presta la Comunidad. Estas reformas deben ir
unidas a la puesta en marcha de
proyectos nacionales encaminados a conseguir una auténtica
vertebración territorial. Es con la

A.BALTAR

El PSOE siempre ha sido consecuente y profundamente leal con
la Constitución. Para los socialistas el consenso, que tanto costó
conseguir en el año 78, no se
puede romper por motivos partidistas. Además, la forma activa
(de búsqueda de consenso, de
equilibrios territoriales...) en la
que participó el PSOE en el proceso constitucional lo avala y legitima para opinar y seguir reflexionando sobre los temas que
emanan de la Carta Magna.
El desarrollo de la Constitución
fue, en gran medida, posible gracias a los gobiernos de Felipe
González, el PSOE se convirtió en
el claro defensor de todos y cada
uno de los estatutos de autonomía y fue durante sus gobiernos
cuando se aprobaron las principales leyes que tenían como objetivo la descentralización por un
lado y el reconocimiento de las
diferentes peculiaridades, por
otro. El PSOE puede y debe presumir de haber creado una descentralización en pocos años, impensable unos años atrás y no
comparable con muchos de los
países de su entorno europeo.
La España que entendemos los
socialistas, es la España constitucional, plural, respetuosa con
su diversidad, que no sólo no niega las diferentes identidades, sino que se muestra orgullosa de
esa pluralidad. Para los socialistas la esencia de la unidad de España es el reconocimiento de dicha heterogeneidad. Pero creemos que ha llegado el momento
de seguir avanzando, con la misma lealtad y con el mismo consenso, y perfeccionando la realidad compartida que es España, a
través de una mayor participación
de las Comunidades Autónomas.
El PSOE no busca rupturas, busca adaptar ese marco de convivencia del que nos dotamos en el
año 1978 al 2003, a la nueva
realidad del siglo XXI. Han pasado 25 años y hemos colocado a
España en Europa y en el mundo,
pero la realidad cambia y todos y
cada uno de los españoles debe
seguir sintiéndose cómodo dentro
del marco establecido. Y esta no

participación de todas las CCAA
que se deben definir las infraestructuras para el progreso social y
económico de la España plural.

Mayores competencias a los
Ayuntamientos
El PSOE está por el avance y el
desarrollo del Estado autonómico, pero también está por el
avance en la descentralización de
tercer nivel, es decir, el PSOE
apuesta por no parar el proceso
de descentralización en las autonomías, sino por trasladarlo también hasta los Ayuntamientos.
Este último nivel es el más cercano a los ciudadanos y debe
seguir aumentando su techo
competencial, porque así entiende el PSOE la democracia, acercar la toma de decisiones a los

CLARA
APUESTA
POR EL
DESARROLLO
MUNICIPAL

ciudadanos. Así pues junto a las
propuestas de fortalecimiento autonómico, el PSOE apuesta claramente por el desarrollo del nivel
municipal. Por un reparto competencial más lógico, que acerque
la solución de los problemas a
sus afectados, a los ciudadanos.
Es el momento de revisar las competencias que a partir de ahora
deben y pueden asumir los muni-
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cipios a la vez que mejorar el
marco financiero de los mismos.
Por ello debemos ser capaces de
conceder a los Ayuntamientos
competencias más cercanas a la
realidad en materias como urbanismo, seguridad, empleo, etc...,
y de llevar a cabo las modificaciones legales necesarias para la
regulación, funcionamiento y organización de los Ayuntamientos
para que garanticen la estabilidad y la supervivencia economico-financiera de los municipios.
Por otro lado se deben potenciar
instrumentos institucionales de
coordinación de las políticas
territoriales y de desarrollo económico local, al igual que impulsar la planificación de políticas
activas de empleo en el ámbito
local. De igual forma, se debería
fomentar la creación de órganos
supramunicipales y mancomunidades de Ayuntamientos (con
asesoramiento del gobierno autonómico) para mejorar los servicios, ahorrar costes al igual que
mejorar las infraestructuras de
comunicación y los servicios de
transporte publico entre los municipios, al tiempo que se garantiza que los ciudadanos que habitan en cualquier municipio tengan acceso a los mismos servicios, sin distinción del tamaño
del pueblo o de la comarca.
El PSOE pretende una normalidad autonómica desde el respeto
a la pluralidad pero con el total
convencimiento de que esto vela
por el bienestar de todos y cada
uno de los ciudadanos, independientemente de donde vivan. La
activación del Estado autonómico
es vital para seguir asegurando el
bienestar de los ciudadanos, si
bien es igual de vital para su consolidación la descentralización
hacia lo local. El nivel local debe
empezar a convertirse en lo que,
de facto (no legalmente), ya es: el
auténtico equilibrador social, el
más capaz para asegurar el bienestar ciudadano.
La descentralización política y
administrativa a nivel autonómico ha reportado grandes beneficios, por lo tanto parece lógico y
coherente no sólo seguir ahondando en ella sino también aplicarla a los niveles municipales.
Debería haber llegado el momento en que los Ayuntamientos negociasen con sus CCAA un reparto más lógico y coherente de
competencias y responsabilidades y cuando esto se dé, tendremos la señal inequívoca de que
vivimos en un auténtico Estado
autonómico.
Por ahora, son todavía las CCAA
quienes negocian con el Estado,
pero ¡ya llegará!
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LA ESPAÑA PLURAL:
La España constitucional,
la España unida, la España
en positivo
El pasado 30 de agosto tuvo lugar, en la localidad cántabra de
Santillana del Mar, la cumbre autonómica socialista que reunió a
los 19 secretarios generales de las Federaciones socialistas y a los
presidentes de las Comunidades Autónomas gobernadas por el
PSOE, así como a su Secretario General, José Luis Rodríguez

Estamos en el comienzo de un curso político crucial,
cuajado de citas con las urnas, que nos conducirá a la
decisiva opción que la ciudadanía va a efectuar en
marzo de 2004. El proyecto socialista para España,
con el que concurriremos a las distintas contiendas
electorales, arranca de la Constitución y se proyecta,
desde ella, hacia Europa y hacia el mundo del siglo
XXI. No podría ser de otra manera: los socialistas contribuimos decisivamente al pacto constitucional y a la
construcción del Estado de las Autonomías así como a
la integración de España en la Unión Europea.

Somos la única fuerza política democrática que apostó por adoptar y afirmar todos y cada uno de los pilares de nuestro actual Estado Autonómico. Votamos sí
al referéndum de la Constitución. Votamos sí al referéndum del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Votamos sí al referéndum del Estatuto de Autonomía
de Cataluña. Votamos sí al referéndum del Estatuto de
Autonomía de Galicia. También votamos sí al referéndum del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que
marcó un jalón decisivo en el proceso autonómico toda
vez que demostró que la voluntad democrática de la
ciudadanía era un título tan válido para acceder a la
autonomía como la Historia, el pasado o cualesquiera
tradiciones de autogobierno o sentimiento identitario.
A partir de aquí fue posible construir el mapa autonómico -17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas, cuyos Estatutos, todos, impulsamos decisivamente- del que actualmente disfrutamos. Y fue bajo
un Gobierno socialista, cuando los españoles alcanzamos una ambición que trascendía a varias generaciones: la incorporación de España a Europa y a las etapas de su construcción constitucional.

Nuestra visión de España sigue siendo la misma que

Zapatero, y a los secretarios de Organización, José Blanco, y de
Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico, Juan Fernando López
Aguilar. El documento sobre el modelo autonómico que defienden
los socialistas, aprobado por unanimidad en la citada reunión, se
ofrece íntegro, en estas páginas, a los lectores de El Socialista.

hace ya veinticinco años, contribuimos a incorporar a
la Constitución. Una Constitución que supuso un gran
avance conceptual de cuya cabal comprensión la derecha más reaccionaria se encuentra todavía muy lejos.
Nuestra Constitución reconoce y consagra una nación
española cuya unidad es compatible con el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, sobre la base de la solidaridad entre sus pueblos y del respeto a su diversidad
social, política, lingüística y cultural.

La Constitución de 1978 consagra, pues, por fin, una
coincidencia feliz entre la España legal y la España
real. Esta España real es una España plural, respetuosa con su diversidad, que no sólo no niega las diferentes identidades que la conforman, sino que se muestra orgullosa de esa pluralidad. De esta forma, el pluralismo se incorpora como un elemento intrínseco de
su identidad y como valor superior del ordenamiento
jurídico. La Constitución afirma una autonomía que es
libertad, identidad y pluralidad, y se sitúa en las antípodas de una concepción sectaria, impositiva y uniformadora de nuestro país.

Esta es la mejor virtualidad de nuestro Estado
Autonómico: la conjugación de la pluralidad con el
debido respeto a la singularidad dentro de un marco
común, dentro de una realidad histórica y de un proyecto compartido de convivencia en un orden de libertades; eso es España para nosotros. El Estado Autonómico no solamente es respetuoso con la pluralidad
de las autonomías sino que lo es también con la singularidad y la particularidad que puedan hacer valer sin quebranto de los principios constitucionales y los
derechos iguales de los ciudadanos- las Comunidades
Autónomas o cada Comunidad Autónoma.

Porque, efectivamente, el Estado Autonómico reconoce diversas singularidades. Así, por ejemplo, la lengua
cooficial es una singularidad que no es homogeneizable. Tiene características propias y plantea cuestiones
específicas en el ámbito educativo, en el ámbito de los
servicios públicos, en el ámbito de la administración
de justicia, de la integración social, del etiquetaje, de
la cinematografía y de la cultura. Lo mismo ocurre con
el derecho civil, foral o especial que no existe en todas
las Comunidades Autónomas; o los regímenes económico-fiscales específicos, protegidos por la Constitución, no son generales para todas la Comunidades.
Hay singularidades en el Estado Autonómico, pero dicho esto, el conjunto tiene que tener sentido. Para los
socialistas, la prioridad de nuestras políticas es la defensa activa de la igualdad de los ciudadanos en el disfrute de sus derechos. No hay en ello sombra de incompatibilidad con el principio autonómico. Pero afirmamos claramente: Ni puede haber discriminaciones
ni desigualdad en derechos ni de oportunidades, y asegurar la igualdad de derechos y oportunidades de
todos los españoles es la misión prioritaria del Partido
Socialista.

Los españoles hemos construido con éxito ese proyecto común que es para nosotros la España autonómica.
Hemos, asimismo, aprendido de la experiencia vivida
en estos 25 años. Una experiencia de la que podemos
extraer una enseñanza clara: la esencia de la unidad
de España es el reconocimiento de su pluralidad.

Y nada aleja más a España de su unidad que la imposición y el centralismo. Pero esa experiencia también
aconseja no quedarse quietos: queremos y podemos
mejorar el funcionamiento de nuestro Estado Autonómico. Por lo aprendido, pero también para encarar en

16

EL PROYECTONACIOTERRITORIAL DEL PSOE

la mejor disposición las nuevas necesidades de presente y de futuro de la sociedad española. Las pautas
de esa mejora están en la propia Constitución: participación, coordinación y colaboración. En definitiva, se
trata de perfeccionar, a través de una mayor participación de las Comunidades Autónomas, la realidad compartida que es España.

Los españoles merecen un partido de Gobierno que
plantee soluciones a los problemas de los ciudadanos
en lugar de concentrarse en crearlos o en crispar, confrontar, atacar y dividir. Somos ese partido. El PSOE,
tan decisivo en la construcción del Estado Autonómico, va a volver, 25 años después, mal que le pese a
la derecha y a los nacionalistas, a liderar el Gobierno
de la España de las Autonomías, profundizando en el
autogobierno, garantizando la cohesión y la solidaridad
y acometiendo desafíos en relación con problemas de
funcionamiento identificados desde hace tiempo. Y
encarando así, además, en mejores condiciones los
nuevos retos de futuro.

El PSOE ha mantenido una línea coherente, en su discurso y en su práctica, desde el día en que abordamos
la adopción de la Constitución junto al nacionalismo
democrático y una derecha entonces dialogante.
Siempre hemos sabido cuál es el modelo territorial que
mejor convenía a España y a su bienestar, el que mejor
refleja la diversidad de identidades y la convivencia
entre ellas. No somos nacionalistas. Nunca hemos hecho ni haremos de tan esencial cuestión bandería de
partido, ni objeto de doble juego, ni de doble rasero.
Nuestra oposición frontal a todo segregacionismo o
pseudo-soberanismo, ya venga del PNV o de CiU, lo
es por razón de principios y no de interés partidario,
coyuntural, propagandístico. Frente a los separatistas
y a los separadores, a los que quieren dividir y a los
que utilizan las tensiones segregacionistas para sus
fines partidarios, el PSOE siempre ha estado y está en
la Constitución. Siempre en la España plural. Siempre
en la práctica del diálogo institucional. Y siempre en
la ambición de conseguir un máximo grado de consenso para acometer las reformas que conquisten el futuro.

Esto es un proyecto de Estado y una comprensión real
de lo que es nuestra sociedad. Todo lo demás son tácticas que piensan muy poco en la Historia de todos, de
España y de los españoles, y menos aún en su futuro.

El PSOE, desde el 35 Congreso de julio de 2000, ha
deliberado y adoptado por unanimidad de todos sus
órganos federales toda una serie de documentos donde pone de relieve estos desafíos y ofrece respuestas.
“Una ciudadanía plena: ciudades, autonomías, España
y Europa”, aprobado por el Comité Federal en febrero
de 2002, el “Manifiesto socialista para la España
autonómica del siglo XXI”, y el “Programa Marco Autonómico para las elecciones del 25 de mayo”, aprobados ambos por la Conferencia Autonómica de enero de
2003, así como el posicionamiento del PSOE para la
Convención Europea titulado “Una Constitución Europea para la paz, la solidaridad y los derechos humanos”, son, entre otros, documentos donde se definen
de forma nítida los retos y las soluciones que los socialistas planteamos para nuestro Estado Autonómico.
Sólo desde la mala fe o el propagandismo sectario se
puede mentir pretendiendo que el PSOE necesite definir un modelo del Estado. Nuestro modelo de Estado
se basa en la Constitución y el bloque constitucional:

lo llamamos Estado de las Autonomías. Esta resolución, pues, no es el punto de partida de nada: es la
prolongación de una labor histórica, continuada y
constante.

Para nosotros, el objetivo político sigue siendo el
mismo: que todos los españoles se sientan cómodos
siéndolo tal y como lo quieran ser; que el espacio
común y compartido sea habitable y aceptable para
todos en un orden que garantice la igualdad de derechos y libertades ciudadanas.

Para los socialistas, España es, sobre todo, democracia, libertad, igualdad, pluralismo y justicia. Es la
garantía de los derechos fundamentales y del bienestar de los ciudadanos. El PSOE, al contrario que la derecha, no pretende confiscar España para su propio
provecho. Los socialistas queremos a España que ni
necesita ser inventada ni se encuentra en discusión.
España es y ha sido siempre la pasión de los socialistas. España son los españoles que la hacen en su
Historia y en cada generación.

El modelo de Estado que propugnamos constituye un
instrumento al servicio de un valor, una ciudadanía
plena, formada por ciudadanos, hombres y mujeres,
libres, responsables de su destino, activos, que deliberan y participan en las instituciones democráticas.

Han pasado casi ocho años desde que el PP gobierna
en España. Hoy vivimos el momento de mayor crispación, división social y territorial de nuestro país de los
últimos 25 años. Es evidente que alguna responsabilidad es imputable a los gobiernos de José M. Aznar.
Porque los suyos han sido gobiernos que, en lugar de
dialogar, han confrontado; que en lugar de consensuar,
han impuesto; que en lugar de integrar, han dividido.
El inmovilismo que históricamente ha caracterizado a
la derecha en nuestro país, cuando no su propensión a
la contrarreforma o a las “relecturas” de los avances
democráticos, comportan, sin duda, una influencia negativa para la estabilidad territorial que la España plural necesita y reclama. Probablemente, el ejemplo más
sangrante es el desprecio de los gobiernos de Aznar
por el diálogo institucional entre Estado y CCAA y
entre las propias CCAA: quien se llena la boca retóricamente de Constitución ha venido infringiendo la
obligación consagrada en el Reglamento del Senado
de celebrar anualmente un debate monográfico sobre
el Estado de las Autonomías para debatir los problemas que a todas ellas afectan.

En los últimos años, además, hemos asistido a un
intento por parte del Gobierno del Partido Popular de
apropiarse de la Constitución. Nada más lejos del espíritu constitucional que la pretensión de patrimonializar
para su beneficio político lo que por su gestación y por
su propia naturaleza pertenece a todos. No hay nada
más inconstitucional que apropiarse de la Constitución. No hay nada más opuesto a la Constitución que
utilizar de manera excluyente una norma que se concibió justamente para ser patrimonio común e integrador de todos los españoles.

Frente a esta derecha que, en lugar de integrar crispa,
confronta y divide, el PSOE quiere volver a liderar,
desde el consenso y la participación, las reformas
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necesarias para adaptar nuestro Estado Autonómico a
la realidad actual. Para aumentar el sentimiento de
pertenencia, de convivencia, y, consiguientemente, de
seguridad, de lealtad en lo común y de confianza recíproca entre los múltiples actores de nuestro sistema
constitucional.

El mundo está asistiendo a cambios espectaculares.
Para ganar el futuro, España y sus instituciones deben
aprestarse a sumar, a cooperar y a dotar a los ordenamientos autonómicos de todas las potencialidades
para afrontar estos retos. Nuevas realidades como son
la integración y ampliación de Europa, la Constitución
Europea, el fenómeno de la inmigración, la apertura de
nuevos espacios económicos y comerciales, la globalización de los derechos humanos y de la democracia,
de su legalidad y su cultura cívica, la incidencia de
una justicia universal para la garantía de los derechos
humanos y el nuevo orden global, un mayor nivel de
exigencia de los ciudadanos hacia sus representantes
en las instituciones y la mejora de la calidad de nuestra democracia, son todos ellos aspectos esenciales
que deben inspirar nuestro ordenamiento constitucional y autonómico. A la adaptación a estos fenómenos
de nuestras instituciones estatales y autonómicas y a
perfeccionar la actual estructura del Estado se dirigirán, principalmente, las reformas propuestas por el
PSOE para anticipar el futuro.

Nuestra propuesta de perfeccionamiento del Estado
Autonómico supone asumir, con coraje, el deber de
postular reformas institucionales concretas y específicas allí donde las consideramos necesarias, oportunas,
y coherentes con la mejora de los mecanismos de autogobierno. Nuestro objetivo, en suma, es poner nuestro orden territorial en plena forma para que el país en
su conjunto y cada territorio en particular puedan alcanzar las máximas cotas de progreso, bienestar, libertad, igualdad y justicia. Y ello, para conseguir más solidaridad, cohesión social e igualdad de derechos y de
oportunidades, que son los objetivos que siempre han
guiado y seguirán guiando nuestro quehacer político.

Los elementos principales de esta propuesta son los
siguientes:

1. REFORMA DEL SENADO
El Senado diseñado en 1978 no está preparado para
asumir el papel crucial que debería desempeñar en
uno de los Estados más descentralizados del mundo
como es hoy España. Países como EEUU, Alemania,
Suiza, Austria, Australia o Bélgica sí disponen de segundas cámaras adecuadas a su propia esencia de
Estados descentralizados. Sencillamente, en 1978 era
imposible prever el formidable desarrollo autonómico
alcanzado posteriormente, que ha superado claramente todas las expectativas entonces barajadas. Veinticinco años después, necesitamos un Senado adaptado a la actual realidad. El propio espíritu constitucional así lo demanda.

El Senado en los Estados compuestos no puede limitarse a amplificar la misma mayoría que en el Congreso, cuando no a deformarla, o a sesgarla, sino que
debe cumplir una función de participación territorial.
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Y cuando decimos participación territorial, no hablamos sólo de representación sino de contribución de las
CCAA a la formación de la voluntad del Estado en las
decisiones que les afectan. Esa es precisamente la
función que echamos de menos en España. Teniendo
una Cámara prevista para ello, no cumplimos con los
cometidos para los que estaba establecida. El déficit
del Senado no es solamente un déficit de representación, en el sentido de que su composición no refleja
suficientemente la realidad autonómica del país. Pero
el déficit del Senado es también un déficit de participación. Es decir: no produce el efecto de que las Comunidades Autónomas, con su propio y específico
peso político y su importancia política, puedan participar activamente en la formación de la voluntad del
Estado y sentirse, por tanto, protagonistas del proceso
decisorio.

Por ello, los socialistas impulsaremos, desde el consenso,
la reforma constitucional del Senado para que cumpla su
función y se convierta en una auténtica cámara de representación, participación e integración de las Comunidades Autónomas en el Estado Autonómico.

Es necesario también dotar de capacidad al Senado
para promover, con iniciativa propia, grandes planes,
nacionales o de cooperación, entre Estado y Comunidades Autónomas, en los que puedan ser acometidos
el diseño y la ejecución de políticas que en estos
momentos resultan difíciles, casi impensables, porque
requieren esfuerzos de aproximación y de distribución
de responsabilidades desde el principio.

Son los llamados Planes Comunes de Cooperación. El
de la inmigración es uno, para el que hace falta claramente una gran estrategia nacional y que no puede
solventarse ni con parches, ni con un bilateralismo
miope entre una Comunidad Autónoma y el Estado, de
espaldas a todos los demás. Estos instrumentos de
cooperación se podrían también utilizar para poner en
marcha iniciativas conjuntas de infraestructuras, con
la política del agua, o de carácter medioambiental; o
para crear un nuevo modelo de seguridad pública en el
que se integren varias administraciones y niveles de
gobierno; o para el desarrollo actual y moderno de la
Justicia a través de la participación de las CCAA en
funciones de gobierno interno de la Administración de
Justicia en ámbitos no judiciales; o para la configuración del modelo de Justicia de proximidad; o para lograr la integración de los servicios de inspección, gestión, recaudación y liquidación tributaria.

2. LA INTEGRACIÓN
DE LA ESPAÑA
AUTONÓMICA
EN EUROPA
En España, el proceso de integración en la Unión europea -y por tanto, de transferencia de soberanía y competencias a las instituciones europeas- se ha desarrollado al mismo tiempo que se producía una importante descentralización política desde el Estado a las Comunidades Autónomas. Este proceso paralelo a lo
largo de dieciocho años ha ido formalizando una legí-
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tima aspiración: la participación más activa y directa
de las Comunidades Autónomas en el ámbito comunitario, pues es allí donde se formulan y se toman decisiones que les afectan.

En los últimos siete años no se ha avanzado nada en
reforzar el principio de cooperación y colaboración
entre el Gobierno y las Comunidades autónomas que
en el ámbito de la política comunitaria es imprescindible. Así, la legítima aspiración de las Comunidades
Autónomas a participar más activamente en las decisiones de la Unión Europea que afectan a sus políticas
de gobierno es hoy, más que nunca, una necesidad
para el buen funcionamiento de nuestro Estado
Autonómico.

En este momento, en el que la Unión Europea avanza
en su construcción hacia la adopción de una auténtica Constitución Europea, que culminará el próximo
año, en España tenemos que resolver esta laguna de
nuestro funcionamiento institucional.

Los gobiernos y parlamentos autonómicos elegidos por
sus ciudadanos deben decidir y aplicar políticas que
vienen determinadas por un sistema competencial
definido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía, y en abundante jurisprudencia constitucional.
Además, nuestra pertenencia a la Unión Europea nos
sitúa ante una realidad en la que una importante cantidad de políticas comunes europeas afectan a competencias autonómicas, ya sean éstas de carácter
exclusivo o compartidas con el Gobierno de España.
Todo ello, en fin, avala la necesidad de reformar el
Senado en el sentido de convertirlo en una verdadera
cámara autonómica en la que pueda abordarse correctamente la gestión del principio de subsidiariedad,
tema clave en un sistema de reparto de competencias
de la Unión no basado en un catálogo rígido y todavía
más importante para estados autonómicos como
España, que añaden su propia distribución competencial, directamente entroncada con la europea.

Es ésta una realidad que ningún Gobierno responsable
puede permitirse ignorar, si queremos que nuestro
Estado funcione y funcione bien.

Los socialistas proponemos, desde hace tiempo, mecanismos de participación activa de las Comunidades
Autónomas en la toma de decisiones comunitaria. Ni
más ni menos que los utilizados por otros estados
miembros de la Unión que, con estructuras políticas
similares a la nuestra, han probado excelentes resultados en este ámbito.

Así, la perspectiva de profundizar en las relaciones
entre las Comunidades Autónomas, el Gobierno de
España, y la Unión Europea debe asociarse a la reforma del Senado, como Cámara de representación territorial y foro de integración de todas las voluntades. Es
la forma en la que se articulan otros países de la
Unión, y sin duda el órgano constitucional más válido
para garantizar el principio de lealtad.

Pero hasta que la reforma no sea un hecho, seguiremos proponiendo mecanismos que hagan posible esta
participación, tales como la inclusión en la delegación
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española ante el Consejo de Ministros de la Unión
Europea, y en sus órganos auxiliares, de representantes del conjunto de las Comunidades Autónomas. Es
una propuesta de participación modulada según la distribución competencial que determina la Constitución
y los Estatutos de Autonomía, es respetuosa con el
criterio de que el Estado es el miembro de la Unión, y
que la Unión lo es, por tanto, de Estados y pueblos de
Europa, y pretende un compromiso de corresponsabilidad en la conformación de la voluntad general.

En este contexto europeo hay, además, otro elemento
que expresa elocuentemente la distancia recorrida
desde 1978 hasta el momento actual. La Constitución
Española no hace ninguna referencia, no ya a la participación de las CCAA en la construcción europea; es
que no hace referencia alguna ni a la Unión Europea,
ni a la Comunidad Europea. Ni siquiera menciona la
palabra “Europa”. La explicación es simple: la redacción de nuestra Constitución es anterior a la plasmación efectiva del compromiso de España en su voluntad europeísta, y en estos 25 años sólo se ha producido una reforma muy parcial para adaptar un artículo
que hiciera posible el sufragio de ciudadanos europeos en las elecciones locales.

3. CONFERENCIA
DE PRESIDENTES
Desde hace más de siete años, el Gobierno del PP no
convoca el debate sobre el Estado de las Autonomías,
algo a lo que le obliga legalmente el Reglamento del
Senado.

España no merece esto. Los pueblos de España no
merecen ese desprecio. La España plural necesita más
diálogo institucional entre el Presidente del Gobierno y
los Presidentes de CCAA y de éstos entre sí. Los
Presidentes de Comunidades Autónomas gozan de la
legitimidad democrática que les otorga haber sido elegidos por los ciudadanos de su territorio. Son depositarios de la voluntad popular y, por ello, merecen ser
escuchados por las instituciones del Estado a la hora
de tomar decisiones que afectan de manera directa a
las Autonomías cuya representación ostentan.

En la España Autonómica del siglo XXI no es lógico
que no exista un foro donde se reúnan los Presidentes
Autonómicos entre sí y con el Presidente del Gobierno.
Para suplir esta carencia, proponemos el establecimiento, en el seno del Senado reformado, de una
Conferencia de Presidentes, lugar de diálogo institucional entre el Presidente del Gobierno y los Presidentes Autonómicos y de las Ciudades Autónomas,
que se reunirá con una periodicidad anual y tratará los
problemas más importantes del país desde el punto de
vista de las Comunidades Autónomas.

4. REFORMAS
DE ESTATUTOS
DE AUTONOMÍA
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Los socialistas hemos promovido a lo largo de estos 25
años de democracia constitucional los necesarios consensos desde los que han sido adoptadas reformas
estatutarias cuando hemos entendido que las mismas
eran necesarias y oportunas para conseguir un gobierno más cercano a la gente, capaz de proporcionar más
justicia social y más igualdad de derechos.

Los ciudadanos tienen derecho a saber que los Estatutos de Autonomía pueden modificarse dentro del
marco constitucional, y así ha ocurrido, de hecho, con
la gran mayoría de los mismos. Algunos de ellos, incluso, en más de una ocasión.

Las coordenadas desde las que el Partido Socialista ha
sido parte activa en esas modificaciones han sido claras, lo son ahora y continúan vigentes: 1) una impecable adecuación a la Constitución, a sus valores, y a la
integridad política y territorial de España; 2) amplio
consenso social y político, toda vez que el proceso de
aprobación exige mayorías cualificadas tanto en los
Parlamentos autonómicos que representan a los distintos pueblos de España como en las Cortes Generales
que representan al conjunto del pueblo español; y 3)
congruencia con nuestro propio proyecto político y con
nuestra visión del papel que desempeñan en él las CCAA:
ser instancias de autogobierno próximo a los ciudadanos,
prestadoras de servicios sociales de calidad y promotoras de cambio, modernización y progreso.

Hoy nos disponemos de nuevo a abordar, bajo esas
mismas coordenadas, conforme a la Constitución y a
las reglas del juego democrático, y desde el imprescindible consenso, reformas estatutarias en aquellas
Comunidades Autónomas donde el marco jurídico
merezca ser perfeccionado para alcanzar los objetivos
sociales a los que aspiramos y para conseguir un
mayor y mejor desarrollo de los servicios que presta la
Comunidad Autónoma en el marco constitucional.

Nada de eso significa que defendamos una oleada global o indiscriminada de reformas estatutarias. Sólo
resulta prudente y aconsejable acometer una reforma
estatutaria allí donde un alto grado de consenso democrático la considere oportuna y conveniente para
que la ciudadanía de dicha Comunidad Autónoma y la
del conjunto de España gocen de un mayor grado de
bienestar y justicia.

5. LAS CCAA
COMO MOTOR
DE CAMBIO,
MODERNIZACIÓN,
INNOVACIÓN Y FUTURO
Hace 25 años teníamos claro que autonomía significaba más identidad, en el sentido de refuerzo de los sentimientos propios de pertenencia a una comunidad
propia, y más democracia, al aproximar las instancias
de decisión a los ciudadanos.
La experiencia, 25 años después, ha demostrado que

las CCAA, además de todo ello, han constituido un
potente y efectivo motor de cambio y progreso económico y social para sus territorios. Las CCAA tienen responsabilidades cruciales en la realización de derechos
fundamentales de la ciudadanía tan vitales como la
educación y la sanidad, y no menor es su papel ante
el desafío que supone el fortalecimiento y universalización de los servicios sociales y atención domiciliaria
a mayores, discapacitados y personas dependientes,
procurando incrementar la solidaridad y la igualdad
esencial en las prestaciones básicas.

Los socialistas apostamos porque, después de 25
años, las CCAA sigan siendo motor de progreso. Por
ello, postulamos que las CCAA deben liderar la sociedad española hacia la innovación tecnológica y la sociedad del conocimiento. El Estado Autonómico debe
servir, de nuevo, para ganar el futuro para los ciudadanos.

6- ESPAÑA EN RED.
INFRAESTRUCTURAS
PARA EL PROGRESO
SOCIAL Y ECONÓMICO
DE LA ESPAÑA PLURAL
El Partido Socialista Obrero Español propugna un modelo de infraestructuras que permita al mismo tiempo
la vertebración territorial de España, la potenciación
de los grandes corredores económicos, la interconexión con Europa y África dada nuestra situación geoestratégica así como la cooperación más intensa con
los países vecinos de Francia y Portugal, facilitando
con todo ello la comunicación entre las distintas Comunidades Autónomas españolas y la formación de
regiones económicas transfronterizas en línea con lo
que propugna la Unión Europea.

Este modelo coherente con la España plural de progreso social que defendemos implica compatibilizar
las infraestructuras radiales con las nuevas infraestructuras transversales y longitudinales que permitan
la vertebración de una malla peninsular que posibilite
la cohesión territorial en la que creemos. Sirva a modo
de ejemplo nuestra apuesta por la potenciación de los
corredores del Mediterráneo (de Algeciras a La Junquera) de gran utilidad para toda la red portuaria
española del Mediterráneo, el del Ebro que unirá el
corredor del Mediterráneo con la Cornisa Cantábrica
que a su vez aportará gran potencialidad a la plataforma logística de Zaragoza, el Eje del Duero, el Corredor
de la Plata, el Eje Atlántico y el de la Cornisa Cantábrica.
También la España extrapeninsular requiere de una
atención singularizada en función de las características diferenciadas de cada uno de tales territorios:
archipiélago balear y canario así como las ciudades
autónomas de Ceuta y de Melilla. La potenciación y
modernización de sus infraestructuras portuarias y
aeroportuarias así como la definición de rutas de interés público en los modos de transporte aéreo o marítimo cuando se justifique han de constituir actuaciones
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gubernamentales irrenunciables con el objeto de posibilitar la cohesión territorial y social que demandamos.

Las redes de infraestructuras diseñadas por el Ministerio de Fomento se inspiran en una concepción preautonómica, o aún peor, antiautonómica del Estado
español en la que no se consideran las necesidades
económicas del país ni el proceso de vertebración europea mediante las redes transeuropeas.

El tradicional modelo radial de las infraestructuras del
transporte en España se corresponde con una estrategia territorial de conexión centro- periferia, que hoy
debe ser complementada con nuevas infraestructuras
transversales y longitudinales a la luz de las tendencias de desarrollo territorial y económico imperantes
en Europa y desde luego, a partir de nuestra integración en la Unión Europea.

En la era global, propugnamos una visión integral de
las infraestructuras como arterias de comunicación
indispensables para el desarrollo de la actividad económica y para la vertebración y el reequilibrio del territorio, y no como un negocio en sí mismo. Los socialistas consideramos que los servicios de transporte son
una herramienta de igualdad y solidaridad, de cohesión social y territorial. Por ello, las infraestructuras y
los servicios esenciales que resultan exigibles para su
correcta prestación permanecerán bajo titularidad
pública, sin perjuicio de que éstos se puedan prestar
indirectamente a través de empresas privadas.

El plan de infraestructuras que propone el PSOE será
instrumento de política territorial encaminado a satisfacer de forma equilibrada la demanda de movilidad
que responda a las necesidades de las distintas áreas
y a potenciar el crecimiento económico de las zonas
más desfavorecidas, desde la óptica de la corrección
de las diferencias de la calidad de vida y de mejora en
el entorno ambiental. Apoyaremos, a su vez, la cooperación transfronteriza en el desarrollo del Derecho
regional europeo.

7. SENTIMIENTO
CONSTITUCIONAL: POR
LA LEALTAD Y EL
PATRIOTISMO DE LAS
LIBERTADES Y DE LA
CIUDADANÍA
En definitiva, nuestras ambiciones para España pasan
por favorecer sentimientos, actitudes, en suma, una
cultura política capaz de innovar y apostar por la mejor
España, y por lo que tiene que ser: un país plural, dinámico, cimentado en identidades compatibles y no
conflictivas entre sí, donde la idea de lo común que
funda nuestra convivencia no pueda ser arrogada patrimonio privativo de nadie en particular.
Santillana del Mar, 30 de Agosto de 2003
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País Vasco

Frente al plan Ibarretxe, más Estatuto
El lehendakari Ibarretxe presentó, el pasado 26 de septiembre,
ante el pleno del Parlamento Vasco las líneas de un plan para
Euskadi, al margen del estatuto de Guernika y de la Constitución
Española, pese a sus palabras, en el que se pretende “la libre
asociación de Euskadi al Estado”. Los socialistas vascos presentaron, hace un año, una propuesta de autogobierno, que no pudo
ser debatida, en el Parlamento, por decisión del Gobierno vasco,
ya que PNV, EA e Izquierda Unida, la coalición que gobierna, con
el apoyo de la antigua Batasuna, bloquearon la tramitación parlamentaria.
El plan, o el esbozo del plan, se
presenta de forma totalmente unilateral, sin ningún tipo de consulta a los partidos de la oposición,
es decir, a media cámara de Vitoria. Y lo presenta un Gobierno en
minoría, con bastantes asuntos
pendientes por ello, con acompañamiento de declaraciones altisonantes de los dirigentes nacionalistas, tipo “lo tendrán que impedir con los tanques o con la guardia civil”. La tradición de pacto
del PNV ha quedado hecha añicos
en una semana. Sin embargo, a
pesar de que se lleva un año hablando del plan, todavía no existe
un articulado definido sobre el
que se pueda debatir, sólo las líneas que ha expuesto, con cuentagotas, la última en el debate de
política general, el lehendakari.

el enunciado de la propuesta tal
como lo realizó el lehendakari en
el Parlamento? “Este Pacto Político, dijo, se materializa en la propuesta de un nuevo modelo político de relación con el Estado español, basado en la libre asociación y compatible con las posibilidades de desarrollo de un Estado
compuesto plurinacional y asimétrico”. A continuación anunció
una serie de derechos que iban

Un cambio fundamental en la
situación actual

desde un poder judicial propio
hasta el derecho a firmar convenios y protocolos con las instituciones internacionales.

irreparable quiebra de la convivencia en la sociedad vasca. Además,
hay una grave distorsión de las reglas del juego democrático y no se
dan las mínimas condiciones de
igualdad política para abordar una
propuesta de semejante calado.
Por otro lado la sociedad vasca,
mayoritariamente, no quiere cuestionar la pertenencia a España y a
Europa y ambas son cuestionadas
en esta propuesta del lehendakari.
Este plan rompe los consensos básicos que todos los vascos aceptaron, al aprobar la autonomía
constitucional y los compromisos
que, como vascos, se consensuaron en ese gran concierto de voluntades que fue el Estatuto.

Los violentos no pueden
imponer su ley
Desde que, hace un año, Ibarretxe
anunciara su “plan de libre asociación de Euskadi al Estado”, en

LA PROPUESTA LLEVA A LA
QUIEBRA
DE LA
CONVIVENCIA

Un proyecto autonomista para
todos los vascos
Frente a esta propuesta rupturista,
un “plan claramente reaccionario
y antidemocrático, porque se basa
en los sentimientos de identidad y
no en los derechos de ciudadanía”, los socialistas ofrecen una
vía de profundización de la autonomía que es, en estos momentos, el proyecto de todos aquellos
autonomistas que apoyan el Estatuto, que siguen siendo una inmensa mayoría, como lo demuestran todos los estudios sociológicos. Es el proyecto que refleja las
convicciones políticas de una amplia mayoría de la sociedad.
La Comunidad Autónoma Vasca
tiene reconocida su identidad nacional en el Estatuto de Autonomía, que nace de la Constitución
Española, así como en la Ley de
Territorios Históricos, que preserva

ARCHIVO

¿Y qué ofrece el plan a los ciudadanos vascos? Ibarretxe inició su
discurso en el Parlamento vasco
recordando una frase de hacía un
año, en que decía: “Sabemos dónde queremos ir y tenemos alternativa. Pero, lo que es más importante, estamos convencidos de
que contamos con el apoyo de la
sociedad vasca para conseguirlo”.
Es una afirmación, cuando menos, dudosa, puede que tengan el
apoyo de la sociedad nacionalista,
pero no de la sociedad vasca que
es mucho más plural. En su discurso, después de una serie de
consideraciones sobre la legitimidad que le asiste y sobre el carácter democrático y de convivencia
de la propuesta, anuncia que será
presentada como reforma del Estatuto en base al artículo 46 del
mismo.
Esta es una nueva falacia, como el
título de la propuesta, “Pacto
Político para la Convivencia”.
Porque, ¿cómo hay que entender

la identidad foral de cada uno de
los Territorios vascos. En definitiva, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en
coherencia con una historia secular, compartida con todos los vascos, apoyó un marco jurídico y
político que contiene los instrumentos necesarios para producir
una doble cohesión social de su
ciudadanía: en el seno de la Comunidad Autónoma Vasca y dentro de España, de una España autonómica, plural, abierta e incluyente, de un Estado que reconoce
la diversidad e impulsa y protege
la singularidad y los hechos diferenciales.
Los socialistas rechazan la propuesta del lehendakari de un
“Nuevo Pacto Político” con la sociedad vasca, enmarcado en el
proyecto “un Nuevo status de Libre Asociación con el Estado Español”, ya que la consecución de
dicha propuesta conduciría a la

>

El Secretario general del PSE-EE, Patxi López, junto a Manuel Huertas,
Secretario Primero de la Mesa del Parlamento Vasco.

el País Vasco hay un clima político más crispado, el Gobierno autónomo no ha logrado ningún apoyo
nuevo a su plan. El clima económico se resiente, porque no hay
indicadores económicos positivos,
y las inversiones extranjeras caen
en picado. El clima social se ha
degradado, los vascos están más
enfrentados, más divididos, más
aislados. Además, mientras persista el clima de violencia es inmoral hacer propuestas que se
acerquen a las posiciones de los
terroristas.
Frente a este panorama, nada optimista, los socialistas proponen
más Estatuto. El Estatuto y el Concierto Económico son las herramientas que los vascos se dieron
para articular su autogobierno y su
desarrollo económico y sigue gozando de la aprobación del pueblo, porque 7 de cada 10 vascos,
según las encuestas, están satisfechos con el funcionamiento del
Estatuto. Por eso el Partido Socialista de Euskadi propone que se
normalicen, ya, las relaciones entre el Gobierno Vasco y el Gobierno
Central y culminar el traspaso de
competencias, pendientes desde
1993. También exigen que el desarrollo del Estatuto tenga, como
prioridad, los problemas de los
ciudadanos vascos y no el “orgullo nacional” y que se refuerce el
papel de los municipios vascos en
el desarrollo estatutario. En consonancia con todos los socialistas
españoles, piden la reforma del Senado para que Euskadi y el resto
de las comunidades autónomas participen en una auténtica cámara
de representación territorial, que se
constituya la Conferencia de Presidentes, como foro permanente
de diálogo entre el presidente del
Gobierno y los presidentes de las
Comunidades Autónomas y se
refuerce la participación del País
Vasco en la Unión Europea, bajo el
principio de la corresponsabilidad
con el Estado. Este es un resumen
de las razones, han especificado
34, por las que los socialistas no
están de acuerdo con el Plan Ibarretxe, pero sin descalificaciones y
sin amenazas. No quieren un frente que de aliento a otro frente y,
sobre todo, propician el diálogo,
por encima de todo, porque cuando se dialoga ETA pierde.
E.S.
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Los ciudadanos no
creen en la Justicia
Esta podría ser la conclusión de las diferentes encuestas que se
han publicado, en las últimas semanas, sobre el funcionamiento
de la Justicia. El Partido Socialista se ha desvinculado del Pacto
de Estado para la Reforma de la Justicia, porque entiende que el
Gobierno lo ha roto cuando, después de dos años, no lo ha desarrollado ni presupuestaria ni legislativamente y sólo lo ha empleado para acaparar el dominio de los órganos de gobierno de los
jueces y de los fiscales, tal como explica, en estas mismas páginas Juan Fernando López Aguilar, secretario de libertades públicas y desarrollo autonómico de la Ejecutiva Federal.
Los socialistas, al firmar el pacto,
pretendían un reforma a fondo de
la Justicia, pensando en los ciudadanos que son los usuarios y destinatarios de este servicio público
esencial en la vida democrática de
un país. A lo largo de estos dos
años, desde diferentes sectores de
la sociedad presionaron a la dirección del PSOE para que abandonase ese barco del pacto que el
Gobierno y, sobre todo el partido
que lo sustenta, usaban y abusaban para reformar las leyes a su
medida y modificar los órganos de
gobierno de jueces y fiscales, a su
antojo. Así ha ocurrido con los

nombramientos de magistrados
realizados por el Consejo General
del Poder Judicial, donde la mayoría conservadora ha impuesto a
sus candidatos en casi la totalidad
de plazas de magistrados de presidencias de audiencias o tribunales
superiores y Tribunal Supremo o la
reforma del Estatuto Fiscal que el
Gobierno ha sacado adelante, en
las Cortes, con su mayoría absoluta, con el fin de poder remover a
los fiscales díscolos con sus directrices, como ha ocurrido al frente
de la Fiscalía Anticorrupción - un
sumiso Antonio Salinas sustituye
a un díscolo Carlos Jiménez

Villarejo - o la fiscalía de Madrid,
en la que Mariano Bermejo es sustituido por Manuel Moix .

“La Justicia no es igual para
todos”
Esta es una de las afirmaciones
más terribles de la última encuesta sobre el funcionamiento de la
Justicia dada a conocer, el pasado
6 de octubre, por la Cadena SER.
Según esa encuesta del instituto
OPINA, el 83,7% de los españoles piensa que la Justicia no es
igual para todos. Eso significa que
los ciudadanos perciben que la
Justicia actúa de forma diferente
cuando el justiciable es un pobre
o es un rico, es un ciudadano corriente o es un ciudadano con influencias. Esa misma encuesta
reflejaba que el 76% de los españoles no está satisfecho con el
funcionamiento de la Justicia y el
56% cree que el Fiscal General
sigue las directrices del Gobierno.
La encuesta del instituto OPINA
reflejaba, también, que muchos
de los ciudadanos no entendían

las razones de los socialistas para
abandonar el Pacto de la Justicia,
aunque un 28% apoyaban esa decisión.
En la línea de descalificaciones de
los miembros del Gobierno y del
Partido Popular, por la decisión
del PSOE, no han faltado las falsedades o verdades a medias, que
se han mezclado con sonoros disparates, como el del ministro de
Justicia, Sr. Michavila, culpando a
la Junta de Andalucía de los acontecimientos desgraciados de la
Costa del Sol, en los que un británico asesinó, según confesión propia, a dos adolescentes.

Usuarios descontentos del servicio suspenden a la Justicia
Que los usuarios están descontentos con el funcionamiento de la
Justicia, lo demuestra el estudio
anual del Consejo General del Poder Judicial, publicado a primeros
de septiembre. Entre los meses de
mayo y junio de este año, se realizaron 3.758 entrevistas a ciudadanos de ocho comunidades autónomas, que tienen asumidas las
competencias en materia judicial.
El estudio ha sido elaborado por
los profesores José Juan Toharia y
Juan José García de la Cruz. Los
entrevistados han sido denunciantes, denunciados, testigos y víctimas de procesos judiciales, usuarios de la justicia, en definitiva, a

los que se ha entrevistado a la
salida de los juzgados. El error de
muestreo para los datos totales es
del 1,5%.
Los ciudadanos le dan un suspenso a la Justicia (4,9) en una escala de 0 a 10. La mayoría, sin
embargo (74%) la considera garantía última de las libertades y de
la democracia. Por comunidades
autónomas, es en Galicia donde
es peor valorada la Justicia (3,87)
y Valencia dónde se consigue la
nota más alta (5,82) por encima
de 5 califican, también, las comunidades autónomas de Navarra y
Madrid. Por el tipo de juicio, sólo
los del contencioso-administrativo
superan el aprobado, los demás
(de faltas, de familia, civil, penal y
de lo social) están por debajo del
5. El estudio valora positivamente
la modernización que se ha llevado a cabo en las instalaciones, pero califica muy negativamente los
retrasos y la falta de atención de
los jueces a sus asuntos. Pese a
las quejas, en los últimos años ha
descendido el tiempo de espera
desde que se inicia un procedimiento hasta que se celebra el juicio. La mayoría de los ciudadanos
también es partidario de agotar
otras vías antes de acudir a la
Justicia.

Los jueces satisfechos
Sin embargo, la parte contraria de
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los justiciables, es decir, los jueces son más benévolos con la administración de Justicia. Según
un reciente sondeo del Consejo,
entre jueces y magistrados, dos de
cada tres consideran que, en los
últimos años, se ha mejorado
“bastante o algo” la administración judicial. Los jueces valoran
muy bien la independencia de los
demás poderes del Estado (8,4) y
son autocríticos en la ejecución de
las sentencias (5,6) y en la rapidez de la Justicia (5,9). Es de destacar que en la encuesta a los ciudadanos, sólo el 2% culpaba a los
jueces de los retrasos en los procesos. Este porcentaje sube en la
encuesta a los jueces, ya que un
7% se culpa de los retrasos, pero
la mayoría de los magistrados y
jueces culpan de esta lacra de la
Justicia a la falta de medios adecuados (75%) y a las tácticas dilatorias de los abogados defensores
(53%). La encuesta revela, también, que la mayoría de los jueces
están satisfechos con su trabajo y
se quejan de falta de comprensión
y atención, por parte de los otros
poderes del Estado.

Leyes más represivas
El Gobierno, apoyado en la mayoría absoluta del Partido Popular,
está llevando a cabo una reforma
de las leyes totalmente represiva:
ha hecho una reforma del Código
Penal que nos ha devuelto, en algunos casos, a épocas preconstitucionales, intenta cargarse la institución del jurado, proponiendo la
reforma al hilo de un caso, el de
Mijas, en el que el jurado fue el
que menos falló, antes se produjo
descoordinación policial, instrucción muy deficiente y una acusación bastante penosa. La última
reforma nos quiere ser impuesta, a
la sombra de la alarma que crea el
que tres menores maten a una
chica con los más crueles agravantes, la de la ley del menor. Todo se hace a impulsos de los casos
que se producen y causan miedo y
temor en la sociedad. Unos medios de comunicación, convenientemente manejados, aumentan la
alarma y el PP ofrece la solución:
la reforma de una ley progresista
por una más represiva. Como dice
Felipe González, “los dirigentes
del PP son especialistas en crear
un problema para, a continuación,
ofrecerse como única solución”.
Han elevado la inseguridad ciudadana a cotas antes desconocidas
en España, han encarecido la vivienda y siguen presentándose como los únicos capaces de garantizar la seguridad y hacer viviendas
más baratas. Algo así era el bombero pirómano, ¿no?
J.T.

El Gobierno ha roto el Pacto
con los ciudadanos para la
reforma de la Justicia
política redunda en incapacidad para solucionar sus acuciantes problemas.
De nuestro malestar, de la denuncia de sus incumplimientos, de la desvinculación del
Gobierno respecto de los objetivos del pacto, hemos ido dando cuenta en la propia Comisión de seguimiento. A lo largo
de estos meses, nos hemos ido
cargando de razones para denunciar que el Pacto estaba
siendo utilizado de manera espuria por el PP para ocupar espacios de poder en los órganos
del Poder Judicial, sin que se
hubiera usado el consenso inicial para la mejora del Servicio
Publico, que era de lo que se
trataba. Y como todo lo que va
mal puede ir peor, todo ha ido
a peor en los últimos meses: el
daño producido al crédito del
Estado de Derecho, por el desmantelamiento que el PP ha llevado a cabo de los
mecanismos contra la corrupción, se traduce claramente en el perjuicio causado a
los principios de legalidad y de igualdad
ante la Ley.
Lo peor no ha sido lo que se ha hecho
dentro del Pacto, sino lo que se ha dejado de hacer y lo que se ha hecho al margen, completamente, de lo acordado. Se
ha dejado sin tocar la reforma del Tribunal Supremo, y de los recursos de casación y revisión. Tampoco se ha mejorado
el Tribunal Constitucional, ni los Tribunales Superiores de Justicia de las
Comunidades Autónomas, respecto de
los cuales había expreso compromiso
para redefinir sus competencias. Los
incumplimientos son en todas las materias.
Pero es gravísimo lo que han hecho con
el Ministerio Fiscal, por su contenido y
porque en ningún caso figuraba entre los
objetivos del Pacto. El Nuevo Estatuto
del Ministerio Fiscal, aprobado por el
Gobierno con el voto en contra del PSOE,
ha sido utilizado para depurar a los fiscales incómodos, para maniatar a la
Fiscalía Anticorrupción y para impedir
investigar delitos que se han considerado
incómodos para el PP. El Fiscal General
del Estado, sin complejos, ha azuzado la
ley penal contra el que discrepa del
Gobierno y ha servido de parapeto para
proteger a ministros como en los casos
Piqué, Matas, o en los de los empresarios
Villalonga, Alierta... por no hablar de
Berlusconi o del Secretario General del
A. BALTAR
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JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR
Secretario de Libertades Públicas y
Desarrollo Autonómico de la CEF del PSOE

La firma del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia expresó la voluntad
política del PSOE y su compromiso con
la ciudadanía para llevar a cabo y desarrollar, en ejercicio compartido de responsabilidad, una reforma en profundidad de la Justicia española, que la modernizara y la hiciera funcionar. Implicaba, en un primer nivel, un compromiso
sostenido de mutua comunicación e interacción entre quienes lo suscribían, para
llevar a cabo todas las reformas que se
consideraban necesarias e imponer las
soluciones más satisfactorias. No era,
pues, ni debía ser, un acuerdo concebido
para satisfacer intereses corporativos, sino para dar respuesta a los problemas de
los ciudadanos que se enfrentan a la Administración de Justicia. Se pretendía
acabar con una Justicia ineficaz, ineficiente, cara y lenta, que se corresponde,
además, con una Justicia económicamente selectiva y por ello socialmente
injusta, pero desde el acuerdo, a través
de un compromiso suscrito, que garantizase su continuidad en el tiempo y que lo
hiciese resistente a los cambios de mayorías parlamentarias.
Después de más de dos años, el balance
del desarrollo presupuestario y legislativo
que el Gobierno del PP ha dado al Pacto
de Estado ha sido más que decepcionante. En demasiadas ocasiones el Gobierno
no ha buscado el debate previo, ni el consenso, ni ha querido financiar las reformas que anunciaba, sacrificando sus objetivos más encomiables y haciendo sentir a la ciudadanía que, una vez más, la
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PP de Madrid, Ricardo Romero de
Tejada.
Durante el tiempo que ha durado el Pacto, se han logrado algunos logros interesantes. Se ha impulsado la lucha contra
la violencia de género; se han impulsado
los juicios rápidos, se ha cumplido, con
total consenso, la promulgación de la Ley
Concursal; se han aprobado los nuevos
estatutos de la Abogacía y de procuradores; se ha cumplido con la reforma consensuada del nuevo sistema de elección
del Consejo General del Poder Judicial.
También están en tramitación la reforma
de la oficina judicial; las nuevas funciones de los secretarios judiciales. Pero
todo esto es, tras dos años de trabajo en
el Pacto, del todo insuficiente. Más aun,
cuando la Justicia y sus problemas siguen estando en boca de todos, con excarcelaciones de presos preventivos producidas por dilaciones en la celebración
de los juicios; cuando seguimos teniendo
1.650.000 asuntos pendientes de resolver; o cuando por falta de medios seguimos teniendo un juez por cada 11.300
ciudadanos y sólo se han creado 57 plazas en el 2002 y se han convocado 30
plazas para el 2003. Los 1.500 millones
de euros adicionales comprometidos en
el Pacto no han sido apuntados, ni siquiera a niveles indiciarios, en los dos
sucesivos presupuestos adoptados desde
entonces.
El Presupuesto de Justicia para el año
2003 sigue perdiendo peso específico
sobre el conjunto, pese a la publicidad y
la propaganda. El compromiso presupuestario debía haberse reflejado en
unas partidas extraordinarias, no en cantidades desgajadas del Presupuesto ordinario, y para ello, resultaba imprescindible haber elaborado previamente un Plan
Financiero, en toda regla, que acometiera con decisión la mejora del servicio
público de la Justicia, que no se ha
hecho.
Nadie puede esperar que nos sintamos
constreñidos a un Pacto que la otra parte
ha dejado de cumplir. Sin embargo, el
PSOE sigue apostando por aquello que
se acordó en mayo del 2001. Los socialistas nos reafirmamos en los valores que
nos llevaron a firmar el Pacto, porque
todos ellos son necesarios para conseguir
esa Justicia moderna, eficaz, igualitaria,
que los ciudadanos necesitamos, porque
creemos que la Justicia es un servicio
público fundamental para nuestra Sociedad.
Es el Gobierno el que se ha desvinculado
del acuerdo; el que ha demostrado nulo
interés por el servicio público de Justicia
y el mismo que, tras la apariencia consensual, sólo pretendía el control del
Poder Judicial. Es el Gobierno el que ha
roto el Pacto, defraudando no al PSOE,
sino a los destinatarios de la política de
reforma, a los profesionales, a los usuarios de la Justicia y, sobre todo, a los ciudadanos. Esa es su responsabilidad.

22

NACIONAL

EL SOCIALISTA

Desprotegidos frente al
sobreendeudamiento
ISABEL POZUELO

Los datos económicos que afectan
directamente a los consumidores,
tales como los precios de la vivienda, y el esfuerzo económico que
hay que emplear para acceder a
ella, el coste de los productos básicos, el grado de dificultad para
llegar a fin de mes, las tasas de
desempleo... describen un panorama no demasiado halagüeño en
el que, ante imprevistos, la estabilidad presente se convierte en
incierto futuro.
Desde muchos y diversos sectores
se viene alertando del peligro que
puede suponer, para las economías familiares, no poder hacer
frente a los compromisos financieros adquiridos, por causas imprevistas ajenas a su voluntad, es decir, llegar a una situación de sobreendeudamiento. Asociaciones
de consumidores, estudios de entidades financieras, partidos políticos, sindicatos, ONG...confirman
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Secretaria Federal de Consumidores
y Usuarios del PSOE

esta preocupación.
El sobreendeudamiento es un problema que parece lejano, un concepto raro, pero lo cierto es que le
puede pasar a cualquiera. Una separación, un accidente, una enfermedad de larga duración, el fallecimiento de alguno de los componentes de la unidad familiar, la
pérdida de empleo...son circunstancias que ocurren en la vida real
y, cuando alguna de estas causas
sucede, los consumidores se encuentran en la difícil situación de

no poder hacer frente a las obligaciones económicas adquiridas.
Ante esta situación los consumidores, las familias, no disponen de
ningún instrumento de protección
que les ayude a recuperarse económicamente, las empresas sí: la
Ley Concursal. Si una empresa
suspende pagos o quiebra la Ley
le ofrece salidas. Si la economía
familiar quiebra, no hay salida.
Los poderes públicos tienen la
obligación de crear mecanismos
que protejan a los sectores más

débiles y, en la actual concepción
de las relaciones de mercado, el
elemento más débil es el consumidor.
En los últimos años acceder al derecho constitucional a una vivienda y mantener el poder adquisitivo, es prácticamente imposible, si
no se dispone de ingresos bastante por encima del salario medio
actual. Para conseguirlo lo más
normal es recurrir al crédito, endeudarse, adquiriendo compromisos económicos por periodos cada
vez más largos. Los problemas
surgen cuando, por circunstancias
imprevistas, la estabilidad inicial
se tambalea. ¿Quién está libre de
que algo así pueda sucederle?.
La situación de desprotección y
desigualdad del consumidor que
se plantea en estos casos es manifiesta, no existe ningún mecanismo ni procedimiento que le ayude
a recuperarse y reconducir su situación económica. Procedimiento que para las empresas, que soportan circunstancias similares,
suspensión de pagos o quiebra, sí
existe: la Ley Concursal.
El Partido Popular no ha ofrecido
ninguna respuesta a esta demanda. Salvo, según la Ministra de
Sanidad y Consumo, financiar
estudios y jornadas que, paradójicamente, manifiestan en sus conclusiones la patente situación de
desprotección en la que está el
consumidor sobreendeudado y
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reclaman una norma que regule
estas situaciones.
Desde el PSOE, conscientes de
nuestra responsabilidad, elaboramos y presentamos al Congreso de
los Diputados, para su toma en
consideración por la Cámara, una
Ley cuyo objetivo es la prevención
y el tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores.
Proposición de Ley similar a las
que ya existen en diez países de la
UE, entre los que se encuentran
Francia, Alemania, Bélgica o Portugal. En esta Ley se intenta dar
soluciones a los consumidores de
buena fe, que por causa sobrevenidas no pueden hacer frente a
sus obligaciones financieras, de
ofrecer una salida negociada por
medio de la cual permitir al consumidor afrontar sus pagos y reconducir su economía.
El Partido Popular, rechazó la toma en consideración de esta Ley,
con lo cual dio muestras, nuevamente, de su insensibilidad en lo
que se refiere a temas de protección social. Desperdició una valiosa ocasión para equiparar el grado
de protección de los consumidores españoles al del resto de Europa.
La política económica del Gobierno, basada en el sector de la construcción y el endeudamiento familiar, está propiciando el riesgo y
la inseguridad en el futuro de las
economías familiares.

LA FORJA DE UN REPORTERO

“Me gusta Mariano”
A la vuelta del verano, que no de
las vacaciones, malogradas por
el reclamo noticioso de las andanzas de Romero de Tejada y
de tanto aprovechado inmobiliario, le llamó D. Ludolfo a su
despacho. “Llevas ya con nosotros año y medio, y en este tiempo has crecido mucho, casi tanto como Dawson. Tengo grandes
planes para ti, pero ahora toca
ponerse el mono, tenemos meses duros por delante, te pido un
esfuerzo adicional. Mañana,
aunque sea domingo, tienes que
ir a cubrir la exaltación de Esperanza. Seguro que te divertirás”.
“Divertirás, divertirás”, se dijo
resignado Bonifacio, intentando
recordar a qué dirigente del partido se había referido el director,
“yo quería divertirme en Vista
Alegre, allí estará D. Carme,
ahora portavoz, nunca me toca

cubrir sus comparecencias. Y
otra vez Esperanza, si ya la tuve
de ministra, si yo estaba allí
cuando confundió el acceso a la
Universidad con la carretera que
la llevaba al Rectorado, donde la
estábamos esperando “.
Pero el domingo, todavía con el
tórrido calor de este insufrible
verano, se dirigió al Palacio de
Congresos, se acreditó y, como
siempre, lo fueron dirigiendo,
casi empujando, hasta el último
anfiteatro. Desde allí podía ya
distinguir, en las mejores localizaciones, a los columnistas, tertulianos y plumillas afectos al
Gobierno. A él le darían la espalda los protagonistas del acto. Al
entrar en el recinto cualquiera
de ellos, las pantallas le permitían identificar de refilón a alguno de los que se sentaban en
la primera fila. Por suerte, cuan-

do lo hizo Aznar, mientras una
pantalla ofrecía un plano corto
de su marcial figura, la otra se
detuvo un par de minutos en la
entusiasta ovación de los más
fieles. Allí estaba Mariano CD, el
“Candidato Digital”, el descartado Rato, el entristecido Mayor,
el imposible Acebes, el nunca
contemplado Alberto, el vicealcalde Cobo, tres de los concejales de Gallardón dedicados a
la dura tarea inmobiliaria, compensadores de suelo que simultaneaban con la Dirección del
Suelo o de la Vivienda, algún
otro que no era incompatible
porque negociaba terrenos en el
municipio de al lado, todos aplaudiendo enseguida al primer orador, al preterido Cortés, que proclamaba, como si no fuera con
él, aquello de que el PP era constitutivamente incompatible con
la corrupción.
Habló Esperanza, bueno, leyó
Esperanza, declamó, nadie le
prestó más atención, un discur-

so mucho menos denso que su
cinturón. Pero estuvo francamente bien, no se equivocó demasiado, no atribuyó a ningún
cubista el Nobel de Medicina, ni
erró de continente al dar la bienvenida a unos invitados de Florida, y hasta estuvo cariñosa con
el marginado Álvarez del Manzano. Subió al escenario Aznar, ya
no tenía problemas en la planta
del pie, ahora era una tendinitis
de derecha, una sobrecarga
muscular en ese brazo, un exceso de entrenamiento. Se apoyó
ladeadamente en el atril, en una
postura que recordaba al Eugenio de “¿saben aquell que diu?”,
y empezó a coquetear con el auditorio, embelesado ante su constatado gracejo: “Hoy soy telonero; me gusta ser telonero;
como me gusta Mariano; o como
me gustan los niños; a Ana y a
mí nos gustan mucho los niños,
nos hubiera gustado tener mas
niños; pero no nos hubiera gustado tener más Marianos; si hu-

biéramos tenido más no podríamos haberles llamado Mariano a
todos; tendríamos que haberles
llamado Rodrigo, o Jaime, o
Eduardo, o Federico, o Ángel,
hubiera sido un lío; si solo hay
un Mariano no hay lío y así está
claro el sucesor; como solo hay
un Mariano, Mariano es mi preferido, por eso soy su telonero,
me gusta ser su telonero”. Un
encendido aplauso subrayó la
rendida admiración por una construcción tan compleja y tan circular, expuesta de corrido, de
una sola vez, sin apenas interrupción. Subió ahora Mariano,
y se fundieron en un largo abrazo, Ana casi lloraba, Rodrigo cuchicheaba con Jaime, seguramente a ellos también les gustaba Mariano. Sacó parsimoniosamente de la chaqueta un papel
muy cuidadosamente doblado,
lo desdobló, lo miró fijamente,
pareció estudiarlo medio minuto, levantó la cabeza, miró a la
primera fila y dijo: “Gracias, Jo-
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Homenaje a Salvador Allende

“No dejen que las mentiras que
consuelan, ocupen el lugar de las
verdades que ilustran”
residente del Partido Socialista chileno, querida Isabel,
amigos y amigas:
Me hacen ustedes un inmenso honor dejándome tomar la palabra
en este momento. Les ruego que
no vean en mí a la persona física
concreta, sino al representante de
la izquierda europea, de los demócratas europeos que tuvimos en
ese momento la oportunidad de
acoger a esos granos de la mazorca rota que se desperdigaron por
el mundo después del 11 de septiembre.
Tengo grabado en mi memoria ese
11 de septiembre. Hay momentos
que se quedan para siempre. Era
el principio del otoño en Madrid,
porque nuestro otoño coincide con
su primavera. En el cruce de la calle
de Princesa, cerca de Rosales, lle-

P

sé María. Si, soy el mejor. Si tú
me has elegido, soy el mejor; Si
tú eres mi telonero, soy el mejor;
Mariano no hay mas que uno,
pero José María es su pastor, y
nada le puede faltar”, y ya casi
no pudo articular palabra rendido a la emoción.
Los asistentes al acto se apretujaban ya ante las puertas de salida, como si al otro lado, en la
calle, alguien les entorpeciera el
paso. Así era. En dos enormes
puestos, como las tómbolas de
feria, se estaban repartiendo miles de fotocopias de la declaración notarial de Esperanza en la
que decía que no había nada
que decir. Bonifacio se acercó y
cogió dos. Entre ellas había unas
entradas. Los hermanos SánchezLázaro le invitaban a una corrida
de toros en la plaza que Zaplana
les había concedido en Valencia. Qué pena, se dijo, seguro
que es en domingo y me toca
seguir creciendo.
Bonifacio Ternils

vando en brazos a mi hijo, que
pronto tendrá 31 años, recibimos
la noticia de que en Chile un golpe
de Estado había acabado con la
experiencia del gobierno de la
Unidad Popular y de la vía democrática hacia el socialismo. Todos
corrimos hacia la radio. Todos nos
hablamos los unos a los otros,
piensen que entonces todavía soportábamos al general Franco. Y
todos nos sentimos estremecidos
por lo que significaba aquel acontecimiento.
Poco después tuvimos que soportar al general Pinochet envuelto en
una solemne capa blanca en el
entierro de nuestro dictador. Y poco después, cuando ganamos las
primeras elecciones democráticas
y los municipios españoles se abrieron a nuestro cambio político, tuvimos la oportunidad de contar
entre nuestros colaboradores -yo
también- a chilenos que habían
tenido que irse de su país para llenar de exilio todos los países democráticos de Europa y los que
tampoco eran democráticos también los acogieron, desde Suecia
hasta España.
Yo tuve la ocasión de compartir los
trabajos de la incipiente democracia española con chilenos, algunos de los cuales han muerto también, a los que les quiero brindar
un emocionado recuerdo.
Sí, fueron ustedes nuestros compañeros en el asalto a la libertad
en España. Y su historia, como la
nuestra, lleva consigo el horror y el
terror de cuando los poderes que
no aceptan un cambio justo, llaman a la puerta de los cuarteles
para pedir a los militares que les
entreguen el poder que las urnas
no les quisieron dar.
Su historia es un poco también la
historia de la República Española,
de una experiencia democrática
para construir un orden social justo desde la legalidad y con el apoyo popular. Interrumpidas ambas
experiencias por eso, por el rechazo de los poderosos a aceptar algo
más de justicia.
La democracia se enfrentó en mi
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Intervención de Josep Borrell, Presidente de la Comisión Mixta de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en el acto de
homenaje, el 11 de septiembre de 2003, al que fuera Presidente de Chile, Salvador Allende, con motivo de cumplirse 30 años
del golpe militar.

>

Josep Borrell, durante su intervención en el acto de homenaje a Salvador
Allende, al cumplirse el 30 aniversario del golpe militar.

país y en el suyo con los intereses
económicos de la gran burguesía y
con los del imperialismo que en
cada momento extendía su garra
sobre el mundo: el alemán nosotros, el americano ustedes. Ustedes quisieron construir el socialismo desde la democracia y eso era
demasiado. No podían soportarlo,
no podían aceptarlo ni los unos ni
los otros. Pero su gran grandeza, lo
que les ha dejado un lugar en la
historia, es precisamente el haber
querido construir la igualdad desde la libertad.
Eran los tiempos de la guerra fría.
Eran los tiempos de gloria del castrismo, pero Allende y la Unidad
Popular chilena no quiso seguir
ese camino, quiso seguir el camino del apoyo democrático de la
mayoría del país. Ahora es fácil
decirlo, pero 30 años atrás no era
tan evidente.
Poco tiempo después, la experiencia chilena alumbró en Europa el
nacimiento del eurocomunismo,
la transformación a la democracia
de los partidos comunistas, las famosas cartas de Berlinguer donde
explicaba el por qué y el cómo, negando la libertad nunca se construiría nada. Después se hundió el
imperio soviético y con él acabó la
guerra fría. Pero el verdadero pro-

blema sigue en pie: el problema
de la dignidad del ser humano.
¿Qué recuerdo yo de Allende?,
¿qué me trae a mi memoria de joven español en la lucha contra la
dictadura? Recuerdo a un hombre
con grandes gafas negras, hablando en la Asamblea de las Naciones Unidas y explicando allí que
en su país había centenares de
miles de niños que nunca podrían
llegar a tener un desarrollo plenamente humano porque los primeros nueve meses de su vida -y
quizás era el médico el que hablaba- no habían tenido suficiente
aporte proteico para que su cerebro se desarrollase hasta el límite
de las posibilidades que la naturaleza les había querido dar. Y cuantificaba cuán poco hacía falta para
conseguir que, esos centenares de
miles de proyectos de vida humana, pudiesen gozar plenamente de
una vida plena. Y decía: “cómo
podemos permitir que tan poca
plata nos falte para conseguir llevar a esos niños de mi país la dignidad plena de una persona capaz
de administrar su destino desde la
plenitud de sus potencialidades”.
Ese es el Allende que yo recuerdo.
Ese es el mensaje que sigue teniendo hoy plena validez porque
en nuestro mundo, también en
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Chile, quizás menos que entonces, sigue habiendo centenares de
miles, millones de seres humanos
que no pueden alcanzar la plena
plenitud de sus vidas porque les
faltan los aportes proteicos necesarios para que sus cerebros se
desarrollen y para que en sus
vidas puedan aprovechar las oportunidades que el ingente, el inmenso potencial de inteligencia
humana ha puesto hoy a nuestra
disposición.
Si el socialismo es la lucha por la
igualdad, hace falta hoy más que
nunca, porque la desigualdad es
hoy, a escala mundial, más grande
que nunca. Y eso es, queridos
amigos, lo que creo que hemos de
recordar hoy en memoria de Salvador, que ya no es una persona,
un ser humano físico, concreto, ha
pasado a ser un símbolo. Ha entrado en la Historia y ha tomado el
papel que corresponde a las ideas,
a los acontecimientos, a esos momentos en los que la tragedia graba, de una forma inolvidable, el
devenir de las sociedades.
Ese día, el 11 de septiembre, fue
un día trágico para la izquierda,
un día simbólico para todos nosotros. Pero solamente quiero pedirles también que no intenten
reconstruir la reconciliación desde
el olvido, tampoco desde la venganza, pero sin duda no desde el
olvido. Porque cuando una sociedad deja trás de si un gran agujero
negro, un vacío del que no se
quiere saber, las bases de su desarrollo futuro son débiles, quebradizas. No olviden, recuerden.
No dejen que las mentiras que
consuelan, ocupen el lugar de las
verdades que ilustran.Y quizás,
mis queridos amigos, la magia de
las cifras redondas -30- por qué
30 y no 29 ó 27, la magia de las
cifras redondas ha catalizado un
proceso abierto en Chile de recuperación de su memoria. Como
nosotros recuperamos también la
nuestra lentamente. ¿Saben ustedes que en España han hecho
falta 25 años de democracia para
que la gente se atreva a recordar
en qué curva de tal carretera hay
un osario de los fusilados de la
República?. 25 años han hecho
falta para que la gente empiece a
desenterrar sus muertos en los áridos campos de Castilla que yacen
anónimos y olvidados desde
1936.
El tiempo histórico es lento y hace
falta mucho tiempo para que
seamos capaces de afrontar el
futuro recordando el pasado.
Recuérdenlo, porque forma parte
de la historia del mundo, porque
forma parte de la lucha eterna por
la libertad y la dignidad del ser
humano”.
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carece de medios materiales y
personales suficientes para hacer
frente a catástrofes de este tipo.
El Libro Blanco sobre el Prestige
va a presentarse en el resto de
comunidades cantábricas -ya se
ha hecho en Asturias- y en
Bruselas. El texto íntegro puede
consultarse en la web www.fundacionalternativas.org

Libro Blanco sobre el Prestige

El Gobierno
reaccionó tarde,
evaluó mal
y gestionó peor

Comisión de investigación

aportada por el
comisionado del
Gobierno para el
Prestige, Rodolfo
Martín Villa. Los
expertos han realizado este cálculo
tomando como referencia el coste
de siniestros anteriores.
El estudio destaca que la catástrofe del Prestige ha puesto de manifiesto que “las autoridades gestionaron mal el siniestro desde su
inicio produciendo una grave crisis que no consiguieron controlar y
cuyo impacto final aún no es posible evaluar. Esa crisis no sólo evidenció las grandes carencias y debilidades estructurales de nuestro
sistema de seguridad marítima,
salvamento y lucha contra la contaminación, sino también la falta
de capacidad de los responsables
públicos para asumir y gestionar
sus competencias, especialmente
en situaciones de emergencia como la que produjo este accidente.
La catástrofe del Prestige viene a
ser una demostración inequívoca
de la ineptitud de los responsables

El pleno del Parlamento Europeo
aprobó, el pasado 23 de septiembre junto con un informe, la creación de una comisión temporal de
investigación que estudiará las
causas y consecuencias del accidente del petrolero Prestige. La
aprobación en la Eurocámara se
produjo por una abrumadora
mayoría, 315 votos a favor, los del
Grupo Socialista, Liberal, Verde e
Izquierda Unitaria Europea, y 183
en contra, los del Partido Popular
Europeo.
Para la secretaria de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio del PSOE, Cristina
Narbona, “desde el Gobierno del
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Libro Blanco es que “el Gobierno
no tiene una política marítima ni
dispone de un plan de seguridad
para evitar que se repitan estas
catástrofes”. En su opinión, el
Ejecutivo respondió con una
“estrategia de ocultación, pensando sólo en tapar su responsabilidad y no en la sociedad española”. Caldera se ha comprometido,
igualmente, a transformar en iniciativas parlamentarias las recomendaciones del estudio y a
incorporarlas al programa electoral
del PSOE para las próximas elecciones generales.
El estudio de más de 350 páginas, - en el que han colaborado
más de 40 profesionales de diferentes sectores: ingenieros de
puertos, abogados y catedráticos
de derecho marítimo, expertos en
medio ambiente, ecologistas y
marinos - ha sido coordinado por
Constantino Méndez, abogado
experto en gestión pública, y
Álvaro Frutos, abogado especialista en gestión de situaciones de crisis. La conclusión básica del Libro
Blanco, según Méndez, estriba en
que el impacto económico y ecológico provocado por el siniestro
“hubieran podido evitarse” si las
autoridades marítimas hubiesen
evaluado la situación correctamente y no hubiesen tomado la
decisión “equivocada, precipitada, desacertada y absurda” de alejar el buque de las costas gallegas
para la que, además, no se consultó a los expertos.
El informe calcula en unos 2.000
millones de euros los daños causados por la catástrofe, una cifra
muy superior a los 650 millones
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Así resume el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, las conclusiones del estudio sobre la catástrofe provocada por el hundimiento del petrolero Prestige que, por encargo del Gobierno autonómico, ha realizado la Fundación Alternativas. Días después de la presentación de este estudio y del anuncio, por parte del Parlamento Europeo, de la creación de una comisión para investigar la catástrofe, el PP, gracias a su mayoría
absoluta, volvía a dar “carpetazo” a que está posibilidad pudiese
ser una realidad, también, en el Parlamento español.
A comienzos de este año, el gobierno del Principado de Asturias
encargó a la Fundación Alternativas un trabajo de investigación
sobre los acontecimientos que se
produjeron a raíz del hundimiento
del petrolero Prestige frente a las
costas de Galicia. Fruto de esa investigación es el Libro Blanco sobre el Prestige, presentado recientemente a los grupos políticos en
el Congreso, y cuya principal conclusión es que la crisis no se pudo
gestionar peor. Conclusión con la
que coincide el presidente del Ejecutivo asturiano, Vicente Álvarez
Areces, para quien el Gobierno central “reaccionó tarde, evaluó mal y
gestionó peor el accidente, hasta
convertirlo en una catástrofe” . En
su opinión, no se puede “pasar
página” sobre el asunto, porque
sus consecuencias van a seguir
vigentes durante años por lo que
el Gobierno asturiano va a poner
en marcha iniciativas políticas y
jurídicas, así como a aplicar, en la
medida de sus posibilidades, las
recomendaciones del Libro Blanco. En concreto el estudio propone, para evitar la repetición de un
siniestro similar, la activación de
medidas de prevención de accidentes marítimos y la mejora de
los instrumentos para paliar sus
consecuencias negativas en coordinación con la Unión Europea,
así como el incremento de inversiones en seguridad, salvamento y
lucha contra la contaminación.
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera, para quien la conclusión
“más importante y dramática” del
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EL GOBIERNO
PRETENDE
DAR
CARPETAZO
AL PRESTIGE
del Gobierno de la Nación y de la
Xunta de Galicia en la gestión de
los intereses públicos y la demostración palpable de los riesgos a
los que nos exponemos como consecuencia del retroceso del papel
del estado en los servicios públicos esenciales que padece nuestra
sociedad”.
El estudio revela, igualmente, que
los sistemas de seguridad marítima y de lucha contra la contaminación “están obsoletos” y que se

PP se ha insistido demasiado en
ocultar información o en manipularla”, por lo que ya es hora de que
el Gobierno español “dé la explicación que nos debe a todos”.
Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera,
ha recordado que ha “habido una
comisión de investigación en la
Asamblea Nacional Francesa, va a
haber una comisión de investigación en el Parlamento Europeo, y
aquí no podemos disfrutar de la
posibilidad de tener una comisión
de investigación que prepare las
medidas necesarias para evitar, en
el futuro, accidentes como este”.
Efectivamente, días después el PP
volvía a impedir la creación de una
comisión de investigación en el
Congreso, tal y como le pedía el
PSOE.
E.S.
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Informe anual de la OCDE

España a la cola en
inversión en educación
Tanto el informe anual de la OCDE, que abarca los años 1995 a
2000, como el proyecto de Presupuestos Generales para 2004,
evidencian la baja inversión del Gobierno del PP en Educación.
Si en 1995 España dedicó un 5,5% de su PIB a educación, en
2000 destinó un 4,9%, según el informe de la OCDE. Mientras,
el gasto en Educación, tal y como reflejan los presupuestos generales para el próximo año, es del 5,07%, cuando en 2002 y
2003 ha sido del 9%. Está visto que la Educación no es una prioridad para el PP.

Pese al crecimiento económico
producido entre 1995 y 2000,
España ocupa el puesto 20º en
inversión en enseñanza de los
30 países que forman parte de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Según los datos de está
organización, divulgados a finales del mes de septiembre, España dedicó un 4,9% de su producto interior bruto (PIB) a la
Educación en el año 2000 una
proporción inferior al 5,9% de
media de estos países e inferior,
también, al 5, 5% de gasto dedicado a esta partida en 1995.
En cuanto al porcentaje dedica-

do al sector público de la enseñanza el gasto bajó del 4,6% al
4,3%.
En el conjunto del “club de los
países desarrollados”, el porcentaje del PIB invertido en Educación también registró un incremento inferior al de la economía, pero la diferencia entre ambos fue menor que en España.
Uno de los autores del informe,
Jean-Luc Séller, explicó, durante su presentación, que la disminución en términos del PIB
del gasto consagrado en España
a la Educación se explica, en
buena medida, por el fuerte crecimiento económico que ha

tenido el país desde 1995 y que
no fue seguido al mismo ritmo
por las instituciones educativas.
Durante ese quinquenio, aunque
el gasto por alumno preuniversitario aumentó en más del 25%,
debido en parte al descenso del
número de estudiantes, España
se quedó en los 5.000 dólares,
muy por debajo de los 6.361
dólares de media de la OCDE y
mucho más lejos aún de la cabeza del pelotón: Estados Unidos
con algo más de 10.000 dólares, Suiza con más de 9.000 o
Austria, Noruega y Dinamarca
con algo más de 8.000 dólares.

Suspenso en nuevas
tecnologías
Una novedad en el informe de la
OCDE es el capítulo dedicado a
la presencia de las nuevas tecnologías de la comunicación en
el sistema escolar, donde los datos son desoladores. España es
uno de los países con peor ratio
de estudiantes por ordenador en
el segundo ciclo de educación
secundaria. En 2001 España se

situaba en el pelotón de cola de
la quincena de países de los que
se disponía de datos, ya que sólo
México tenía una cifra peor. En
concreto, frente a los 9 ordenadores de media en esos países,
los 6 de Francia o los 3 de Suecia o Dinamarca, en España había en esa fecha 16 alumnos por
ordenador.
Por lo que respecta al uso de
esas nuevas herramientas de la
sociedad del conocimiento, tampoco estamos mejor. Sólo un
30% de los profesores es usuario de Internet y apenas un 11%
utiliza el correo electrónico. En
cuanto a los indicadores sobre el
uso de ordenadores para alcanzar objetivos educativos, España
ocupa los últimos puestos. Sólo
un ejemplo: únicamente a un
37% de los estudiantes se les
enseña a utilizar Internet para
localizar más información, frente a una media del 67%.
Para el PSOE, según la Secretaria Federal de Educación,
Carme Chacón, los resultados
del informe de la OCDE suponen
“un nuevo tirón de orejas”, de
este organismo al Gobierno de
Aznar, “que mantiene a España
a la cola en gasto educativo y
nuevas tecnologías”. En la misma línea se ha manifestado la
portavoz socialista de Educación
en el Congreso, Amparo Valcarce, para quien “los datos sacan
los colores y dan un auténtico
revolcón a la política educativa
del Gobierno”.

Menos esfuerzo
presupuestario
La disminución del esfuerzo presupuestario en Educación - para
2004 los presupuestos generales contemplan un aumento del
5,07% frente al 9% de años
anteriores -, precisamente en el
año en que comienzan a aplicarse las reformas educativas del
PP contenidas en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación
(LOCE), es calificada por Amparo Valcarce de “incoherente”. En
su opinión, en este presupuesto
“ninguna de las reformas anunciadas por el Gobierno cuenta
con compromisos de financiación, incluido el ambicioso plan
de formación del profesorado”,
promocionado hace poco por la
ministra Pilar del Castillo, con
una dotación de 10 millones de
euros en cinco años y que en el
presupuesto de 2004 sólo contará con 1,2 millones. “El Gobierno del PP hunde sin complejos las cifras de la Educación en
España, situando a nuestro país
a la cola de Europa en cuanto a
financiación”, asegura Valcarce.
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A su juicio, el presupuesto para
Educación es “irrelevante y marginal y demuestra no ser un objetivo prioritario del Gobierno de
Aznar”, ya que la cantidad destinada representa sólo el 0,7%
de los Presupuestos Generales
del Estado para 2004. Un presupuesto que está concebido de
espaldas a la escuela, olvida que

LA
EDUCACIÓN
NO ES
PRIORITARIA
PARA EL PP
el principal reto educativo español es reducir el fracaso escolar,
olvida las políticas de igualdad
de oportunidades e integración y
olvida la aspiración de calidad
del sistema educativo para no
perder el tren de la sociedad del
conocimiento.

Dinero para “telemarketing”
Mientras el gasto en Educación
sufre su menor crecimiento en
los últimos cuatro años, el ministerio que dirige Pilar del Castillo va a dedicar 253.530 euros
en la contratación de una empresa de “telemarketing” para
que informe a los alumnos de
las becas, detrayendo para ello
parte de los fondos que debían
haberse destinado a las ayudas
al estudio, según denuncia el
PSOE.
“Se trata - afirma Amparo
Valcarce - de una privatización
de la atención a los estudiantes,
que muestra la desconfianza
hacia los servicios públicos y sus
funcionarios”. Según el Partido
Socialista, en el 2004 habrá
25.400 becarios menos, claro
exponente de que “la política de
becas del PP no permite avanzar
en la igualdad de oportunidades”, asegura la portavoz socialista.
Además, se contemplan 2.900
becas universitarias menos y se
reduce en 15.000 el número de
alumnos que disfrutan de matrícula gratuita. En la enseñanza
no universitaria habrá 7.500
becarios menos. Se reduce la
cuantía media de las becas de
los alumnos de Educación Especial, se congela el gasto del
programa Erasmus, se reduce el
número de beneficiarios de créditos a estudiantes y resulta
insuficiente el dinero destinado
a becas Séneca de movilidad
universitaria.
E. S.
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IV Encuentros

No era casualidad que los IV Encuentros de Socialistas en Red se
celebraran en Parla (Madrid), una
ciudad en la que su alcalde, el socialista Tomás Gómez, contó en
las pasadas elecciones municipales con el 75% de los votos ciudadanos. Como no lo era, tampoco,
que en la inauguración y clausura
de los mismos, acompañando al candidato socialista a la Presidencia de
la Comunidad de Madrid, Rafael
Simancas, se encontraran dos miembros de la Ejecutiva Federal, Enrique Martínez y José Blanco, así
como una amplia representación
de figuras destacadas de la Federación Socialista Madrileña, entre
otros, Matilde Fernández, Joaquín
Leguina, Carlos Westendorp y José
Cepeda, inspirador del evento.
La sombra del hurto de la presidencia de la Comunidad de Madrid planeó a lo largo y ancho de

A. BALTAR

Socialistas en red

tigación, desarrollo e iniciativas
universitarias y la convergencia
con Europa, desde las experiencias progresistas. Así, en sus palabras de bienvenida, el anfitrión de
los Encuentros, Tomás Gómez, re-
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De izquierda a derecha, Tomás Gómez, Luis Millán, Enrique Martínez y José
Cepeda durante la celebración del encuentro.

los tres días en los que, socialistas
de toda España y expertos en nuevas tecnologías de distintos ámbitos, incluido el universitario, debatieron en diversas mesas redondas
sobre entretenimiento electrónico
al servicio de la ciudadanía, inves-

firiéndose a Rafael Simancas como “el que hoy debería ser nuestro Presidente”, hizo alusión al
proceso electoral que debemos y
tenemos que volver a ganar, poniendo punto y final a uno de los
períodos más oscuros de la demo-

cracia española.
Por su parte, José Blanco, secretario de Organización y Acción Electoral, comenzó su intervención ascendiendo de lo particular a lo general, trascendiendo las elecciones autonómicas para hablar de
las generales. Tras resaltar el miedo de Esperanza Aguirre al debate, “porque no tiene nada que
decir”, manifestó que España necesita esperanza, pero no a la Esperanza de la resignación. Tras hacer
una breve referencia al puesto de
cola que ocupa España en relación a las nuevas tecnologías, no
desaprovechó la ocasión para exigir un debate abierto sobre la accesibilidad a una vivienda, reprochando a Rato que reconozca ahora, después de 8 años de permitir
la especulación del suelo, que la
vivienda haya subido un 75%.
Enrique Martínez, secretario de
Innovación y Comunicación Interna, se refirió a “ese conjunto desarticulado de iniciativas, con un
barniz teórico, que se reduce a
una simple agregación de lo que
hacen distintos Ministerios, y que
no tiene horizonte”, que es INFO
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XXI. Tras recordar cómo José Luis
Rodríguez Zapatero, en el primer
debate del Estado de la Nación,
propuso un Plan de Convergencia
con Europa que nos hubiera posibilitado estar en la media de los
países europeos y de la OCDE,
denunció el caótico método con el
que el PP aborda la revolución
tecnológica: sin datos, sin diagnóstico, sin dinero y, sobre todo,
buscando siempre culpables externos. Todo ello, eso sí, aderezado con un gran despliegue publicitario.
Por último, Rafael Simancas hizo
alusión a Parla como una ciudad
que se ha convertido en una referencia obligada de compromiso cívico ciudadano y de triunfo. “Los
madrileños confían más que nunca en nosotros, porque nuestro proyecto es el proyecto que necesita
la gente”. Tras asegurar que en las
elecciones del 26 de octubre nos
jugamos nada menos que la credibilidad del sistema democrático,
instó a votar a la ciudadanía, “porque abstenerse sólo beneficia al
Partido Popular”.
Juan Maceín
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> JUVENTUDES SOCIALISTAS

22º Congreso Federal de JSE

Herick Campos reelegido Secretario General
por amplia mayoría

El Congreso comenzó con la elección de la
Mesa, presidida por Carol Castillejo de JS
de Navarra, mientras que los discursos de
apertura corrieron a cargo del Presidente
del Consejo de la Juventud de España,
David Ortiz, el secretario de Orga-nización
del PSOE, José Blanco y el Secretario
General de UGT, Cándido Méndez. En su
intervención, José Blanco retó al Secretario General del PP, Mariano Rajoy, a
demostrar que es mejor candidato a la
presidencia del Gobierno que el líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y
que acepte “cuantos debates quiera” en
televisión. El secretario de Organización
apuntó a los jóvenes españoles como
“motores del cambio” después de “haber
dado un ejemplo de compromiso y entrega” frente a acontecimientos como los de
la guerra de Irak o la reforma laboral. Por
su parte, Cándido Méndez, criticó la política social y laboral que ha seguido el PP en
sus años de gobierno, que ha provocado
que España “no esté preparada para el
futuro que se plantea tras la ampliación
europea” y lamentó que la juventud española sea “el exponente más descarnado”
de la situación que vive el país.
A continuación, Herick M. Campos presentó el Informe de Gestión de los últimos
tres años al frente de esta organización a
todos los delegados del Congreso que lo
respaldaron con una amplia mayoría, 267
votos a favor y 11 abstenciones.
Por la tarde, tuvieron lugar los Foros de
Debate, abiertos al público, sobre temas
políticos y sociales cuyos textos fueron
enmendados por los 300 delegados de las
diversas federaciones que acudieron al
Congreso, con el objeto de ir perfilando el
borrador definitivo sobre Juventud que la
organización juvenil aportará al Programa
Electoral del PSOE para 2004. Los estatutos federales fueron ratificados en el pleno
por una amplia mayoría. Para una nueva
modificación serán necesarios dos tercios
del Congreso y el mandato de la CEF pasa
de un máximo de tres años a cuatro años.
El domingo 28, se expusieron las conclusiones definitivas de los Foros de Debate y
se clausuró el 22º Congreso con la participación del candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, el
Secretario General del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero y el ya reelegido Se-

de los jóvenes, porque ese voto no está en
venta”, agregó. Mientras, Zapatero aseguró, a los jóvenes presentes, que serán la
primera generación que vea el fin de ETA
en democracia y esto “ocurrirá muy pronto”. Apostó por un Gobierno que se centre,
entre otros aspectos, en la igualdad de
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Juventudes Socialistas de España han celebrado los pasados días 27 y 28 de
septiembre de 2003 su 22º Congreso Federal en el que todos los órganos
directivos han sido renovados y el anterior secretario general ha sido reelegido, con el 85% de los votos, logrando un gran apoyo interno. La nueva
Ejecutiva, con una presencia de mujeres cercana al 60%, tuvo un respaldo de
más del 90% de los delegados del Congreso.

cretario General de JSE, Herick M. Campos.
Rafael Simancas insistió en que la juventud, que ya tuvo un papel decisivo en los
resultados de los comicios de mayo, debe
ser también protagonista, “en defensa de
la democracia”, en las nuevas elecciones
del próximo 26 de octubre, de manera que
encabece un “movimiento ciudadano” en
defensa del sistema democrático. “Los enemigos de la democracia no quieren a los
jóvenes en la calle, ni en las urnas, sino en
casa y abstencionistas. Les vamos a demostrar que pueden comprar uno o dos
corruptos, pero no pueden comprar el voto

oportunidades, en la estabilidad del empleo y en los jóvenes, a los que pidió su
colaboración para participar en la elaboración del programa electoral del PSOE.
“Tenemos la generación de jóvenes mejor
formada de la historia y con mejores valores democráticos y de solidaridad, afirmó
Zapatero. “Esa generación -añadió- tiene
que tener un rumbo de seguridad para aportar lo mejor de sí misma a su país”.

Cinco ejes de una estrategia
Por su parte, Herick M. Campos, que recibió como candidato el respaldo del 85%

Programa electoral, un proceso abierto
y participativo

TÚ PUEDES PARTICIPAR
El PSOE está inmerso en el proceso de elaboración del
programa electoral. Juventudes Socialistas es la organización responsable de, por un lado, elaborar las propuestas de juventud, y por otro lado, de dar difusión a las propuestas del PSOE y canalizar entre los jóvenes la participación en la elaboración del mismo. El programa de juventud se elaborará a través de un proceso abierto a la
sociedad; y será integral, porque abarca diferentes áreas;
y transversal porque abordará acciones a ejecutar por
diferentes áreas de un futuro gobierno, por otras administraciones, o por la sociedad civil organizada.

de los avales de los delegados a este Congreso, manifestó que la nueva dirección de
esta organización se volcará en el apoyo a
José Luis Rodríguez Zapatero en el camino
hacia el cambio político en España.
En su intervención, Herick M. Campos explicó los cinco ejes de la estrategia para su
nuevo mandato, que pasan por: 1. Consolidar los referentes estudiantiles autonómicos y el estatal, así como la influencia
en el movimiento estudiantil, en general;
2. Presencia e Iniciativa en los movimientos juveniles organizados; 3. Impulso de
nuevas políticas de juventud y gestionarlas
desde el PSOE y las instituciones, contando con los miles de cargos públicos jóvenes; 4. Trabajar por otro mundo posible
desde una perspectiva europeísta y con
presencia en el Mediterráneo e Hispanoamérica, y 5. Consolidar y ampliar la concepción de JSE como una organización
útil para la sociedad que mira al pasado,
al presente y al futuro, es decir, como la
organización más antigua pero, al mismo
tiempo, moderna y eficaz.
Por último, Campos aseguró que esta organización juvenil seguirá trabajando en
dar a conocer sus propuestas y denunciar
la ineficacia de Aznar en sus políticas hacia los jóvenes que, en lugar de reconocer
sus errores, desprecia y descalifica las alternativas presentadas por los socialistas
que, además, han sido consensuadas con
colectivos, empresarios, sindicatos y asociaciones juveniles. Mostró su convencimiento de que es posible ganar las Elecciones Generales y Europeas, como se ha
hecho en las Elecciones Autonómicas y
Municipales. En este sentido, aseguró que
con Zapatero, los jóvenes serán protagonistas del cambio en las elecciones y desde el Gobierno.
E.S.

El proceso será autónomo, pero coordinado e integrado en el proceso
de elaboración del
PSOE. Además de
preparar la síntesis que se incorporará al programa del PSOE, el trabajo que
elaborará Juventudes Socialistas concluirá en un documento
más amplio denominado “Compromiso Socialista con el protagonismo de los jóvenes en España y Europa”. Este documento será revisado por la comisión redactora del programa
del PSOE y una delegación de JSE. Cumplido este último
trámite, se editará y publicará.
Si estás interesado en participar entra en nuestra página
web y encontrarás el enlace con toda la información:
www.jse.org
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Homenaje a Mario Onaindia

ARCHIVO

Agur Mario, ez zaitugu inoiz ahaztuko

>

José Luis Rodríguez Zapatero, junto a la viuda de Mario Onaindia, Patxi López y Javier Rojo.

“Adiós Mario, nunca te olvidaremos” es, efectivamente, el sentimiento generalizado de todos los
socialistas vascos en la despedida de Mario Onaindia, muerto el
31 de agosto pasado tras dos
años de lucha contra un maldito
cáncer que acortó su vida a los
55 años que tenía cuando murió.
Mario era un socialista de toda la
vida. A pesar de que en nuestro
partido solo militó desde que en
1992 hiciéramos la fusión del
PSE y de Euskadiko Ezkerra for-

mando el PSE-EE (PSOE), Mario,
en el fondo y a través de su azarosa vida, siempre fue un socialista empeñado en la Libertad y
en la Justicia.
Una vida marcada, predestinada
en aquél franquismo opresivo de
los primeros sesenta del siglo pasado, le llevó de un entorno nacionalista, al seminario y de aquí
a ETA. Pero Mario fue el gran revolucionario que en 1977 apostó
por la democracia que abría la
Constitución y abrazó el Estatuto

de Gernika y arrastró a parte de
ETA (¡ Qué pena que no fuera a
toda!) al abandono de la violencia
y a la política democrática.
Fue Mario el que fusionó su
Partido de izquierda nacionalista
(EIA) con el PC de Euskadi y creara la Euskadiko Ezkerra de los
ochenta. Y fue él, el que a principios de los noventa provocó la
fusión con el PSE para hacer una
izquierda vasca socialista capaz
de generar una alternativa al nacionalismo tradicional.

En esta última década, Mario se
convirtió en una persona admirada y querida en el socialismo español. Su enorme categoría humana y su capacidad intelectual
y política impresionaron a todos
los interlocutores que tuvo en nuestras filas. Felipe le quería y le admiraba y en el Comité Federal fue
recibido como un amigo de siempre. A todos nos sorprendía con
una inteligencia singular, con
una capacidad de iniciativa ilimitada, con su enorme erudición
obtenida a través de una obsesión, casi enfermiza, por leer, estudiar y escribir. Este autodidacta de seminario, clandestinidad y
cárcel acabó doctorándose en
filología inglesa, licenciándose
en Historia, experto en cine americano o historiador de la Ilustración en España y del Fuerismo
Decimonónico en Euskadi.
Cada mañana venía con una idea
nueva. Ahora los modernos llaman a eso “braind storming”
(tormenta de ideas) y para provocarlas crean espacios de reflexión y debate. Mario no necesitaba nada. Era él y su cabeza que
no paraba de parir. Aquello no era
tormenta, era un temporal, era un
vendaval de propuestas ingeniosas y sugerentes. Mario era muy
rápido, como si la vida le hubiese
arrebatado parte de ella y quisiera recuperarla y todos sabemos
que así fue. Mario era muy largo.
Iba muy lejos y no siempre le entendíamos o le seguíamos hasta
el borde de su inmenso volcán intelectual. Al final de su vida tenía

tantas cosas que contar y que explicar, que sus dedos, rápidos como pocos para escribir, no podían
seguir en el teclado la velocidad
trepidante de sus ideas y la enorme cantidad de conocimientos y
argumentaciones que dominaban
sus pensamientos.
Querría decir muchas cosas de
Mario. Que siempre soñó con forjar una alternativa al nacionalismo tradicional. Que nunca perdió
la esperanza de encontrar una salida al “laberinto vasco”. Que se
convirtió, probablemente sin quererlo, en el gran defensor del
constitucionalismo vasco, el del
Estatuto y la Constitución. Que a
pesar de una vida tan azarosa y
plural, fue siempre coherente en
su obsesión por la Libertad.
¡Tantas cosas!. Muchas se dijeron
cuando murió. Otras las dirá el
propio Mario, mejor que nadie en
sus libros que releeremos para
seguir su magisterio político.
Por todo eso nos era imprescindible. No sólo porque le queríamos,
sino porque su figura atraviesa la
convulsa historia de nuestro país,
ya que fue protagonista de sus
momentos más importantes. Porque sus palabras y sus ideas alumbraron con extraordinaria oportunidad y acierto las políticas y estrategias más decisivas. Porque
su magisterio era insustituible.
Porque nos sentíamos orgullosos
de ser sus compañeros y amigos.
Porque, orgullosamente lo decimos, era uno de los nuestros.
RAMÓN JÁUREGUI
Diputado por Alava
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El déficit oculto y el déficit social
Secretario de Política Económica
y Ocupación del PSOE

Del proyecto de presupuestos
para 2004, recientemente presentado por el Gobierno, destacan dos características fundamentales. En primer lugar son
unos presupuestos construidos
para ocultar el déficit público y,
en segundo lugar, son unos presupuestos que no afrontan los
principales retos que tiene nuestra economía y no resuelven los
déficit social, tecnológico y de
modernidad de los servicios públicos que tiene España respecto a la Unión Europea.
A pesar de haber convertido una
interpretación fundamentalista
del Pacto de Estabilidad en uno
de sus eslóganes publicitarios,
el Gobierno incumple año tras
año aquello que “vende” como
uno de los ejes de su política
económica. Concretamente, este
año los presupuestos consolidados presentan una diferencia
entre ingresos y gastos del
0,47% del PIB, por tanto no se
trata de los presupuestos del
déficit cero.
Pero además de incluir este déficit de medio punto porcentual,
los presupuestos de 2004 ocultan un déficit mayor. Empleando
una técnica ya habitual desde
que gobierna el Partido Popular,
el Tesoro se endeuda por encima
del déficit corriente de cada
año. Para 2004 las necesidades
de financiación del Tesoro superan los 2 billones de las antiguas
pesetas, un 1,6% del PIB. Esto
supone que el Tesoro, mediante
la emisión de deuda, va a financiar gastos no cubiertos por ingresos en una cuantía muy superior a la que se declara como déficit, pero que se debe financiar
independientemente de cómo los
considere la contabilidad creativa empleada con tanta asiduidad por el gobierno.
Por tanto, el presupuesto presentado por el Gobierno muestra
un falso equilibrio presupuestario, con un déficit oculto de
12.600 millones de euros y
silenciando el importante papel
que en la aparente cuadratura
de las cuentas tienen, además
de la financiación mediante deuda, dos impuestos que pagamos
todos los ciudadanos, la infla-

ción y las cotizaciones
sociales.
El Gobierno utiliza un
impuesto que no depende del nivel de renta, la
inflación, para mantener el artificio de equilibrio presupuestario. Esto se consigue
porque los ingresos fiscales dependen directamente del PIB
nominal (sin corregir por la inflación) y en todos los años de
gobierno del Partido Popular el
PIB nominal ha sido superior al
previsto, obteniendo unos ingresos superiores a los presupuestados.

han sido llevadas a cabo.
Año tras año, el Gobierno anuncia que sus prioridades al confeccionar los presupuestos son
el gasto social, el pleno empleo,

cer y lo que realmente hace. Año
tras año España está y sigue
estando a la cola de la UE en lo
que representa gasto en I+D.
Reflejo claro de la mala gestión

Inflación sin control
Si analizamos de dónde sale ese
mayor crecimiento del PIB nominal encontramos que lo único
que crece por encima de las previsiones del Gobierno son los
precios. Dicho de otra forma, la
inflación está llenando año tras
año las arcas del Estado, pero a
costa de vaciar los bolsillos de
los ciudadanos y de poner en
riesgo la competitividad de las
empresas españolas. Por otra parte,
incumpliendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, el superávit de la Seguridad Social
está compensando parcialmente
el déficit del Estado.
Tampoco son unos presupuestos
que ayuden a dar mayor seguridad a empresas y familias, dada
la absoluta falta de credibilidad
de las previsiones macroeconómicas sobre las que anualmente
el Gobierno basa sus presupuestos. No se trata sólo de que realice sus cálculos basado en una
previsión de inflación que nunca
cumple, tampoco es creíble el
crecimiento esperado del PIB.
Este año, por ejemplo, han tenido que revisar varias veces su
cuadro macroeconómico.

Prioridades incumplidas
La segunda característica destacada del proyecto de presupuestos para el año que viene es que
no ayudarán a corregir el déficit
social, tecnológico o de modernización de los servicios públicos que tiene nuestro país. A
este respecto se puede realizar
un ejercicio muy sencillo, pero
muy esclarecedor. Consiste en
revisar cuáles han sido las prioridades asignadas por el Gobierno en la presentación de los presupuestos de los últimos años, y
comprobar si dichas prioridades

A. BALTAR

JORDI SEVILLA

la seguridad ciudadana, la investigación y el desarrollo, o las
infraestructuras. Un breve repaso del estado de estos temas,
supuestamente prioritarios en la
gestión del Partido Popular en los
últimos años, muestra que el Gobierno o bien miente, o bien es
ineficaz al no poder cumplir los objetivos que él mismo se marca.
Menos gasto social. Desde 1996
el gasto social, medido en relación al PIB, ha descendido en
casi dos puntos porcentuales, lo
que nos deja a casi 8 puntos de
la media de la Unión Europea.
Hoy España tiene menos protección social en relación con la UE
de la que tenía antes de que llegara el PP al gobierno.
Menos inversión en investigación. Otra de las prioridades repetida año tras año por el Gobierno es la investigación. De
nuevo es contradictorio lo que el
Partido Popular dice que va a ha-

UNOS
PRESUPUESTOS MÁS,
CON MUCHA
PROPAGANDA
del Gobierno en esta materia es
su reconocimiento del fracaso
del Plan Info XXI - gran apuesta
del presidente Aznar en esta materia y publicitado hasta la saciedad en su día - o el continuo
cambio de ministros sin que ninguno pueda presentar un balance aceptable.
Más empleo precario. El pleno
empleo es otro de los eslóganes
que el candidato Rajoy maneja
profusamente estos días, y es
también una de las prioridades
declaradas año tras año al presentar los presupuestos. Más allá

de la discusión sobre si este Gobierno lo que va a lograr es el
pleno subempleo, vista la precariedad del empleo creado, lo que
dice el Gobierno y lo que hace
son cosas distintas.
El Plan de estabilidad presentado a la UE estima una tasa de
paro para 2006 del 10% y, a la
vez, el señor Rajoy nos promete
el pleno empleo - que cifra en
tasas del 4%-5% - para final de
la década. ¿Pretende acaso el
candidato pasar del 10% de
paro en 2006 al 4% en 2010,
cuando entre 2001 y hoy la tasa
de paro ha crecido?
Menos seguridad ciudadana. La
seguridad ciudadana es otro de
los ámbitos en los que el Gobierno no siente vergüenza alguna
en anunciarnos la prioridad que
le concede al problema, a la vez
que con su política lo empeora.
No se puede definir de otra forma la gestión del Partido Popular. Tenemos medio millón más
de delitos anuales que en 1996
y 10.000 policías menos. Actualmente se producen cinco
muertes violentas al día en nuestro país.
Podríamos seguir revisando la
lista de prioridades declaradas
por el Gobierno hablando de las
infraestructuras y la gestión en
el caso del AVE, la educación y
la guerra abierta a la educación
pública, la justicia y el incumplimiento de los compromisos
presupuestarios del Pacto de la
Justicia, la vivienda a la que dedican sólo un 2,6% más que el
año anterior...
La conclusión es que las prioridades anunciadas por el Gobierno para los presupuestos de
2004 tienen tan poca credibilidad como el cuadro macroeconómico empleado para su elaboración. Estos no son los presupuestos del pleno empleo. No
son los presupuestos del gasto
social. No son los presupuestos
de la mejora de la productividad
o la innovación tecnológica. No
son los presupuestos que mejorarán la seguridad ciudadana o
los servicios de justicia.
Son simplemente otros presupuestos más del PP. Eso sí, con mucha
propaganda (no en vano estamos
en año electoral), solo hay que ver,
por ejemplo, los presupuestos del
Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, donde la partida que
más crece es la de publicidad, un
44,25% nada menos.
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La tradición republicana
y catalanista
Josep Subirats
Entre vivencias. La Guerra Civil, las prisiones franquistas y la Unión Europea
Prólogo de Manuel Diéz de Velasco
Viena Ediciones. Barcelona, 2003.
osep Subirats (Tortosa 1920) ha escrito un libro con el que culmina una serie de publicaciones con las que ha recuperado, de su memoria y de fuentes archivísticas, los acontecimientos con los que
terminó la guerra civil en Cataluña y, después, los años de la represión franquista,
del genocidio de demócratas en las cárceles y batallones de penados. En las obras
que Subirats ha escrito sobre la cárcel de
Pilatos, en Tarragona, o sobre los combates en los frentes de Tortosa y de las comarcas del Ebro, ya descubrimos su voluntad expresa de reivindicar a los hombres y mujeres que combatieron, con la
pluma o con las armas, junto con él, en
defensa de la República, así como la de
aquéllos con los que vivió la vida y la
muerte bajo la máquina dantesca que se
cernió sobre los derrotados. También Subirats nos ha entregado su valiosa visión
acerca de una de las personalidades republicanas, Marcelino Domingo, de las que
se declara discípulo, junto con otros libros
en los que ha relatado su participación,
como senador por Tarragona, en la elaboración de la Constitución y del Estatuto
para Cataluña. Su experiencia como miembro de los Tribunales de Cuentas de España y de la Unión Europea, así como dos
monografías sobre materias tributarias,
completan la aportación bibliográfica que
hasta ahora Subirats nos ha entregado,
una contribución interesante e infrecuente entre nosotros, el de los testimonios personales escritos con oficio de historiador.
Entre vivencias, es una síntesis de sus anteriores publicaciones, con la novedad de

J

que Subirats ha profundizado en el dramático pozo de los
expedientes que
condujeron al fusilamiento de catorce presos políticos
tortosinos. El estilo es el hombre,
escribió Ortega y
Gasset. Pues bien,
en este texto se
distinguen bien los
estilos vitales de
Subirats. Una precisión de economista al ordenar los
nombres, las fechas y las relaciones entre
los acontecimientos. Su narración se convierte, por eso, en fuente histórica. Un
interés por las mentalidades y valores
morales de lo que podríamos denominar
clases populares. La familia de Subirats,
que es un coro permanente mientras se
desenvuelve el drama de su vida, está
constituida por ebanistas, pescadores,
artistas, músicos, panaderos, industriales
y políticos. No hay ni por asomo casticismo. Las convicciones ideológicas del autor
se evidencian también en este texto. La
influencia que sobre él ejercieron las personalidades de Marcelino Domingo y
Josep Tarradellas se adivina en los énfasis
que el estilo de Subirats otorga, por ejemplo, a la educación de las personas como
palanca para su emancipación y para el
progreso de los pueblos. Militante del catalanismo republicano de izquierdas, Subirats ha desembocado naturalmente en el
socialismo catalán después de 1978. Por
lo tanto, nos encontramos con un socialista humanista, proudhonniano, laico, que
pone el acento más en la sociedad que en
el Estado, aunque considera clave para la

CENTRO DE ESTUDIOS JAIME VERA
Calendario de Cursos octubre-diciembre 2003
OCTUBRE 2003
 Haciendas Locales. Financiación de los ayuntamientos. (Días, 23, 24 y 25)
 Internet como instrumento de organización
y planificación política.(Días 31 y 1 y 2 de noviembre)
NOVIEMBRE 2003
 Innovación Política Urbana/Local (Días 6, 7
y 8)
 Curso sobre Agendas 21 Locales (exclusivamente para alcaldes/alcaldesas. Día 8)

Curso Básico Municipal. (Días 10, 11 y
12)

IV Curso de Medio Ambiente y Urbanismo.
(Días 12 y 13)
 Hablando en los medios. (Días 20, 21 y 22)
 Organizando la oposición. (Días 27, 28 y
29)
DICIEMBRE 2003
 Hablando en los medios. (Días 1, 2 y 3)
 La Nueva Gestión Pública. (Días 11, 12 y 13)
Para más información: Fundación Jaime Vera,
Finca Las Pizarras. Crta de El Escorial,
km 15,800. 28260 Galapagar (Madrid).
Tlf: 91 858 40 96.
E-mail: fjv@fundacionjaimevera.org

redistribución, la utilización de un sistema
tributario progresivo. Sin desconfianzas
ante la economía de mercado, en su libro
destaca su empeño, como parlamentario
experto en asuntos presupuestarios, en
evitar que el poder económico se tradujera en poderes políticos empresariales opacos, haciendo evanescente el principio de
un hombre, un voto. Hay una potente reivindicación de la tradición democrática que llega hasta
nosotros procedente de la II República. Creo que es un enaltecimiento justo y exacto,
porque el éxito del pacto constituyente de hace 25 años se
explica por el hecho de que
los valores aplastados por el
franquismo, se hicieron presentes en el debate constituyente, no sólo en ideas, sino
a través de personas como
Subirats.
Subirats fue condenado a
muerte y conmutada su ejecución por reclusión perpetua el 25 de enero de 1940.
Había sido director de un diario republicano en Tortosa y soldado combatiente siendo menor de edad. Salvó su vida por esa
razón. Después, una larga vida de compromiso político, estudio y voluntad para
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lograr el progreso democrático en España.
Profundamente catalanista y europeísta al
mismo tiempo, Subirats encarna muy bien
una corriente de las izquierdas europeas (y
republicanas españolas), cuya simpatía e
identificación con las democracias europeas y con la democracia norteamericana,
emergió con seguridad cuando el PSOE se
volcó en 1985 proponiendo el voto a favor
de la permanencia en la OTAN, una vez
asegurada la entrada en las instituciones
comunes europeas. Para los presos en las
cárceles franquistas de 1940, cuando se
escuchaba “el repicar en el taller de los ataúdes”, con familias empeñadas comprando
sepulturas para sus familiares, sin saber
cuándo iban a ser fusilados, su única esperanza, en una Europa dominada por los
compinches de Franco, residía en que los
aliados pudiesen invertir el curso de la
guerra. Esas firmes convicciones antitotalitarias resplandecen en la obra y en la
vida de Subirats. También una ética política, aprendida de los grandes maestros republicanos, sostenida en reglas sencillas.
La básica: mantener la integridad personal, no sucumbir a los halagos, no aceptar
favores, tener siempre la certeza que la lucha por los ideales de la izquierda implica
una manera distinta de vivir. La que se
halla en la vida de Josep Subirats.
Juan José Laborda

El control de los políticos
José María Maravall
El control de los políticos
Taurus. Madrid, 2003. 263 páginas.
as críticas contra la política democrática y quienes se dedican profesionalmente a ella han suscitado, en los últimos
años, diversos análisis y una de las líneas
de reflexión busca esclarecer si los políticos cumplen o no sus promesas, y si en su
actuación responden o no a las preferencias de los electores. Entre quienes han
trabajado en esta línea figura José María
Maravall, catedrático de sociología política
en la Universidad Complutense y director
del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. El
presente libro tiene cuatro capítulos que
giran en torno a un mismo problema:
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José Mª Maravall, ex-ministro de
Educación.

saber si los electores pueden controlar
efectivamente a los políticos electos, y determinar cómo lo hacen en la medida en
que la respuesta sea afirmativa.
Maravall no sólo fue ministro de Educación en el gobierno socialista (entre 1982
y 1988) sino que es un veterano militante
y ha sido un dirigente del partido, lo que
le permite aportar su experiencia personal
más allá de su exhaustivo conocimiento de
lo escrito sobre estas cuestiones o del apoyo en datos de encuestas para ilustrar o
contrastar sus tesis. Es esa experiencia la
que le lleva a no confundir lo deseable con
lo real, sin por ello olvidar “que una causa
no deja de merecer la pena sólo por ser difícil” (p. 10). La causa es la de lograr que
los políticos sean responsables ante los
electores, que el funcionamiento real de la
democracia representativa se aproxime a
la teoría normativa, a lo que la democracia
debería ser. Pero el conocimiento de otras
experiencias y de los distintos enfoques
sobre los problemas le lleva a unos planteamientos llenos de matices, de notable
lucidez y finura analítica y muy alejados
de las opiniones más comunes.
El problema fundamental es que el principal arma con la que cuentan los electores
es el voto, y la posibilidad de castigar electoralmente al gobierno. Pero ésta es un arma poco sutil, que obliga a contrapesar
luces y sombras en la gestión o en la persona de quien gobierna. (El ejemplo de
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La memoria recuperada, un singular
ejercicio de honradez
María Antonia Iglesias
La memoria recuperada
Aguilar. Madrid, 2003.
1.017 páginas
scribir para El Socialista
sobre mi libro, La memoria
recuperada es algo especialmente gratificante para mí. Porque
se cierra así, de la mejor manera
posible, una historia circular que
comenzó hace año y medio
cuando este libro comenzó a tomar vida. Entonces iniciaba una
larga y apasionante andadura,
rumbo hacia una meta clara
como era la de reivindicar los
años de gobierno de los socialistas y la figura, la forma de
estar en la política, de Felipe
González. Hoy, cuando por encima del enorme éxito editorial
este libro está consiguiendo llegar al corazón y a la cabeza de miles
y miles de personas, como un singular
ejercicio de honradez de todos los dirigentes socialistas que participan en él,
no puedo por menos de afirmar que el
esfuerzo ha merecido la pena. Porque
no solamente se ha conseguido recuperar la memoria de la intensa acción
de gobierno de los socialistas. Sobre
todo este libro, este singular ejercicio
de memoria y honradez de sus verdaderos autores, que son “ellos”, los que
se han prestado a hacerlo, ha logrado
algo aún más importante: ganar una
batalla, leal y en campo abierto, contra
la falsificación de la historia, contra los
efectos letales de perversión política y
moral de la derecha que, “casi”, había
conseguido sepultar los trece años de
gobierno socialista bajo una montaña
de piedras y lodo: sobre todo de lodo,
de mucho lodo.
La memoria recuperada es un libro escrito sin red, una apuesta a una sola
carta, ganada limpiamente. No hay en
este libro, en el que se pone en valor la
acción de Gobierno de los socialistas,
pero en el que también se asumen con
honradez los errores y se libran ¡todavía! apasionadas batallas internas, otro
“material” que la voz de sus protagonistas. Ellos son los que, libre y voluntariamente, en un gesto de confianza
hacia mi persona que no tengo manera de agradecer ni mínimamente, han
llevado a cabo una auténtica catarsis,
no exenta de sangre, sudor y, en algunos casos, de lágrimas. Una catarsis
que se produce a partir de una sincera
y abierta introspección personal de
cada uno de sus protagonistas, desde
Felipe González a Alfonso Guerra, paA. BALTAR
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Mª Antonia Iglesias, junto a Carlos Solchaga y José Bono, en la presentación de su libro.

Bill Clinton es bien conocido: el apoyo que
mantuvo hasta el fin de su mandato no
significaba que los electores estuvieran de
acuerdo con sus hábitos personales, sino
que daban más peso a su positiva gestión). Por ello los gobernantes pueden eludir el castigo de sus errores o incumplimientos compensándolos con otros resultados positivos o presentando a sus adversarios como indignos de confianza. El efecto, el castigo electoral no sólo es un arma
que no admite matices, sino que corre el
riesgo de provocar un daño mayor al elector si entrega el gobierno a alguien que no
responde a sus intereses.
De aquí se derivan posibles estrategias de
los gobernantes para eludir el control de
los gobernados sobre sus actos, incluyendo las que se basan en la superior información que poseen los primeros. Culpar a
un contexto exterior adverso de las decisiones impopulares o de los malos resultados es una de las estrategias más comunes. Desde este enfoque se corre el riesgo
de evaluar igualmente a los gobernantes
que se proponen cumplir sus promesas y
descubren que no pueden hacerlo - al
menos de la forma prevista -, a los que
han ocultado sus verdaderas intenciones
temiendo que no serían aceptadas, pero
movidos del deseo de promover el interés
general, y a quienes traicionan sus propósitos movidos por el simple oportunismo.
Las posibles estrategias de los políticos para
eludir el castigo son las mismas independientemente de que los gobernantes sean
o no honestos y capaces: finalmente mucho depende de la confianza que susciten.
Uno de los lugares comunes más extendi-

dos es que la marcha de la economía es el
factor decisivo para las decisiones del electorado. Las cosas son bastante más complejas, sin embargo, y el segundo capítulo
está dedicado a analizar cómo el contexto
político puede ser decisivo para que los
factores económicos pesen más o menos,
como actúan de forma distinta entre electores ideológicamente más próximos al gobierno o a la oposición. Los capítulos siguientes se dedican al problema de la democracia interna y los debates dentro de
los partidos, y a las condiciones y consecuencias de la judicialización de las contiendas políticas.
Las conclusiones del capítulo tercero pueden ser llamativas para quienes sostienen
que el alejamiento de la política es consecuencia de la ausencia de debate y democracia interna en los partidos. En los hechos se comprueba que, aunque el debate interno puede ser positivo para los ciudadanos en la medida en que les ofrece
información para valorar y decidir las opciones sobre políticas, es mucho más frecuente que aparezca como simple reflejo
de divisiones y enfrentamientos personales. Parafraseando a Linz, un partido que
mantiene ocupados a los medios de comunicación - y a los espectadores - con sus
enfrentamientos internos, no se ve recompensado con los votos de los ciudadanos.
Maravall apunta a la dificultad de encontrar un delicado equilibrio entre la disciplina, necesaria para competir electoralmente
con éxito, y una vida democrática que permita tomar el pulso a la sociedad y percibir a
tiempo la necesidad de ideas nuevas.
Ludolfo Paramio
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sando por todos los que tuvieron algo
importante que decir y hacer en el Gobierno y en el Partido. Desde esa introspección personal se va tejiendo un
relato “coral” de verdadero interés.
Porque todos hablan y evocan los mismos hechos, los mismos recuerdos,
pero manteniendo sus propias percepciones, de modo que acaba por construirse un “puzzle” completo de una
etapa decisiva en la vida política de
nuestro país.
En La memoria recuperada, va a encontrar el lector, si lo que quiere es
crudeza y desnudez extremas, una auténtica y liberadora autocrítica sobre la
corrupción que hizo perder las elecciones al Partido Socialista. Y si quiere
conocer, y comprender, la raíz de la
ruptura interna que sufrió el PSOE, la
encontrará, sin maquillajes ni coartadas, en el relato de sus protagonistas.
Pero, al mismo tiempo, el lector interesado por estos dolorosos capítulos
podrá comprobar como esos protagonistas de la catarsis son los mismos
que, pese a todo, lograron llevar a cabo
una tan intensa acción de Gobierno
que quedará en la Historia. Porque de
la catarsis surge un río caudaloso que
logra, finalmente, imponer su “ruido”,
su crecida: la rotunda evidencia de
que en aquellos años de Gobierno de
los socialistas se pusieron los pilares
de un país libre y moderno.
La memoria recuperada es un libro
aséptico, según afirma en un espléndido y generoso prólogo el historiador
Javier Tussell. Pero es, también, sin
que esto signifique contradicción alguna, un libro escrito con las tripas.
Porque está gestado y escrito desde la
naúsea que siempre me ha producido
la demonización que la derecha ha llevado a cabo de los años de Gobierno
de Felipe González. Es, también, un
libro escrito con el corazón, porque hay
en su interior mucha “piel”, mucha
afectividad, mucha amistad de la verdadera. Pero es también un libro escrito con la cabeza. Porque siempre tuve
muy claro que la recuperación de la
memoria de aquellos años, decisivos,
sólo podía hacerse desde la verdad,
desde el convencimiento de que la
hagiografía y el victimismo habían sido
un camino inútil hacia el error y el fracaso en el empeño. Y si este libro ha
logrado su objetivo es, sin duda, porque sus protagonistas también lo comprendieron así. A ellos corresponde
todo el mérito, todo el éxito de haber
rescatado su acción de Gobierno del
olvido y de la mentira. Pero también
les corresponde un legítimo orgullo,
cual es el emerger, de entre las páginas de este libro, como una generación
política singular, quizás irrepetible,
que han dejado una herencia viva: la
pasión por la política.
María Antonia Iglesias
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Anulación de los juicios sumarios del franquismo

Al Partido Popular le pesa el pasado
Diputada por León

n el año en el que se conmemora el 25 aniversario de la Constitución los socialistas
han querido que el espíritu de concordia de
la misma se reflejara adoptando una medida de
reforzamiento democrático como es la anulación de
los juicios sumarios y consejos de guerra que se siguieron contra tantos españoles durante la guerra
civil y el franquismo. El PP se quedó solo rechazando esta medida en el Congreso.
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En todos los países de nuestro entorno político y cultural,
donde los totalitarismos tienen un convencido rechazo
institucional, además de ciudadano, es habitual el reconocimiento y recuerdo para las víctimas mediante museos
o monumentos permanentes, o bien celebraciones mediante actos de afirmación democrática.
Es el caso de Alemania, que habiendo sufrido, desde
1933 a 1945, la dictadura nazi que sometió a muchos
ciudadanos alemanes y no alemanes a la persecución
ideológica y racial y perpetró los crímenes más horrendos,
promulgó en 1998 la “Ley de derogación de fallos injustos” para anular las sentencias infames y vejatorias promulgadas por tribunales ilegítimos durante la dictadura
hitleriana.
En España, conmemoramos este año el XXV aniversario
de la Constitución Española, y los socialistas hemos querido que el espíritu de concordia de nuestra Constitución
se reflejara adoptando, entre otras, una medida de reforzamiento democrático como es la condena de la represión
durante la guerra civil y el franquismo que sufrieron tantos españoles y que aún hoy permanece viva en los juicios
sumarios y consejos de guerra que se siguieron contra
ellos. Para ayudar a reparar tanta iniquidad y como reconocimiento moral hacia las víctimas, hemos pedido en el
Congreso de los Diputados que el Gobierno facilite “el
acceso de familiares y estudiosos a los sumarios de los represaliados de la guerra civil depositados en los archivos
civiles y militares, mediante la catalogación y conservación adecuada de los mismos, en cooperación, en su
caso, con las comunidades autónomas. Además proponemos que por ley se regule el procedimiento de anulación,
tanto de oficio como a instancia de parte, de todas las
sentencias o resoluciones dictadas durante y después de
la guerra civil en juicios sumarios por juzgados, tribunales
u otros órganos, fundadas en motivos políticos, sociales o
ideológicos, con vulneración de derechos fundamentales
y libertades públicas, con retorsión de normas y tipos
aplicables o en aplicación de normas dictadas al efecto e
infracciones absolutas de procedimiento”.
Todos los grupos políticos apoyaron al PSOE salvo el Partido Popular, que rechazó esta proposición no de ley el
pasado 10 de septiembre, quedándose absolutamente
sólo, y es que el PP tiene miedo a la memoria, porque le
pesa el pasado.
No podemos por dignidad, no podemos por lección moral
de la historia, permitir que en esos archivos y en esos

«Causa general» sobre los hechos delictivos cometidos en
todo el territorio nacional durante la “dominación roja”.

sumarios, pueda mantenerse todavía viva la infamia contra quienes han sido perseguidos, contra quienes han sido
ofendidos y a quienes, al parecer, pretenden que olvidemos. Nosotros pedimos la anulación de esos sumarios, la
anulación de esos consejos de guerra que se hicieron vulnerando las leyes, los principios de libertad, democracia y
los derechos fundamentales de las personas, que se hicieron sin garantías, aplicando normas que vulneraban la
Constitución vigente, que se hicieron por autoridades y tribunales que eran injustos.
Desde el mismo día del golpe militar fascista, del 18 de
julio de 1936, Franco y los sublevados procedieron al enjuiciamiento sumario de las organizaciones políticas representativas de la República, y también de sus dirigentes,
por hechos ocurridos desde octubre de 1934. También se
procedió a la depuración de todos los órganos y organismos del Estado, especialmente alcaldes y concejales, ello
alcanzó a los militares republicanos en su totalidad, a muchísimos maestros, intelectuales, científicos..., y ello sin
perjuicio de poder ser procesados por otros hechos y ante
las jurisdicciones especiales que se fueron creando, aplicándoseles la Ley de 9 de febrero de 1939 de Res-

Luchadores por la libertad y la legalidad
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Julián Besteiro junto con otros cuatro presos en la cárcel de
Carmona, en 1940.

ponsabilidades Políticas, el Decreto de 17 de noviembre
de 1936 de Jurisdicción y Justicia Militar (Restablecimiento de Tribunales de Honor), la Ley de 1 de enero de
1940 de Jurisdicción antimasónica y anticomunista y el
Decreto de 26 de abril de 1940 de Instrucción de la

No podemos convertir a los ofendidos en olvidados, esos
ofendidos que fueron acusados de rebelión cuando se
mantuvieron fieles a la República, a las leyes, aquellos
que vieron vulnerados sus derechos fundamentales, que
perdieron la libertad, incluso la vida, que fueron perseguidos, que fueron depurados. Eso les sucedió a muchos,
sobre todo a los militantes del PSOE, de la UGT y de las
Juventudes Socialistas, pero no sólo a los partidos políticos (comunistas, cenetistas,...), no sólo al presidente de
la República, no sólo al primer ministro,... No sólo a
Azaña, no sólo a Besteiro, no sólo a Companys, también afectó a
NO PODEMOS
otros: Miguel HernánCONVERTIR
dez, Pedro Durruti,
Julián Sánchez VázA LOS
quez, José Vieitez de
OFENDIDOS
Soto, Consuelo Gonzalo
de María, Juan Lorenzo
EN OLVIDADOS
Alcalde, Clara Campoamor, Nicostrato Vela, el
capitán Juan Rodríguez
Lozano..., y así hasta centenares de miles de españoles.
Así, en el salón de sesiones de la Diputación de León
fueron juzgados el 4 de noviembre de 1936 y fusilados el
21 de noviembre de ese mismo año, en el polígono de
Puente Castro, las autoridades republicanas más importantes de la provincia: el gobernador civil, Emilio Francés;
el presidente de la Diputación, Ramiro Armesto; el alcalde de León, Miguel Castaño; el alcalde de Ponferrada,
Juan García Arias; el alcalde de Astorga, Miguel Carro; el
presidente del Frente Popular, Félix Sanpedro; el líder del
sindicato minero, Antonio Fernández, .... Y así sucedió en
muchos pueblos, ciudades y provincias de España.
Algunos párrafos del sumario que se abrió a Manuel
Azaña, porque incluso la crueldad llegó a mantener un
sumario después de que el presidente Azaña hubiese
muerto en el exilio, nos aleccionan sobre aquella infamia,
en el sumario que nadie ha anulado todavía, se contienen
acusaciones como las que siguen: de Azaña dice su acusador: “Siendo uno de los principales agentes y propulsores que con sus oscuras actuaciones consiguieron el
cambio de régimen con todos sus horrores. Su actuación,
funestísima y demoledora para España, vertiendo en las
multitudes el germen de desolación y anarquía, que dieron por fruto las abominaciones de sangre, robo y destrucción que todos lamentamos”. Y termina señalando: “Creó
tal estado social de crímenes que Dios, en su infinita misericordia, inspiró a nuestro ínclito caudillo la misión de
salvar a España”.
Quienes tantas veces citan a Azaña, como es el caso de
Aznar y últimamente Rajoy, que no lo hagan tomando su
nombre en vano, ya que permiten que esta iniquidad y
toda la violencia e indignidad que se produjo contra tantos españoles, contra tantas españolas, hombres y
mujeres de bien, aún se mantenga viva en esos sumarios.
Los socialistas queremos que aquella infamia no permanezca sin reparación ni un día, ni un minuto, ni un
segundo más.

