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el Socialista

Cuando el pasado día 21 de febrero vi, en televisión, al
presidente José María Aznar explicando, en México, que
no había ido al país azteca para convencer al presiden-
te Fox de que cambiase su posición en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, sentí vergüenza como
español que ha vivido 4 años en ese país. Estaba vien-
do y sintiendo cómo se le estaba llamando “gachupín”
al Presidente del Gobierno del Reino de España, desde
muchos hogares mexicanos. 

España pierde prestigio en Latinoamérica
En México, se llamaba “gachupines”, de forma des-
pectiva, a los españoles establecidos en el país, antes
de la República, que iban a hacer fortuna y miraban
desde un escalón superior a los nativos. Era la genera-
ción de los abarroteros -muchos tenían tiendas de aba-
rrotes- que hicieron grandes fortunas, en algunos casos.
La llegada de los exilados de la República cambió total-
mente la consideración hacia los españoles a los que
acogieron como propios, ayudaron e integraron. En mu-
chos casos fueron un factor de modernización de la
sociedad mexicana, sobre todo de la comunidad uni-
versitaria. 
Estos días he sentido la vergüenza de la poca delicade-
za de mi presidente que se ha presentado en el país
azteca como valedor del “gringo”, nombre despectivo
con el que se denomina al estadounidense. Una mezcla
explosiva, como dijo un antecesor, “el gachupín apo-
yando al gringo”. Estados Unidos ya presiona por si
mismo a México y en este caso, el de la guerra contra
Irak, lo está haciendo mediante la amenaza de no lega-
lizar, ni dar papeles a los más de 3 millones de ilegales
mexicanos que viven al norte de Río Grande.

Las diferencias con la guerra del Golfo
Los miembros del Gobierno y los dirigentes del PP han
pretendido comparar la situación actual con la guerra

del Golfo de enero de 1991, para poner de relieve su
responsabilidad, entonces, cuando apoyaron al Go-
bierno de Felipe González, y la irresponsabilidad de
José Luis Rodríguez Zapatero, ahora, con su actitud ac-
tual en contra de la guerra. Se olvidan, el Sr. Aznar y
estos dirigentes confusos que, el 2 de agosto de 1990,
Irak invadió Kuwait, un país soberano de la comunidad
internacional.
Ese día, el de la invasión de Kuwait, se abrió una carre-
ra en el Consejo de Seguridad de la ONU para conse-
guir restablecer la soberanía del país, por medios pací-
ficos. Hubo hasta 12 resoluciones de Naciones Unidas
exigiendo a Irak la retirada. En el sexto mes de la inva-
sión, una coalición de más de 100 países, entre ellos
casi todos los árabes, con la cobertura del Consejo de
Seguridad, desencadenó la operación “Tormenta del
desierto”, que finalizó con la rendición de Irak y el
abandono de Kuwait de las fuerzas invasoras. No pare-
ce que la situación sea hoy la misma, cuando se está
hablando de guerra preventiva, un concepto que repug-
na a cualquier demócrata respetuoso del derecho.
La guerra que hoy quiere desencadenar la Administra-
ción republicana de Washington responde más al dise-
ño político del presidente Bus, para erigirse como única
potencia global con suficientes reservas energéticas,
que a un peligro real que amenace la paz mundial por
parte del dictador Sadam Husein, muy debilitado desde
la guerra de 1991 y los posteriores bombardeos a que
han estado sometidas las zonas de exclusión por parte
de la aviación estadounidense y británica.

Un recuerdo para la última víctima de ETA
Joseba Pagazaurtundua, 42 años, jefe de la policía
municipal de Andoain, se ha convertido en la última
víctima mortal de la banda terrorista ETA. Pagazaur-
tundua fue asesinado en un bar de la localidad vasca,
de tres disparos, poco antes de las diez de la mañana
del día 8 de febrero y falleció en el Hospital Donostia
de San Sebastián, tras nueve horas de pelear por su
vida. Era socialista y miembro de la plataforma
“Basta ya”. 
Los asesinos ya habían atacado su coche y su domicilio.
Deja esposa y dos hijos. Me duele dejar aquí constan-
cia de la bajeza moral de algunos dirigentes del PP que,
con el cadáver del compañero sin enterrar, trataron de
forzar la posición del PSOE en el conflicto de Irak.

Joaquín Tagar

“¿Nos lo dice o nos lo cuenta, 
Sr. Presidente?”
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Me da la impresión, pero puedo estar equivocado,
que la credibilidad del presidente Aznar está total-
mente quemada, lo cual no es una cosa que me
preocupe mucho, desde el punto de vista perso-
nal, pero me angustia desde el punto de vista de
país, de español que desea que su país tenga, en
el mundo, una posición respetada, entendida y
autónoma.
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desarme iraquí. Y esta posición es mayoritaria.
Por el golpe durísimo asestado a nuestra política exte-
rior, por las rupturas que representa en la Unión
Europea, por la contribución a la quiebra de un orden
internacional basado en principios y valores, por el
incierto horizonte que abre, la posición del gobierno
español es inaceptable.
Es inaceptable, en primer lugar, que el Presidente
Aznar supedite nuestra política exterior a otros intere-
ses. 
Es inaceptable que el Presidente Aznar rompa lo que
han constituido principios esenciales de nuestra políti-
ca exterior, hasta hoy zona de consenso para nosotros:
España no participa (nunca lo hemos hecho) en una
guerra unilateral ni en un acto de guerra unilateral. 

En el pasado también se le ha reclama-
do a España participar en una guerra
unilateral o en un acto de guerra unilate-
ral y España dijo “No”. Ocurrió en el
caso de Libia con el bombardeo de
Estados Unidos y el Reino Unido contra
Gadafi; se pidió la participación es-
pañola y la respuesta fue: “No, el Reino
de España no participa en guerra unila-
terales”. Se pidió la cobertura del Reino
de España con motivo de la invasión de
Panamá, en el caso del general Noriega,
y el Gobierno español dijo “No” y votó
en contra en Naciones Unidas. 
Esa es la posición de consenso manteni-
da en nuestra historia reciente en políti-
ca exterior. Y esto, además, lo saben
perfectamente en Washington. Aún
más: si el Reino de España hubiera
dicho a Washington en la crisis de Irak:
“este tema lo tengo que tratar porque
hay un consenso superior en mi Par-
lamento”, no les hubiera extrañado
porque ellos ya saben que siempre que
han pretendido, en tiempos anteriores,
este tipo de actuación, la respuesta ha
sido: No, no creemos en las guerras uni-
laterales.
En este momento existe ya el riesgo de
que nos convirtamos en instrumento de
una estrategia superior (en la que no
participamos en la decisión de sus in-
tereses finales) en el tratamiento del

problema del “eje del mal” por parte de la Admi-
nistración Bush, que considera que “ahora toca
enfrentamiento”. 
Y ese enfrentamiento se está superando con una nego-
ciación diplomática en la que no estamos porque esta-
mos donde está la Administración Bush, que es en la
dinámica de la guerra preventiva y unilateral.
Y es inaceptable que nos digan que tenemos intereses
coincidentes con Estados Unidos en la lucha contra el
terrorismo internacional, que no dudamos,  que se con-
funden con intereses estratégicos de una adminis-
tración republicana que tiene sus propios problemas
de presión interna. 
No podemos aceptar, insisto,  como argumento de
nuestra política exterior y de seguridad la guerra pre-
ventiva y unilateral.

omos solidarios con el atentado del 11
de septiembre y con el sufrimiento del
pueblo norteamericano. Creemos que
la cooperación internacional contra el
terrorismo es una necesidad y en el

Partido Socialista tenemos una posición clara y con-
tundente, pero también sabemos que dentro de Es-
tados Unidos hay voces muy autorizadas en la opinión
pública que se oponen a esta guerra unilateral, que no

scribo estas líneas tras la sesión del
Consejo de Seguridad celebrada el 14
de febrero y en la que los Inspectores
Hans Blix y  Mohamed el Baradei han
dado su Informe a los miembros del

Consejo de Seguridad.
De manera nítida se ha expresado una posición mayo-
ritaria en defensa de un desarme pacífico de Irak a
través del trabajo de los Inspectores, posición compar-
tida por Francia, Alemania, Siria, Rusia, China,
Méjico, Chile, Angola, Camerún, Guinea y Pakistán
(11 de 15); también, como era conocido, ha habido un
grupo minoritario de países que han expresado la exi-
gencia de un desarme inmediato de Irak y, si no fuera
inmediato, se reservan el uso de la fuerza (EEUU,
Reino Unido y Bulgaria); y hemos visto una posición
extremista, la defendida por el Gobierno español a
través de la Ministra de Asuntos Exteriores, que apues-
ta, en todo caso, por la guerra. Y siento bochorno. 
El Gobierno español se ha situado en una posición
marginal (al margen de la comunidad internacional) y
este error inmenso tendrá muchas consecuencias de
futuro. Dentro y fuera de España. 
Al día siguiente, millones de europeas y europeos
expresaron en las calles de toda Europa su rechazo a
la guerra y su apuesta por una solución pacífica al

confunden el desarme iraquí con la lucha contra el
terrorismo internacional.
Resulta también inaceptable la simpleza habitual de
los maniqueos de “si no se está con Bush, se está de-
fendiendo a Sadam Husein”. 
Es evidente que no nos gusta Sadam Husein, que
estamos plenamente de acuerdo con el desarme, con
la exigencia al gobierno de Irak de que tiene que coop-
erar y con que los inspectores actúen sin restricciones;
no tenemos dudas. Pero lo que no haremos es apostar
a la guerra. Como la gran mayoría de la comunidad
internacional y millones de ciudadanos apelamos a la
política y a la diplomacia como método de resolver los
conflictos. Como hemos visto en la sesión del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas del 14 de febrero.

l Gobierno español comete un grave
error,  de incalculables consecuencias
para nuestro futuro, con su clara con-
tribución a la enorme fractura que se
está abriendo en la Unión Europea.

Promoviendo cartas de adhesión a la Administración
Bush, el Presidente Aznar está arruinando, probable-
mente para muchos años, algo que necesitamos de
forma particular en el seno de la Unión Europea y que
es una política exterior y de seguridad sólidas, que
respondan a la visión de Europa y de los europeos de
los conflictos en el mundo. 
En un momento clave en el proceso de construcción
de Europa, Aznar divide y erosiona. ¿Cómo es posible
que el Gobierno español, que ahora tiene además la
doble tarea de ser miembro no permanente del
Consejo de Seguridad, no esté propiciando, con la pre-
sidencia griega que tiene limitaciones objetivas por ser
un país pequeño, que en el seno del Consejo Europeo
se intente llegar a una posición común? La cumbre del
día 17 ha abierto la puerta a la esperanza, ¿la cerrará
España?
El Gobierno divide en Europa porque su posición está
tomada de antemano y ésta es “hacer lo que decida
hacer la Administración Bush”. Y porque el Gobierno
ha comprometido ya, en el supuesto de la guerra, faci-
lidades de uso de nuestro territorio, de nuestro mar y
de nuestro espacio aéreo a los Estados Unidos. Por
eso, también, en el seno de la OTAN, la posición de
España (a pesar de los planteamientos de Francia,
Alemania, Bélgica o Luxemburgo, todos aliados en la
Unión Europea) fue la misma que la de la adminis-
tración norteamericana. 
Lo cierto y claro es que para el gobierno del Partido
Popular los dados están ya tirados y la jugada siempre
sale la misma: la guerra. Y poco le importa la posición
de otros socios europeos, por cierto mayoritaria en el
seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; la
de los ciudadanos y ciudadanas, o la de todas las
fuerzas políticas parlamentarias. 
El Gobierno, con su posición supeditada a la de la
Administración Bush, rompe nuestra política exterior
(¿cómo reconstruir nuestra relación tejida durante tan
largo tiempo con el mundo árabe?, ¿cómo explicar a
nuestros amigos en América Latina la sumisión a la
Administración estadounidense?), fractura la incipien-
te política exterior y de seguridad común europeas,
dilapida confianzas y complicidades con la “vieja
Europa”, motor fundamental de la construcción euro-
pea y nos sitúa, en el mundo, como un socio nada
fiable en la construcción de un nuevo orden mundial
basado en el multilateralismo, la paz y la diplomacia. 
Va ser muy difícil reconstruir lo que el Gobierno ha
destruido. Y el gobierno del Partido Popular tendrá que
pagar la factura que le pase la ciudadanía.

Parando la
guerra
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MANUEL MARÍN

Secretario de Política Internacional



garla. Es más, es preciso hacer
público de manera ostensible y
permanente, el amor y someti-
miento a la misma. En la Cons-
titución cabe la no Constitución y
también es posible la denuncia de
aquellos que efectivamente la
cumplen porque, a juicio del Go-
bierno, no la cumplen. El PSOE y
los nacionalistas, que levantaron
junto con la UCD, la Constitución,
ahora son la antiespaña. El PP
que nunca la quiso, es su adalid.
Todo esto se edifica con la propa-
ganda. Se trata de tener algunas
ideas para inocular, un grupo de
políticos dispuestos a representar-
las y un aparato mediático suma-
mente poderoso que les de cober-
tura. Además - y esto lo veremos
seguramente con más claridad
mañana - es preciso un magro
número de votantes, a ser posible
de clase media y alta, una policía
dispuesta, un fisco atento y un
ejército por si acaso. Con estos
alamares, Aznar y los suyos tienen
cuerda suficiente para caminar

Sólo el arrojo de predicarla y la
machaconería en repetirla hasta el
aburrimiento. Esta es la era de la
neopropaganda. Para incumplir la
Constitución no hace falta dero-

para siempre. El personal no da
crédito a lo que ve, oye y barrunta;
los suyos están divididos entre el
“¡que barbaridad!” y el “¡olé tus
cajones!”. Pero aunque quisieran
no lo pararan, es im-
posible. Se desplaza
en el carro de Elías. 
Continuarán las pro-
mesas de todo tipo,
coste y laya. Los titu-
lares y más titulares
de prensa, radio y
televisión. Las ovacio-
nes y vivas desde
todos los foros, inclu-
so de los que parecí-
an hacerle fú ayer
mismo. El lo tiene
muy claro y sus fogo-
neros lo saben: todo
es gratis. ¿Qué vale
una promesa? Nada.

J osé María Aznar cabalga a
galope tendido sobre el hie-
lo. Enorme es el ruido que

despide e inmenso el peligro que
asume. Pero así es el fundamen-
talismo una vez que se ha des-
prendido de las rémoras de lo polí-
tico, es decir, de la búsqueda de la
mejor oportunidad. Nuestro presi-
dente ya no vive en la piel de un
primer ministro; de esa dulce sen-
sación de poder ya vivió intensa-
mente la pasada legislatura, ahora
gatea hasta esos anfiteatros de
dios para, desde lo más alto y más
luminoso, macear palabras contra
la dura piedra de la historia con la
intención de perpetuarse en ella. 
Está convencido que lo suyo no es
un vulgar mandato democrático,
sino toda una epopeya. Se ve más
como hombre entre la leyenda y la
historia: una criatura de Homero.

Sostiene, fíjense, que es el primer
Presidente realmente de derechas
que ha tenido España. Todos los
demás mandamás asimilados a
esta ideología no los reconoce
como tales. Acaso lo fue Canovas,
pero tuvo escaso pulso; acaso
Maura, pero pronto se truncó. Por
ello su paso por Moncloa más que
un episodio rutinario de gobierno
democrático, es sentido por él
como una suerte de nueva Hégira:
el principio de algo grande, tras-
cendente e histórico. ¡Y en sólo
ocho años!
Pero ahora, a causa del despiste
de los suyos, empeñados en suce-
derle, y el oportunismo de los ene-
migos políticos, dispuestos al
sabotaje a cualquier precio, ha te-
nido un tropiezo inoportuno llama-
do Prestige. Y lo va a arreglar, co-
mo hacia Sila, a sangre y fuego y

desarrollo, el modelo de políticas
sociales europeas, el modelo de
solidaridad entre las Comunida-
des, y en el modelo de unión
social europeo. Todo ello es, en
definitiva, el modelo de un Estado
anticuado y caciquil, y de una Ad-
ministración pública obsoleta.
En educación, puesto que el go-

En el caso de los gobier-
nos del PP y de CiU, son
elementos en forma jurí-
dica de decretos, que no
han favorecido a la ma-
yoría de la población tra-
bajadora española, de
los jóvenes, de las muje-
res trabajadoras, que
han demostrado su ine-
ficiencia y que no pue-
den ya ofrecer respues-
tas a unas demandas
crecientes de moderni-
zación de la sociedad
española, de competiti-
vidad empresarial y de
justicia social. 
¿En qué aspectos muestran inope-
rancia y caducidad los gobiernos
del PP y de CiU?. Aunque se
muestra en la totalidad de las polí-
ticas llevadas a cabo me centraré,
por nombrar solamente algunos,
en las siguientes: la educación, la
sanidad, el desarrollo regional, el
modelo industrial, el modelo de

E n que aspectos se puede
afirmar que unos gobier-
nos y partidos políticos de

derechas son inoperantes y cadu-
cos?. Veamos, en primer lugar,
qué significa inoperante y caduco.
En el sentido político, la inoperan-
cia esta vinculada con la capaci-
dad de gobernar, concretamente,
en la incapacidad de escuchar las
aspiraciones y demandas sociales,
en dar las soluciones que la socie-
dad solicita, y en encontrar solu-
ciones a los conflictos, y de esta
forma evitar crisis del sistema
político. Por otro lado, un gobierno
está caduco cuando esta próximo
a caerse o a desaparecer, después
que se ha demostrado que el pre-
tendido y falso programa de dere-
chas con el que ganaron las elec-
ciones, no es un programa, sino
una serie de improvisaciones y
chapuzas, y que en caso de tener
elementos programáticos la propia
dinámica de la sociedad ha su-
perado. 

bierno del PP, con el apoyo de
CiU, ha aprobado una serie de
leyes (Ley Orgánica de Universi-
dades, Ley de Calidad de la Edu-
cación) sin contar con el consenso
de los agentes sociales, tales co-
mo profesores, estudiantes, perso-
nal administrativo, asociaciones
de padres y madres, e intentando
limitar una autonomía universita-
ria que tanto esfuerzo ha costado.
El resultado es una obsoleta polí-
tica educativa que no responde a
las demandas de la sociedad es-
pañola y europea: educación pú-
blica, de calidad y laica.
En la sanidad, puesto que se im-
pulsa una dinámica de privatiza-
ciones abiertas y encubiertas de
centros de atención sanitaria, des-
truyendo la universalización im-
pulsada por el ministro socialista
Ernest Lluch. Los perjudicados
son los usuarios, la población que
no puede acudir a mutuas priva-
das, los trabajadores, los pensio-
nistas mayoritariamente, y el pro-
pio personal sanitario y médico de
los centros.
En el modelo de desarrollo regio-
nal impuesto por el Gobierno, po-
niendo énfasis en grandes com-

plejos turísticos y urbanizaciones,
basado en un modelo turístico de
masas, totalmente caduco e insos-
tenible, que requiere de grandes
infraestructuras hidráulicas, que
corresponden a un modelo de de-
sarrollo regional propio del desa-
rrollismo del franquismo. El resul-
tado es el beneficio de unos pocos
especuladores y caciques regio-
nales.  
El modelo industrial, especial-
mente impulsado por el gobierno
de CiU, basado en la instalación
de multinacionales, incentivadas
por suculentas ayudas públicas y
por los bajos salarios y bajos cos-
tos de producción. Los centros de
investigación y desarrollo creados
(I+D), han sido mas bien tapade-
ras para obtener y canalizar sub-
venciones públicas con el número
de patentes de los mas bajos de la
Unión Europea. La falta de políti-
cas sociales frente a los cierres de
empresas pone el punto final a
esta política.
En la prevención y gestión de acci-
dentes ecológicos, puesto que la
falta de programas de prevención -
y una serie de decisiones tomadas
sin ningún tipo de rigor técnico,
prescindiendo del asesoramiento
profesional - han originado una de
las mayores catástrofes ecológicas
en nuestro país con el accidente
del petrolero Prestige.. 
Finalmente en la propia concep-
ción del Estado, al pretender fre-
nar un consenso de solidaridad
autonómico, y no dar nuevos

Inoperancia y caducidad 
de los gobiernos del PP y CiU

Aznar en el carro de Elías

4 OPINIÓN EL SOCIALISTA   Febrero de 2003

JOSEPH PONT VIDAL
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H ace once años, el 4 de febrero de
1992, el teniente coronel Hugo
Chávez encabezó un golpe militar

contra el presidente venezolano Carlos An-
drés Pérez. El golpe fracasó, pero Chávez ob-
tuvo una gran popularidad, beneficiándose
de la frustración de los ciudadanos ante el
plan de ajuste que había introducido Pérez en
1989, en contra de las expectativas de sus
electores y seguidores, confiados en que iba
a realizar una política económica populista.
Cuando en 1996 Rafael Caldera, el sucesor
de Pérez, debió abandonar su propio progra-
ma expansivo para una vez más hacer una
política de ajuste, la frustración de los elec-
tores se generalizó y se tradujo en una rebe-
lión general contra los partidos y los políticos
tradicionales. 
Esa ola de resentimiento llevó a la presiden-
cia, en las elecciones de 1998, al antiguo
golpista, que procedió a una sistemática de-
molición de las instituciones anteriores para
crear, a golpe de referéndum, una democra-
cia a su medida: la V República, la repúbli-
ca bolivariana. El discurso demagógico y las
medidas a favor de las capas más desfavore-
cidas le permitieron mantener su apoyo has-
ta que en febrero de 2000 la caída de los
precios del petróleo y la desconfianza em-
presarial comenzaron a pasar factura. En
mes y medio salieron del país 2.000 millo-
nes de dólares y el bolívar se devaluó en un
20%. A la vez que la popularidad de Chávez
disminuía, las grandes empresas y los me-
dios de comunicación comenzaron a impul-
sar un amplio frente en su contra, con una
participación masiva de las clases medias, y
la sociedad venezolana se polarizó de forma
irreversible. 
A mediados de abril de 2002, en medio de
una fuerte tensión, Chávez dimitió bajo pre-

sión de un grupo de militares, pero el carác-
ter palpablemente golpista del intento se vol-
vió en contra de quienes lo impulsaban, y en
48 horas Chávez recuperó el poder. Pese a
sus declaraciones iniciales sobre la necesi-
dad de crear un nuevo clima de diálogo, su
negativa a reconocer legitimidad alguna a la
oposición, y su desmesurada fe en la justicia
de su postura sólo han agravado desde en-
tonces el enfrentamiento. Con una caída del
PIB del 6,4% en los nueve primeros meses
de 2002, en noviembre comenzó una huel-
ga general cuya fuerza principal venía del
cierre patronal realizado por sus impulsores,
y que ha mantenido paralizado el país hasta
su levantamiento el pasado 3 de febrero. 
Pero la huelga continúa aún en la petrolera
estatal, PdVSA, aunque el gobierno ha recu-
rrido a las fuerzas armadas para recuperar
las instalaciones y la producción. A media-
dos de enero ya se calculaban pérdidas de
ingresos por exportaciones por valor de
4.000 millones de dólares, y es posible que
la producción tarde aún meses en recuperar
sus niveles anteriores. La moneda nacional,
el bolívar, se ha desplomado, y, pese a los
intentos de mediación de César Gaviria, en
nombre de la OEA (Organización de Estados
Americanos), y ahora también de un grupo
de países amigos, parecen pocas las posibi-
lidades de alcanzar un acuerdo negociado
entre el gobierno y la oposición para realizar
elecciones adelantadas sin quebrantar la
Constitución. 
En enero de 2000 Ecuador atravesaba una
profunda crisis económica: los depósitos
bancarios se habían congelado a consecuen-
cia del colapso del sistema financiero, la
inflación llegaba al 80% y el PIB se había
derrumbado de 20.000 millones dólares en
1998 a 11.000 millones en 1999. La fuga
de capitales es ese año fue de 2.600 millo-
nes de dólares. En ese contexto, para cuya
superación el gobierno del presidente Jamil
Mahuad decidió dolarizar la economía, los
indígenas se concentraron en Quito para
manifestar su protesta, y entre la oficialidad

impulsos hacia una concepción
moderna de un federalismo acep-
tado por todos, basado en la soli-
daridad de todas las Comunidades
que lo conformen, y en una Ad-
ministración pública, eficaz y mo-
derna orientada a las demandas
de la ciudadanía.
En el rechazo de la unificación de
la política social de la Unión Eu-
ropea, en donde el único argu-
mento económico que puede de-
fender el Gobierno es la defensa
de la competitividad a partir de
unos salarios bajos, una producti-
vidad mas que mediocre y, unas
políticas sociales situada a la cola
de la Unión Europea. El resultado:
una política caduca, a la espera
que las multinacionales inviertan
en nuestro país.
El responsable de esta situación
no es sólo el Gobierno del PP, sino
que sin la ayuda de CiU esta situa-
ción no habría sido posible. A par-
tir de estas premisas, ya conoci-
das, ¿podemos afirmar que ha exis-
tido o existe todavía un programa
de gobierno y, mas grave aún, exis-
te una gobernabilidad coherente?.
El gran filósofo S.Kierkegaard de-
cía: “la vida es vivida en el futuro
y comprendida en el pasado”. Ya
hemos comprobado y comprendi-
do suficientemente la política pa-
sada de decretos. Traduzcamos
políticamente este pensamiento,
puesto que en los próximos meses
tendremos la oportunidad de de-
mostrarlo en las Elecciones Muni-
cipales y Autonómicas, y más tar-
de en las Legislativas. 

por los despachos del poder du-
rante un espacio de tiempo  no
corto, por muy mentiroso que sea.
Además ocurre que Aznar y los su-
yos se han aliado con el vecino
lejano, con el todopoderoso Bush,
pues en Europa parece que no
pueden medrar como partido de
las oportunidades. Los europeos
más conscientes, muchos, no aca-
ban de entender ese lupping polí-
tico español. Ni siquiera los ingle-
ses. La singularidad creativa es
buscada por todo político, pero es-
ta particularidad de Sanar no la
entiende nadie. ¿Va a conseguir
mejorar el precio de la berenjena
sólo con ordenar a doña Loyola
que vocee en el Colegio de Comi-
sarios? No parece. Sólo es previsi-
ble que España sea menos enten-
dida en la vieja Europa y una des-
conocida, seguro, en Estados Uni-
dos. Entonces, ¿por qué? Por ser
singular, por ser distinto, por cam-
biar las reglas de juego, por ...
hacer historia.

Evaristo Illescas

De Chávez 
a Gutiérrez
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joven los coroneles Fausto Cobo y Lucio Gu-
tiérrez se pusieron de su parte. Los militares
cedieron el poder a los civiles inmediata-
mente, pero el presidente Mahuad debió
dimitir y ser sustituido por el vicepresidente
Gustavo Noboa. Cuando el ya ex coronel
Lucio Gutiérrez anunció su presentación a
las elecciones de 2002 fue inevitable ver en
él una copia ecuatoriana de la figura de
Chávez. El mismo Gutiérrez había dado pie a
esa idea hablando de su simpatía por los ide-
ales del venezolano. Pero existía más de una
diferencia: Gutiérrez no había impulsado un
golpe sangriento, sino que se limitó a dar su
apoyo a la exigencia popular e indígena de
renuncia del presidente Mahuad, cediendo
el poder a sus superiores y aceptando sin
resistencia el regreso a la legalidad. En todo
caso, cuando se convirtió en la primera vuel-
ta en el candidato favorito para ganar la pre-
sidencia, Gutiérrez tuvo buen cuidado de
recordar que no conocía personalmente a
Chávez, que el Ecuador no era Venezuela, y
que sus propósitos eran muy distintos. 
El 24 de noviembre, Gutiérrez ganó la se-
gunda vuelta de las presidenciales, con un
54% del voto, y el 15 de enero de 2003
tomó posesión con un gobierno en el que fi-
guran no sólo representantes de los partidos
que le han apoyado -entre ellos Pachakutik,
el partido que asume las reivindicaciones del
movimiento indígena-, sino también profe-
sionales de variada procedencia, incluyendo
al menos una colaboradora del mismo presi-
dente Mahuad a cuya caída contribuyó deci-
sivamente Gutiérrez. El nuevo gobierno ha
negociado un imprescindible acuerdo con el
FMI, que le permitirá obtener créditos por
500 millones de dólares de los organismos
multilaterales y renegociar deuda por 150
millones, pero cuya contrapartida ha sido un
reajuste de precios e impuestos para reducir
en 600 millones el déficit del gobierno. 
El Fondo Monetario ha subrayado que hacía
falta mucho valor para tomar medidas tan im-
populares. Gutiérrez habla de economía de
guerra para superar la “economía de caos”
que ha heredado, y ante las críticas de los mo-
vimientos sociales que le han apoyado argu-
menta que no hay otra solución si se quiere sa-
lir de la crisis. En la tarea le pueden ayudar
los precios del petróleo y su decidida volun-
tad de crear un clima favorable a las inver-
siones sin renunciar al nacionalismo de sus
planteamientos y a la prioridad en la defensa
de los intereses populares. Hay que desear,
en todo caso, que la suerte le acompañe. 
En su propio estilo, y quizá sin el carisma de
Lula, es bastante evidente que Gutiérrez está
más cerca de lo que representa el nuevo
gobierno brasileño que de lo que ha sido el
gobierno de Chávez en los cuatro años pasa-
dos. Y es inevitable pensar que el desastroso
callejón casi sin salida en el que hoy se ve
Venezuela ha actuado decisivamente para
reorientar el proyecto político de Gutiérrez y
sus asesores a la hora de gobernar. Aunque
la prensa conservadora ha visto durante el
año pasado un riesgo de populismo en el as-
censo electoral y la victoria de Lula, es muy
posible que esa victoria suponga el comien-
zo de una nueva forma de política progresis-
ta en América Latina, sin los excesos retóri-
cos y autoritarios del chavismo. 
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que España participaría en la
redacción de la nueva resolución
sobre Irak. “Queremos una segun-
da resolución en el Consejo y esta-
mos dispuestos a participar en su
promoción”, explicaba. 
Pero el 18 de febrero, durante el
pleno del Congreso, nada había
explicado sobre esta postura ni
cuál será el voto de España en el
Consejo de Seguridad. Es más,
ante la soledad en la que se encon-
tró en el anterior pleno del día 5 de
ese mismo mes en su defensa de
una guerra preventiva, Aznar uti-
lizó la “trampa” de presentar el
acuerdo alcanzado el día anterior
en el seno del Consejo Europeo,
para reclamar consenso a los gru-
pos parlamentarios. Sólo consiguió
el respaldo de CiU. El alineamien-
to de Aznar con Estados Unidos y

la presencia del presidente Aznar
en un nuevo pleno para que ex-
ponga la posición que defenderá
España en la reunión del Consejo
de Seguridad de la ONU. El PSOE
quiere que el presidente aclare si
durante la entrevista que mantuvo
con Bush en Crawford (Texas), los
pasados 21 y 22 de febrero, se ha
comprometido ya al cien por cien
en  una guerra contra Irak, incluso
si el ataque tiene lugar al margen
de Naciones Unidas.
La realidad es que sólo cuatro días
después de que Aznar compare-
ciera en el Parlamento - el pasado
18 de febrero, para debatir sobre
el conflicto de Irak – se reunía con
Bush en su rancho tejano y, con un
extraño acento, que sería patético
si no se tratara de un asunto de
tanta trascendencia, aseguraba

Por el momento, Estados Unidos
no cuenta con los nueve votos
necesarios, de 15, en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas
para adoptar la nueva resolución y
se arriesga a encontrarse con el
derecho de veto de uno o varios
miembros permanentes: Francia,
Rusia y China. El presidente nor-
teamericano, George W. Bush, ha
insistido en que Estados Unidos
desarmará a Irak con o sin el res-
paldo de la ONU. Al mismo tiem-
po, Francia, Rusia y Alemania pre-
sentaban un memorando,  ante el
Consejo de Seguridad, en el que
defienden el desarme pacífico de
Irak y piden cuatro meses para lle-
varlo a efecto. 
Tras conocerse la nueva propues-
ta, el PSOE y el resto de los gru-
pos de la oposición han reclamado

no con Francia muestra “cómo la
operación de defensa del consenso
europeo de Aznar en el Congreso –
el pasado día 18 – fue un truco,
que ha durado menos de una sem-
ana”, aseguraba Manuel Marín,
secretario de Política Internacional
del PSOE. 
El acuerdo del Consejo extraordi-
nario de la UE, aprobado tras las
multitudinarias manifestaciones
en todo el mundo contra la guerra
el pasado 15 de febrero, recom-
ponía la “frágil” cohesión de
Europa al recoger que se con-
cediese más tiempo y medios a los
inspectores de la ONU. 
De ahí la indignación de los gru-
pos parlamentarios al conocer,
días después, el apoyo incondi-
cional de España a las tesis de
Bush y lo que ello conlleva. El
presidente español, con una
actuación que no tiene prece-
dentes desde la transición, rompe
el consenso que desde entonces
se ha mantenido en nuestra políti-
ca exterior, quiebra de nuevo el

consenso europeo y da la espalda
al Parlamento, que en democracia
es el lugar donde debe debatirse
una cuestión de esta gravedad. 

No a la guerra preventiva
En varias ocasiones, a través de su
secretario general, el PSOE ha
dejado clara su postura sobre el
conflicto de Irak. El PSOE no está
a favor de un ataque preventivo y
discrepa del seguidismo a las
posiciones norteamericanas en
torno a esta teoría como garantía
de seguridad y en torno a la visión
unilateral de la resolución de los
conflictos en el mundo, porque
rompe con la racionalidad y los
principios de legalidad interna-
cional, basados en la defensa ante
un ataque externo. 
El domingo 2 de febrero, tres días
antes del primer debate parlamen-
tario en un pleno monográfico
sobre Irak, Aznar convocó a Rodrí-
guez Zapatero a Moncloa, para
pedirle su apoyo a las tesis de
George Bush.  El líder socialista se
mantuvo firme en sus conviccio-
nes, que son las de todos los
socialistas, y traslado al presi-
dente del Gobierno que el PSOE
no está de acuerdo con un ataque
preventivo contra Irak, ya que
supondría una quiebra de los prin-
cipios básicos del derecho inter-
nacional, criticó el seguidismo
que el Gobierno español está
haciendo de las tesis del presi-
dente norteamericano y expresó su
preocupación por la quiebra de la
unidad en el seno de la Unión
Europea, en materia de política
exterior y de seguridad. Incluso si
el Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas aprueba una resolu-
ción a favor de la intervención
armada, el PSOE la acatará pero
no la apoyará. 

Seguidismo de Aznar
Desde el comienzo de la crisis, la
postura del Gobierno de José
María Aznar ha sido de claro apoyo
a las tesis de Georges W. Bush.  Ya
en el verano de 2002, el 14 de
agosto, la ministra de Asuntos
Exteriores, Ana Palacio, tras entre-
vistarse en Washington con el se-
cretario de Estado, Colin Powell,
afirmaba que “el mundo estaría
mejor sin Sadam Husein”. 
En septiembre, durante la Asam-
blea General de Naciones Uni-
das, el presidente español reiteró
su apoyo a la posición de Bush y
pidió al Consejo de Seguridad
que “asuma su responsabilidad”
y no acepte que Sadam vulnere
sus resoluciones. Y añadió: “Si
me dan a elegir entre Bush y
Sadam, no tengo duda de cuál es
mi sitio ni cuál debe ser el sitio
de España”. 

Aznar rompe el consenso
en la Unión Europea
E stados Unidos y el Reino Unido han presentado una nueva resolución, co-patrocinada

por España, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que “decide que Irak no
ha aprovechado la última oportunidad que se le brindó en la resolución 1.441”, por lo

que se utilizaran “todos los medios necesarios para hacerla cumplir”. 
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mada por España, Reino Unido,
Italia, Portugal, Hungría, Dinamar-
ca, Polonia y la República Checa.
De la misma no tuvieron conoci-
miento, hasta su publicación, ni
Grecia, que ostenta la presidencia
de turno de la UE, ni Francia ni
Alemania.
Como colofón, el pasado 17 de
febrero, durante una visita a Espa-
ña del gobernador del estado de
Florida y hermano del presidente
de los Estados Unidos, John Ellis
Bush comete el desliz de agrade-
cer “la amistad que está ofrecien-
do el presidente de la República
española” a su país ante una posi-
ble guerra con Irak. A continua-
ción añadió “puedo asegurar a
todos los que tienen sus dudas,
que a largo plazo esa relación
(entre España y Estados Unidos)
dará beneficios que no se pueden
imaginar ahora”. 
A la vista de los hechos, la con-
clusión no puede ser otra más que
el Gobierno de José María Aznar,
con su política unilateral y uniper-
sonal, ha dado un vuelco radical a
toda la política exterior que, desde
la transición, España ha llevado a
cabo. Y lo más grave, lo ha hecho
sorteando el Parlamento y sin te-
ner en cuenta a los millones de
ciudadanos que están en contra
de esta guerra injustificada. 
Según una encuesta, del 24 de
febrero, del Instituto Opina para la
SER, el 94% de los españoles se
declara en contra de un ataque a
Irak y cerca del 80% no respaldaría
la intervención, aunque tuviera el
respaldo de la ONU. El Gobierno  se
ha quedado solo y se ha divorciado
de la opinión de los españoles.

E.S.

impulsa una carta de apoyo a
Bush, que divide aún más a
Europa. La carta fue firmada por
España, Reino Unido, Italia,
Portugal, Hungría, Dinamarca,
Polonia y la República Checa. De
la misma no tuvieron conocimien-
to, hasta su publicación, ni
Grecia, que ostenta la presidencia
de turno de la UE, ni Francia ni
Alemania.
Como colofón, el pasado 17 de
febrero, durante una visita a
España del gobernador del estado

de Florida y hermano del presi-
dente de los Estados Unidos, John
Ellis Bush comete el desliz de

agradecer “la amistad que está
ofreciendo el presidente de la
República española” a su país
ante una posible guerra con Irak.
A continuación añadió “puedo
asegurar a todos los que tienen

Durante la Cumbre de la OTAN en
Praga, en noviembre pasado, el
Gobierno español reitera que está
dispuesto a participar en una
operación contra Irak, liderada por
Estados Unidos, si fracasan los
inspectores de la ONU.
El 15 de enero de este año, el
presidente del Gobierno afirma
que en este momento no puede
decirse que el Consejo de Segu-
ridad tenga que dictar una segun-
da resolución para que se pueda
atacar a Irak sin romper el marco
del acuerdo que se busca en la
ONU, ya que la resolución 1.441,
aprobada el pasado mes de no-
viembre, no prevé esa condición y
sí “serias consecuencias” para un
incumplimiento iraquí. 
El 28 de enero, España, en línea
con Estados Unidos y el Reino
Unido, opina que la resolución
1.441 autoriza automáticamente
la intervención militar contra Irak
en el caso que se demuestre que
Sadam Husein ha violado las
demandas de la ONU. Por ello, un
ataque estaría ya plenamente jus-
tificado y no sería jurídicamente
necesario, para ponerlo en mar-
cha, que el Consejo de Seguridad
emita una segunda resolución. 
El 30 de enero, Aznar impulsa una
carta de apoyo a Bush, que divide
aún más a Europa. La carta fue fir-
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EL PSOE EN
CONTRA DE
UN ATAQUE
PREVENTIVO
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Las manifestaciones del pasado 15 de
febrero demostraron que el mundo está en
contra de la guerra de Estado Unidos contra
Irak. Lo más significativo de estas mani-
festaciones es que, en ninguna de ellas,
excepto en alguna localidad del mundo
árabe, había una pancarta a favor del dicta-
dor iraquí, Sadam Husein. Esto significa
que la gente tiene muy claro quien es el
sátrapa que está sojuzgando al pueblo
iraquí, que es el que más va a sufrir en una
guerra que ofrece una respuesta despropor-
cionada a un pueblo que sufre en sus
carnes, por culpa de sus dirigentes, el peor
bloqueo de la historia de la comunidad
internacional.
El 15 de febrero ha supuesto un hito impor-
tante en las moviliza-
ciones de los ciudada-
nos y ha llevado al 
prestigioso diario neo
yorquino, The New York
Times, a hablar de dos
polos de poder en 
el mundo: la adminis-
tración norteamericana
y la opinión pública
mundial. Por primera
vez, los protagonistas
de las manifestaciones
masivas contra la guer-
ra, han sido los ciu-
dadanos. Los políticos,
los que han tenido la
sensibilidad necesaria,
se han unido al clamor popular. Las cifras
son elocuentes y hay que tenerlas en cuen-
ta si queremos saber lo que piensa la
opinión pública y quienes son los gober-
nantes que tienen a sus países detrás, a la
hora decidir su postura. 
En España, es evidente que los ciudadanos
no acompañan al Gobierno, y a su presi-
dente, en su misión belicista en el Consejo
de Seguridad y su periplo por diferentes
capitales para convencer a mandatarios
indecisos. En una encuesta que publicó el
periódico El Mundo, nada sospechoso de
ser antigubernamental, el pasado día 22 de
febrero, más del 80% de los encuestados
se manifestaban en contra de la guerra,
aunque la mayoría creía que Sadam Husein
tenía armas de destrucción masiva, está
relacionado con Al Qaeda, y es un peligro
para la paz mundial. Eso significa que los
encuestados son personas informadas y que
conocen los argumentos de los partidarios
de la guerra. El rechazo a la opción de la
guerra sigue creciendo en nuestro país, el
94%, según una encuesta del lunes día 24
de febrero, del instituto OPINA para la SER,
a pesar de la campaña del Gobierno, en
apoyo de la opción guerrera de la adminis-
tración republicana de Estados Unidos, y
las numerosas peticiones del presidente
Aznar a la comprensión de la gente hacia su
postura.
Las cifras de las manifestaciones que, en

España, no han contado con el apoyo de la
mayoría de los medios de comunicación,
han sido, en muchos casos, mayores que
las convocadas contra el terrorismo. ¿Las
razones? Las dejamos para que las analicen
los expertos, pero algo podrían tener de la
falta de sensibilidad del Gobierno y, espe-
cialmente, de su Presidente hacia el estado
de ánimo de la gente. Para decirlo de una
manera popular, no nos gusta que nos
hagan comulgar con ruedas de molino. 
En las diferentes ciudades españolas se
reunieron más de 3 millones de personas
para protestar por la postura del Gobierno
de España, no sólo para protestar contra la
guerra, algo que no han entendido los diri-
gentes populares al explicarnos que ellos

también están contra la guerra. Había miles
de pancartas contra la guerra, pero también
había miles de pancartas contra la actitud
del Gobierno en el Consejo de Seguridad.
En Europa las manifestaciones más
numerosas se dieron en los países que sus
gobiernos apoyan la postura norteameri-
cana, el Reino Unido e Italia, sobre todo,
donde sus primeros ministros, Blair y
Berlusconi, sufren caídas de popularidad
espectaculares. 
Numerosas fueron también en Australia y
muy significativa la de Nueva York, a pesar
de las trabas puestas por su alcalde y donde
hubo una singular participación de famil-
iares de las víctimas del 11 S, con pancar-
tas que rezaban “No en nuestro nombre”.
¿Esto significa que la opinión pública
mundial está a favor de Sadam y de la pro-
liferación de armas de destrucción masiva?
No. Los ciudadanos están a favor de que
continúe el trabajo de los inspectores de la
ONU. 
Una cosa parece clara, sólo un cambio en
la opinión pública de Estados Unidos, con-
tra la guerra, haría cambiar al presidente
Bush y evitaría la guerra. Georges W. Bush
no se embarcaría en una aventura guerrera
si su pueblo estuviese en contra. ¿Por qué
no hacen lo mismo los dirigentes europeos,
Aznar, Blair, Berlusconi, que tienen a su
opinión pública tan alejada de su posición?

J. T.

Millones de ciudadanos contra la guerra



ce. Dicen “más seguridad” y lo
que en realidad nos evidencian los
datos, es un incremento exponen-
cial de la delincuencia y una inca-
pacidad del PP de asumir ninguna
responsabilidad por ella. 
P: El endurecimiento de las penas
anunciadas por el Gobierno, no só-
lo en los delitos de terrorismo, sino
para la delincuencia en general,
¿es una solución efectiva o esta-
mos, también, ante un episodio
más de propaganda del Gobierno?.
R: Los socialistas hemos firmado
un compromiso expreso en mate-
ria antiterrorista porque pensamos
que, 25 años después de la Cons-
titución, es una prioridad absolu-
ta. Arrimamos el hombro, en las
circunstancias más difíciles, por-
que esto es lo que la ciudadanía
tiene derecho a esperar frente a
una amenaza tan corrosiva como

bierno del PP, en este campo?
R: En este y en otros muchos.
Pero en este, seguramente, se per-
cibe con una transparencia escan-
dalosa la contradicción entre su
propaganda y la realidad. Su pro-
paganda se condensa en su lema:
“menos impuestos, más seguri-
dad”. La ciudadanía ha tenido di-
ficultades en percibir cómo deba-
jo de la retórica de la “rebaja de
impuestos” se ha escondido, en
realidad, un crecimiento global de
la presión fiscal en unos términos
socialmente muy injustos, que
han profundizado las inequidades
e injusticias de la sociedad espa-
ñola, haciéndola más desigual de
lo que era hace 6 años después de
4 legislaturas de gobiernos socia-
listas. Pero en materia de seguri-
dad este contraste es sencillamen-
te inocultable porque resplande-

Pregunta: Las estadísticas de la
delincuencia suben, de forma
continua, desde hace varios años
¿Cuáles son las causas?
Respuesta: Todas las respuestas
conducen al Gobierno del PP. En
primer lugar, un incremento de las
desigualdades, primer factor cri-
minológico en una sociedad desa-
rrollada. La marginalización de
crecientes sectores de la sociedad
aboca al crecimiento de la delin-
cuencia y esto es una constante
en el análisis de la criminalidad
en todas las sociedades desarro-
lladas. Luego está todo un conjun-
to de políticas públicas que abun-
dan en el crecimiento de la delin-
cuencia en todas sus variantes:
deterioro de los servicios públicos
de seguridad y descenso del gasto
público en seguridad. Así lo certi-
fican todos los especialistas, los
analistas y, desde luego, los pro-
pios profesionales y los sindicatos
de la policía. El gasto publico en
seguridad ha disminuido, durante
el tiempo de Gobierno del PP, del
0,60% en 1996 al 0,52% del PIB
en el año 2002:  150.000 millones
menos de las antiguas pesetas en
seguridad pública.  Al mismo tiem-
po ha decrecido el número de efec-
tivos que garantizan la seguridad
pública. Hay 7.000 policías menos
y 3.000 guardias civiles menos.
En tercer lugar, un descuido de los
instrumentos de colaboración y
coordinación establecidos por la
Ley. Los distintos cuerpos de segu-
ridad dependientes del Gobierno,
de las CCAA, donde existen, y de
las Corporaciones Locales actúan
de espaldas los unos a los otros,
sin coordinación efectiva.
Y, en cuarto lugar, el PP ha pues-
to el énfasis en un abandono de
las políticas de investigación. Las
políticas de imagen que, de forma
paradigmática, ejemplifica el lla-
mado Plan Policía 2000. Una
falsa impresión de “patrullaje” en
los centros urbanos a la luz del día
con completo descuido de la no-
che y de la necesaria tarea de in-
vestigación con la que es preciso
responder al incremento de la de-
lincuencia organizada. 
P: ¿Estamos ante una dejación de
responsabilidad por parte del Go-

es el terrorismo y su efecto intimi-
datorio. Pero la violencia terrorista
comporta una amenaza especiali-
zada y distinta a la de la amenaza
de inseguridad en la vida cotidia-
na. El Gobierno ha intentado ge-
nerar un clima de confusión: in-
tenta encubrir opciones penales
reaccionarias bajo la cobertura de
la amenaza terrorista. Los socialis-
tas exigimos que una y otra discu-
siones, discurran cada una por su
carril. Que no se mezclen. 
P: En España 100.000 efectivos
de seguridad privada, están prote-
giendo al 5% de la población,
mientras que 80.000 efectivos de
seguridad publica protegen al res-
to. ¿Seguridad privada y seguridad
pública?
R: El deterioro de la seguridad
pública en los años del Gobierno
del PP no es ninguna casualidad.

Es la consecuencia deliberada de
un conjunto de políticas destina-
das a deteriorar el crédito de lo
público y los espacios públicos, en
beneficio de los poderes privados.
Una manifestación repugnante de
esta política antisocial es la que
afecta a la seguridad, derecho fun-
damental que tiene que ser disfru-
tado igualitariamente. Es por ello,
que en los años de gobierno del
PP sólo hay un negocio que pueda
competir con la especulación in-
mobiliaria: la seguridad privada,
que ha aflorado de una forma irre-
sistible. Que mueve un billón de
pesetas. Que emplea a 105.000
personas. Y que, además, es un
negocio que privatiza el disfrute
de un derecho fundamental que
es el primero de los que los pode-
res públicos tienen que responsa-
bilizarse, para conseguir una so-
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Es un hombre abierto y preocupado por asuntos fundamentales: libertades públicas, justicia, legalidad. Juan Fernando es el nego-
ciador socialista de las leyes que el Gobierno quiere cambiar y debe reconducir, muchas veces, las ansias punitivas del Ejecutivo del
Partido Popular. Estas fueron sus respuestas a nuestras preguntas.  
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Juan Fernando López Aguilar 
“El Gobierno del Partido Popular ha privatizado la
seguridad pública”



disminuida; garantizando, la capa-
cidad operativa de la policía; in-
crementando su coordinación y su
colaboración; articulando propues-
tas de modificación del actual mo-
delo policial; integrando distinti-
tos escalones de responsabilidad
de los poderes públicos en mate-
ria de seguridad estatal, autonó-
mica y local; estableciendo uni-
dad de mando en todo aquello que
requiere unidad de dirección, so-
bre todo, en las líneas de investi-
gación y en las políticas de seguri-
dad de alcance nacional. Final-
mente, hemos incorporado un fuer-
te compromiso con el eslabón de-
satendido en la cadena del delito:
las víctimas. Un compromiso de
resarcimiento moral y económico,
sobre todo para quienes quedan
en una especial desprotección o
de necesidad. Estos tres pilares
conforman una alternativa integral
de seguridad que no pivota sobre
el pilar exclusivamente represivo,
como propugna el proyecto del
Gobierno. 
Aún así, nada nos exonera del de-
ber de denunciar el balance de re-
sultados. Lo cierto y real es que la
política del Gobierno es puramen-
te propagandística, porque detrás
de su retórica de penas y cárceles
no se esconde sino un balance ca-
tastrófico de desatención del ser-
vicio público de seguridad. 
P: Usted ha hablado de seguridad
global, ¿estamos hablando, por
ejemplo, seguridad en los viajes,
es decir, a evitar accidentes de
RENFE, el bloqueo de carreteras,
la seguridad ambiental, el tema
del Prestige, el tema del hundi-
miento de la gabarra en la Bahía
de Algeciras, seguridad jurídica..? 
R: Así es. El concepto de seguri-
dad global responde a una aproxi-
mación, que es la socialista, pro-
fundamente enraizada en valores y
principios, y en una apuesta por
un modelo de sociedad. Liberta-
des iguales para todos. Y para eso,
hace falta generar un ambiente de
seguridad en el sentido más exten-
so de la palabra. Seguridad jurídi-
ca, derecho a la prohibición de la
arbitrariedad: que ninguna perso-
na pueda verse abusiva o arbitra-
riamente despojada de sus dere-
chos, para empezar, del derecho a
la libertad. 
Pero también, seguridad pública
en el sentido más amplio de la pa-
labra. Seguridad frente a las emer-
gencias y las catástrofes, es el ca-
so de la seguridad en el caso del
Prestige. Seguridad alimentaría.
Seguridad laboral, combate contra
las tasas de siniestralidad insopor-
tables que padecemos en España,
las más altas en el mundo desa-
rrollado. Y seguridad, en fin, en su
sentido más lineal, que es seguri-

dad en la calle,  seguridad ciuda-
dana. Por tanto, lucha enérgica
contra esa injusticia en estado pu-
ro que es el crimen. 
P: ¿Existe una relación entre la in-
migración y la inseguridad crecien-
te, tal como dicen algunos miem-
bros del Ejecutivo y, muy reciente-
mente, la propia mujer del Presi-
dente del Gobierno?.
R: La apertura de las sociedades
desarrolladas, en un mundo globa-
lizado, a una presión inmigratoria
es un dato de la realidad que está
produciendo transformaciones pro-
fundas en nuestros modelos de
convivencia y esto se traduce en
incremento de cotas de inseguri-
dad, es un hecho innegable. Re-
sulta una infamia pretender que el
incremento de la delincuencia,
tenga en España una explicación
mono causal que consiste en que
los extranjeros, los inmigrantes, e

incluso, los inmigrantes irregula-
res cometen delitos. La inmigra-
ción irregular viene a España en
búsqueda de oportunidades y, en
su mayor parte, agrandan, de for-
ma dramática o trágica, las tasas
de victimización de una sociedad
cada vez más injusta e insensible;
porque los inmigrantes irregulares
son, en sí mismos, victimas de de-
litos que quedan escandalosamen-
te impunes, en la mayor parte de
las ocasiones, dada la incapaci-
dad del Estado de ofrecer una res-
puesta global, integral y eficaz
frente a esa explotación de seres
humanos que constituye el tráfico
de personas, y su explotación en la
economía sumergida o en el traba-

jo negro, no en la prostitución. Por-
que es evidente que la criminali-
dad tiene una espuela en el incre-
mento de las desigualdades, en la
marginalización de sectores de la
sociedad española que no tienen
ninguna referencia ni en la extran-
jería ni en inmigración. Vincular
una cosa y otra sólo puede tener
una explicación ideológica y es
conformar un modelo de sociedad
dual que incentiva la desconfian-
za, la prevención y  el prejuicio ha-
cia al otro, hacia lo diferente, la
resistencia contra la  integración y
el mestizaje y, en definitiva, la pre-
servación de un modelo de socie-
dad enraizado en valores conser-
vadores y hasta reaccionarios que
proporcione a los gobiernos, que
debieran responder del deterioro
de la seguridad pública, una cabe-
za de turco que, para la derecha,
es algo tan bueno o casi, como

una solución, frente a un problema
real. Una respuesta simple. 
P: Si se aumenta la cuantía del
delito fiscal y al mismo tiempo es-
tamos endureciendo penas al pe-
queño delincuente, ¿no se está en-
viando un mensaje contradictorio
a la sociedad?.
R: No tengo ninguna duda sobre
eso y lo hemos denunciado. Cons-
tituye un escándalo que el Gobier-
no, en su propaganda, pretenda
lanzar el falso mensaje de que es-
tá endureciendo el sistema penal
frente a la delincuencia, cuando
en realidad lo que está diciendo,
es que, hay que meter en la cárcel
a más marginales, a más peque-
ños delincuentes, desprotegidos,

incapaces, por sus propios me-
dios, de blindarse frente al siste-
ma punitivo del Estado. 
P.- Censura denunciada por acto-
res, limitación de libertad en ma-
nifestaciones, manipulación en
TVE y otros medios públicos....
¿Estamos viviendo un momento de
restricción de libertades públicas? 
R: Hemos denunciado al Gobierno
popular como un gobierno anti-
guo, autoritario, antisocial y anti-
pático. Incapaz de asumir su res-
ponsabilidad en un deterioro de la
calidad democrática de este país,
que es ya inocultable. Bajo la retó-
rica farisea de la “regeneración de-
mocrática”, de la “centralidad del
Parlamento”, de la “libertad de
expresión” y del “pluralismo infor-
mativo”, el PP ha perpetrado re-
trocesos gravísimos en todos y ca-
da uno de esos valores de nuestra
convivencia democrática. Han so-
metido a las dos cámaras del Par-
lamento a su mayoría absoluta: ni
el Congreso de los Diputados cum-
ple su función de control, ni el Se-
nado cumple tampoco su función
de integración territorial.  
Han sometido a los medios de co-
municación y a la televisión públi-
ca a unos niveles de manipulación
sólo comparables a los del fran-
quismo. Están instalados en el
NODO y su comunicación es la
que les dicta su anclaje ideológico
y moral en la derecha que aplau-
dió durante 40 años, sin rechistar,
el NODO. Lo aprendieron desde
pequeñitos y no lo han podido su-
perar. Para ellos gobernar es salir
en el NODO. Gobernar mucho,
salir mucho en el NODO. Y gober-
nar bien, salir bien en el NODO.
Cada vez que los socialistas de-
nunciamos un problema se instru-
ye, de manera determinante y ta-
xativa, a todos los medios de co-
municación al servicio del Go-
bierno, para negarlo. Si el proble-
ma llega a conectar con la ciuda-
danía, se criminaliza a quienes lo
denuncian, y se desencadenan
campañas de hostigamiento me-
diático, contra sus denunciantes,
presentándolos como “traidores”
o incluso como “sediciosos” o co-
mo ¡delincuentes!, instrumentali-
zando para ello al Fiscal General
del Estado, para que interponga
querellas contra los discrepantes.
Finalmente, se encubre con tone-
ladas de propaganda. 
P: ¿Su afición a la caricatura es
una vía de escape?.
R: Pues..., lo ha sido siempre.
Frente a las largas, y a veces tedio-
sas sesiones de trabajo, en las
que, en el mucho escuchar, en-
cuentro una ventana por la que
respirar en mi mano izquierda,
dibujando.

Joaquín Tagar

ciedad justa: la seguridad. Tene-
mos aquí, por tanto, un problema
social gravísimo: un modelo dual
de sociedad, en el que “quién quie-
ra seguridad se la tiene que pa-
gar”, dando por buena la máxima,
insoportablemente antisocial, del
Delegado del Gobierno en la Comu-
nidad de Madrid, mientras que
quien no se la puede pagar está
expuesto al riesgo cotidiano.
P: ¿No supone, este planteamien-
to, un ataque a las libertades pú-
blicas?
R: Como ningún otro. Porque, sig-
nifica una privatización de la liber-
tad, una renuncia del deber del Es-
tado de asegurarla con carácter
igualitario para todos. Y, consiguien-
temente un deterioro del prestigio
de lo público y un deterioro del
prestigio de los espacios públicos,
que son los espacios de todos. 
P: ¿Cuáles son las propuestas so-
cialistas para incrementar la segu-
ridad, que no puede suponer nun-
ca una merma, sino una garantía
de la libertad?.
R: Existe, en el discurso ideológi-
co de la derecha, una falsa formu-
lación del problema: que libertad
y seguridad son polos antitéticos
de un binomio de imposible confi-
guración. Cuanta más libertad me-
nos seguridad. “Cuánta más segu-
ridad, inevitablemente, tendremos
que abdicar de más libertad”. Los
socialistas no lo vemos así. Liber-
tad y seguridad, lo dice la Consti-
tución y así lo creemos, se retroa-
limentan: una sociedad más segu-
ra nos hace más libres, y una so-
ciedad más libre es más segura,
en la medida en que las libertades
puedan ser disfrutadas igualitaria-
mente por todos sus miembros y
no, como pretende la derecha, de
forma desigual. 
Consiguientemente, en esta legis-
latura, hemos hecho de la seguri-
dad una prioridad absoluta de la
agenda socialista. Con un discurso
ideológicamente muy cargado,
muy enraizado en los valores de la
izquierda. Desde la convicción
profunda de la igual dignidad de
todos los seres humanos y de que
una libertad igualitaria sólo puede
ser disfrutada cuando el Estado se
compromete con la seguridad de
todos. Para una sociedad más li-
bre y al mismo tiempo más segu-
ra, hemos construido una alterna-
tiva integral, un concepto integral
de la seguridad, con tres pilares.
Primero, políticas de prevención
del delito y una apuesta activa por
la lucha contra la marginalidad y
en favor de la cohesión social, que
es el mejor antídoto contra la inse-
guridad. En segundo lugar políti-
cas de represión del delito: incre-
mentando la eficacia policial, re-
poniendo la plantilla envejecida y
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económico,  Rodrigo Rato, con el
fin de contraatacar políticamente
con las bondades de la economía
española. Negativo, no es posible
vender nada, la economía está es-
tancada, aumenta el desempleo y
se ha disparado la inflación. 
Evidentemente la solución al de-
clive político de Aznar y sus suce-
sores no estaba en la economía.
¿Dónde estaba entonces? A tenor
de los acontecimientos la respues-
ta parecía evidente, la tenían cer-
ca, en su propia casa, en su pro-
pio ideario, se trataba simplemen-
te de retornar a las esencias, de
volver a poner en valor los princi-
pios de siempre: “orden y patria”. 
Cuando Aznar y sus hombres y
mujeres se disponían a poner en
orden la patria, embutidos en una
bandera de la que nuevamente,
después de tantos años, querían
volver a apropiarse, se dieron de
bruces con el Prestige. Una catás-
trofe sin precedentes que ellos
mismos, con su desgobierno, ha-
bían propiciado. 
El resultado espeluznante: frente
a la tragedia del accidente, el des-
concierto y la descoordinación del
Gobierno; frente a la buena volun-
tad de los ciudadanos, ministros
de cacería, de vacaciones y un
presidente del Gobierno escondi-
do; ante las reiteradas peticiones
de creación de una comisión de
investigación, la negativa insisten-
te a dar explicaciones tanto en el

Después de los revolcones del de-
bate sobre el estado de la Nación
y del debate de Presupuestos, el
señor Aznar se enfrentaba al difí-
cil escenario de tener que defen-
der ante la opinión pública una
boda, la de su hija, asimilada a
una “ceremonia de Estado”. Por
ese motivo, Moncloa decidió pos-
tergar la ofensiva, con la que pre-
tendían remontar la pendiente por
la que se precipitaba el conglome-
rado PP/Gobierno/Aznar, hasta
después del enlace.  

Pasados los fastos de la boda, lle-
gaba el momento de aplicar una
estrategia que interrumpiera la
sangría política y electoral en la
que se encontraba el gobierno, en-
frascado de lleno en la lucha para
la nominación sucesoria. Había
que encontrar la fórmula para salir
del atolladero político. La primera
reacción de Aznar fue reavivar
aquello del “milagro soy yo”. La
solución era clara,  llamar a su
otrora omnipotente vicepresidente

Congreso de la Nación como en el
Parlamento gallego.

El Fiscal General, un arma 
contra la discrepancia 
¿Qué hacer para cortar de raíz el
alboroto de unos ciudadanos que
gritaban “nunca máis”? Sencilla-
mente aplicar de forma urgente la
nueva estrategia de “orden y pa-
tria”. A los promotores del amplio
movimiento ciudadano había que
echarles encima el peso del Fiscal
General del Estado para meterlos
en vereda. A la oposición que,
cumpliendo con su deber consti-
tucional y su mandato representa-
tivo, pedía explicaciones, nada
mejor y más apropiado que tachar-
la de antipatriota, desleal y opor-
tunista.  
En las sedes del Partido Popular y
en los despachos ministeriales es-
taban satisfechos, habían encon-
trado la piedra angular de la nueva
estrategia. Orden y patria servían
para todo o casi todo. Sin embar-
go, la realidad, que es tozuda, se
empecinaba en desbaratar la es-
trategia del orden. En España hay
más delitos, menos policías que
hace seis años y más personas en
prisión que nunca.
Que la inseguridad ciudadana cre-
ce, que aumentan los delitos con-
tra la propiedad, que las agresio-
nes contra las personas se multi-
plican, que la violencia se cobra
cada día una nueva víctima, es
algo que a estas alturas ya no se

Orden,
patria 
y guerra
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LOS CIUDADA-
NOS YA NO
CREN AL 

PRESIDENTE

Desde comienzos de este año, han ocurrido ocho accidentes de
tren:
- 3 de enero. Ponferrada (León). Un desprendimiento de tie-
rras, debido a las lluvias, afectó a la vía y provocó la salida de
un eje de la locomotora del tren Estrella Galicia-Barcelona. Sin
heridos.
- 4 de enero. Tobarra (Albacete) El Talgo Madrid-Murcia-
Cartagena descarrila debido a una gran piedra colocada en la
vía, en lo que parece ser un acto vandálico. El caso se encuen-
tra bajo investigación. Dos muertos.
- 8 de enero. Lorca (Murcia). Un tren de cercanías embiste a
una furgoneta en un paso a nivel sin barreras. Nueve heridos.
- 15 de enero. Pitis (Madrid) Un eje se sale de un tren de mer-

cancías en la estación. Sin heridos.
- 16 de enero. Santas Martas (León). Descarrila el Talgo Gijón-
Alicante debido a la acumulación en las vías de balasto (las
piedras que se colocan entre las vías y las traviesas). Ocho heri-
dos leves.
- 18 de enero. Canfranc (Huesca). Un tren regional descarrila
debido al mal estado de la vía, probablemente afectada por las
heladas. Sin heridos.
- 25 de enero. Pancorbo (Burgos). Descarrila el Talgo al golpe-
ar a otro convoy regional. Un herido.
- 28 de enero. Entre San Mateo y Villanueva de Gállego (Zara-
goza). El Talgo Madrid-Barcelona vía Lleida arrolla a una furgo-
neta que se encontraba abandonada sobre la vía. Sin heridos.

Inseguridad vial

El responsable de Interior, Angel Acebes, se consuela porque la delincuencia
sólo ha subido un 4,95% en 2002. 



sus asesores de Moncloa, reme-
morando aquel famoso “es la eco-
nomía, estúpido” dirigida por Clin-
ton a Bush padre. El trinomio
estaba claro, “orden, patria y gue-
rra” eran los ejes de un Gobierno
que por fin se reconciliaba con su
auténtico espíritu. 
Una vez tomada la decisión, poco
importaban las manifestaciones
multitudinarias en contra de la
guerra o los reveses políticos en
Europa y en el Consejo de Segu-
ridad de la ONU. Si algo tiene cla-
ro Aznar es que una estrategia no
se abandona, y que sólo por razo-
nes tácticas se puede cambiar el
discurso coyunturalmente. 
Mientras la ministra de Exteriores,
Ana de Palacio, se erigía en des-
plumado halcón en la reunión del
Consejo de Seguridad, Aznar, por
razones tácticas y con intención
de encontrar complicidad con la
opinión pública, recurría a un dis-
curso pretendidamente intimista:
“compréndame, estoy diciendo la
verdad y toda la verdad”, servido
en bandeja por un complaciente
Ernesto Sáenz de Buruaga en
Antena 3.

Sin credibilidad
El resultado a la vista ésta. Los
ciudadanos ya no creen al presi-
dente. La gente no se fía de un
mandatario que sólo ha retrocedi-
do, aparentemente,  tras la pre-
sión de la mayoría de la comuni-
dad internacional y de la opinión
pública. En realidad, Aznar no
piensa dar un paso atrás porque la
guerra, junto al orden y la patria
son valores en los que parece en-
contrarse peligrosamente cómodo.
Olvidada definitivamente la pesa-
dilla del centrismo, ha pasado a
cultivar el egocentrismo. 
Aznar, como los Bush, también

quiere ganar su propia guerra - lo
del conflicto de Perejil le supo a
poco - para pasar a la historia
como un “patriota” que ayudó a
mantener el orden en España y en

el mundo. Alguna vez, la historia
le recordará que su reencuentro
con el espíritu de la auténtica
derecha, no se produjo en
Moncloa, ni siquiera en su despa-

cho de Génova, empezó a fraguar-
se poniendo los pies sobre una
mesa y culminó en un rancho en
Tejas. 

E.S.

atreve a negar ni el propio presi-
dente Aznar que, sin embargo, a lo
largo de ocho meses lo había des-
mentido hasta en tres ocasiones
en el Parlamento. 
Visto el panorama, el Gobierno de-
cide cambiar de rumbo el “orden
patrio” y encaminar sus pasos, pa-
ra mantener el espíritu marcial,
hacía las reformas legales en ma-
teria penal para, presuntamente,
reducir la criminalidad. 
La tromba de reformas legales pa-
ra combatir la inseguridad ciuda-
dana vino precedida de incendia-
rias declaraciones del tipo “vamos
a barrer la calle de delincuentes”,
o de la obsesión - Ana Botella se
ha sumado de forma entusiasta a
la tesis - por relacionar inmigra-
ción y delincuencia. Con ello se
estaba abonando el terreno a unas
reformas, algunas necesarias, que
en absoluto eran la causa del au-
mento de la inseguridad ciudada-
na, y que tampoco iban a servir
para que ésta disminuyera. 

¿Guerra por el botín?
Cuando el Gobierno se encontraba
en plena campaña publicitaria de
patria y orden, vendiendo a los
cuatro vientos su rostro más duro,
“llegó la guerra” ocupándolo todo.
Bush, el amigo de Aznar, reclama-
ba la sumisión de Europa a los de-
seos belicistas de su Administra-
ción. El presidente del Gobierno es-
pañol se sitúo al frente de un des-
file minoritario, rompiendo con la
unidad política de la Unión Euro-
pea, y divorciándose definitiva-
mente de la opinión pública espa-
ñola. 
Para entonces Aznar ya había de-
cidido cuál iba a ser su nueva es-
trategia, a las consabidas patria y
orden, añadía el eslabón perdido:
“es la guerra, estúpidos”, gritó a

�� 20 de Febrero de 2002. Respondiendo a
una pregunta de José Luis Rodríguez Zapatero,
durante la sesión de control al Ejecutivo en el
Parlamento, sobre el creciente deterioro de la

seguridad ciudadana, Aznar aseguraba: “No
creo, ni mucho menos, que una mayoría de
españoles piense que la seguridad ciudadana
es un grave problema ni siquiera en España”.
Negaba, así que el problema existiese.

��  24 de abril de 2002. En otra respuesta
en el Parlamento, al líder de la oposición, sobre
el incremento de la criminalidad, Aznar res-
pondía: “Los datos del primer trimestre del año
demuestran un descenso de la delincuencia y
de la inseguridad en nuestro país”. Y añadía:
“Aunque soy muy consciente de que hay ele-
mentos y cuestiones que hay que afrontar, sin

mirar hacia otro lado y sin esconder la cabeza
debajo del ala. Señorías, el 89 por ciento de los
presos preventivos en este primer trimestre son
inmigrantes”.

��  22 de Enero de 2003. José María Aznar
justifica el endurecimiento penal que ha lleva-
do a cabo su gobierno para frenar la delincuen-
cia con el argumento de que “sería inútil limi-
tarse a incrementar la plantilla de las Fuerzas
de Seguridad y cerrar los ojos ante los eviden-
tes resquicios de impunidad (legal) que hoy
existen”.

�� 5 de febrero de 2003. El ministro del In-
terior, Ángel Acebes  asegura que la criminali-
dad en todo el territorio español aumentó
durante el 2002 un 4,95%, lo que a su juicio
evidencia que la delincuencia “se está desace-
lerando”.  Ese mismo día morían asesinadas en
Madrid, en menos de doce horas, cuatro perso-
nas.

�� 6 de febrero de 2003. Ana Botella, número
tres en la lista del PP al Ayuntamiento de Ma-
drid, sobre la falta de seguridad ciudadana en
la capital afirma que: “España es un país en el
que, en los últimos años, se han creado cuatro
millones de puestos de trabajo. Esto atrae a
personas de otros países que piensan que aquí
hay una oportunidad para ellos. Y esto, que sin
duda es bueno porque supone que nos hemos
desarrollado y que somos capaces de dar tra-
bajo a otras personas, trae otros problemas,
como es menos seguridad que hace un tiem-
po”. Sin comentarios.

De la negación a la realidad
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AAÑÑO  2002O  2002

TASA DE CRIMINALIDAD URBANATASA DE CRIMINALIDAD URBANA
INFRACCIONES PENALES POR CADA MIL HABITANTESINFRACCIONES PENALES POR CADA MIL HABITANTES

AMBITO DE ACTUACION DEL C.N.P.AMBITO DE ACTUACION DEL C.N.P.

� Durante el año 2002, el Cuerpo Nacional de Policía regis-
tró en su ámbito de actuación un total de 1.421.598 delitos
y faltas, lo que representa un fuerte incremento del 5,5% so-
bre el año anterior.
� Este comportamiento supone que en los dos últimos años
(enero de 2001 a diciembre de 2002), la criminalidad regis-
trada en el ámbito urbano se ha incrementado en un 15,3%.
� La tasa de criminalidad urbana (infracciones penales por
cada mil habitantes), ha experimentado también un fuerte
incremento de 3.2 puntos en relación con el año 2001, si-
tuándose en 60.8 infracciones penales por cada mil habi-
tantes.
� Por encima de esta tasa media destacan Baleares (102.4),
Valencia (89.3), Madrid (85.3), Huelva (85.1), Sevilla (84.4)
o Alicante (81.2), mientras que ámbitos urbanos como
Zamora, Teruel, Lugo o Soria no llegan a las 30 infracciones
por mil habitantes.

Fuente: Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP)
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tes de las localidades afectadas
por el vertido del petrolero. “No se
sabe cómo está el fondo del mar”,
dice el alcalde de Camariñas,
Juan Bautista Santos, “porque
hay zonas donde no se limpia”. El
edil del PSOE afirma que “el pro-
blema no es tanto ahora, porque
los “mariñeiros”, hoy, viven con lo
que les subvencionan, y algunos
ganan más que lo que ganaban
pescando, pero que ¿pasará des-
pués? Que la mayoría recurrirán a
lo que hemos recurrido siempre en
Galicia, la emigración y eso será

una tragedia para estos pueblos”.
Son tres meses de inactividad de
las lonjas, de despido de trabaja-
dores que atendían otras faenas
relacionadas con la pesca, pero
que ahora no reciben subvención
de ningún tipo. “Un taller de repa-
ración de motores, con cuatro tra-
bajadores ha tenido que despedir-
los - nos cuenta el alcalde de
Camariñas - porque no hay moto-
res que reparar. Y no nos olvide-
mos del entorno, que ha quedado
totalmente destrozado”. ¿Y los
voluntarios? “Han sido nuestra
salvación, sin ellos las costas esta-
rían devastadas por el petróleo”,
añade.
Del mismo parecer es el Alcalde
de la Carnota, Xosé Manuel
García, del BNG. 54.000 volunta-
rios han pasado ya por ese muni-

no son de costas petroleadas, sino
de fondos marinos asfaltados. Las
cofradías de las Rías Baixas han
enviado, al presidente del Gobier-
no, un video de los fondos mari-
nos, sobre todo de las entradas de
las rías, donde se advierte el grave
deterioro, totalmente impregnados
de “chapapote”. Naturalmente,
todos los biólogos creen que esto
deteriorará las especies marinas y
los “mariñeiros” (que no pescado-
res, que son los que pescan a
caña en las rocas) creen que no
son adecuadas las medidas del
Gobierno gallego de abrir a la pes-
ca las zonas menos contaminadas,
porque no beneficia al comercio y
a la credibilidad de los productos
de la zona. 
La incertidumbre es el gran pro-
blema que atenaza a los habitan-

Hace unos días llegó a mi correo
personal un mensaje que me so-
brecogió, me encogió el corazón, y
contradice la información oficial
sobre las consecuencias del verti-
do del Prestige en las costas galle-
gas. Venía de Muxia y decía y
hablaba de que las Cofradías de
Pescadores de la provincia de A
Coruña, han tenido ó están a pun-
to de cerrar sus puertas por falta
de medios porque tienen que
atender a la alimentación de los
voluntarios. “Solo pedimos, decía
el e-mail, que pierda un sólo mi-
nuto y haga una visita a nuestra
web: http://muxia-costadamorte-
prestige.com Cualquier gesto soli-
dario, nos ayuda a seguir adelante”.
En la web se ofrece, como forma
de ayuda la compra de un disco
del cantautor Salvador Barnés,
que ha cedido los derechos para la
federación de cofradías de A Co-
ruña, cuesta 10 euros. Sólo dos
preguntas: ¿No decía la Xunta que
no se necesitaban voluntarios?
¿Dónde están los miles de millo-
nes del Plan Galicia, que tan pom-
posamente presentó el presidente
Aznar en A Coruña?
Alberto Blanco, alcalde de Muxía,
desmintió a El Socialista que, por
lo que se refiere a esa localidad de
A Coruña, tuviese penuria la cofra-
día, porque los voluntarios son alo-
jados en el polideportivo de la
localidad y el Ayuntamiento atien-
de a su manutención, sin proble-
mas. Refiriéndose a la situación
de la costa, el edil del PP es
optimista y cree que el haber em-
pezado a trabajar desde el princi-
pio les ha dado ventaja sobre otras
localidades. Piensa que las playas
pueden estar limpias para este
verano.

Los fondos marinos asfaltados
En otras localidades los problemas

cipio, provenientes de Galicia, del
resto de España y de varios países
de Europa y América. “Hemos
mejorado bastante en estos tres
meses, pero todavía chocamos
contra el muro burocrático, que es
muy difícil de flanquear”, declara
el alcalde de la Carnota a El
Socialista. En ese término munici-
pal se encuentra la mayor pisci-
factoría del mundo, la de Lira, que
ha conseguido salvarse, hasta
ahora. “El problema es el futuro
de esta gente, dice el Alcalde, éste
es un municipio de mucha emi-

gración, sobre todo a Canarias y
muchos, sobre todo jóvenes, ter-
minarán marchando”. 

No se dice la verdad
La política del Gobierno central y
del autonómico del PP ha estado
guiada, desde el principio de la
catástrofe, por el oscurantismo y
la manipulación. Un ejemplo: los
periodistas de TVE no hacían las
entradillas desde los lugares afec-
tados, sino desde los puertos, era
una orden de la dirección. Eso ha
provocado que en más de una oca-
sión los profesionales de los me-
dios públicos, TVE y TVG, sobre
todo, encontrasen dificultades a la
hora de realizar su trabajo (algu-
nos barcos que recogían el fuel se
negaban a llevarlos) o protestas de
la gente cuando veía sus unidades

móviles.
“El Gobierno no dijo la verdad y no
la dice”, declara a El Socialista el
Alcalde de Redondela, Xaime Rey,
una población menos afectada
porque el fuel no entró en la ría.
“Por esa razón se sobrelleva me-
jor, pero el “chapapote” está ahí y
no sabemos que va a pasar, sigue
saliendo”. El edil socialista de Re-
dondela dice que el desprestigio
de los medios públicos en Galicia
es grande “porque nosotros vemos
las cosas, sabemos lo que está pa-
sando y no pueden engañarnos”.
Sin embargo los sectores más
afectados, en este momento, no
son los de la pesca, si no los auxi-
liares, que no han recibido ningún
tipo de ayuda. “Eso está en manos
de la Xunta - dice Xaime Rey -
pero hay otro problema que no es
pequeño y aquí lo vivimos muy de
cerca, las bateas de mejillón no
han sido afectadas, pero la venta
ha descendido muchísimo. Tene-
mos un problema de credibilidad
comercial”.
El Gobierno ha ido a remolque de
la sociedad en esta catástrofe que
empezaron minimizando, caso del
ministro Arias Cañete, para termi-
nar calificándola, por el propio
presidente Aznar, como el mayor
desastre ecológico en la historia
de Galicia. Las organizaciones
ecologistas hablan, hasta ahora,
de más de 15.000 aves petrolea-
das y anuncian que las conse-
cuencias del vertido las sufrirán
más de 70.000 de diferentes es-
pecies. Hasta el momento no se
han recogido datos epidemiológi-
cos entre los trabajadores que han
estado en contacto con el fuel,
voluntarios, marineros, soldados,
habitantes de la zona. Aunque la
ministra de Sanidad, Ana Pastor,
anunció, en su última compare-
cencia en el Congreso, el 23 de
enero, su decisión de realizar un
estudio epidemiológico, todavía
no se han recogido muestras entre
las personas afectadas.

La campaña turística de 
verano en el aire
Un puesto de trabajo en el mar,
lleva consigo cinco puestos de tra-
bajo en tierra, según afirman los
expertos. Esto supone que, en es-
te momento, en la costa gallega,
hay cinco personas en paro que no
reciben subvención por cada mari-
nero que la recibe. Todos los alcal-
des de la zona con los que hemos

Convivir con el “chapapote” 
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Tragedia del Prestige

Han pasado más de tres meses desde que, el pasado 19 de
noviembre, se hundió el petrolero Prestige frente a las costas de
Galicia, después de que durante 6 días el barco estuviese nave-
gando, en abanico, frente a esas mismas costas. Las consecuen-
cias: cientos de kilómetros de costa ennegrecidas por el “chapa-
pote”, paralización del sector pesquero de Galicia, Cantabria y el
País Vasco y millones de euros perdidos por el desastre. Nadie,
en la Administración central, se ha hecho responsable de este
cúmulo de despropósitos que nos han conducido a vivir la más
grande de las catástrofes ecológicas que ha sufrido nuestro país
en su historia. Y nadie responsabiliza al Gobierno de la catástro-
fe, se le responsabiliza de la mala gestión y de las decisiones
equivocadas.

> Miles de ciudadanos pidieron en Madrid responsabilidades por el ¨Prestige¨.



¿Qué oculta el Gobierno 
al negarse a la investigación?
El Partido Popular, conmocionado
por la magnitud de la catástrofe y
la contestación popular a su acti-
tud, con cientos de miles de mani-
festantes en las calles, convoca-
dos por la plataforma ciudadana
“Nunca Mais”, aceptó que, en el
Parlamento gallego, se crease una
comisión de investigación. Pero
pasado el primer momento de
desconcierto, cuando el presiden-
te Fraga y dos consejeros estaban
de caza, boicotearon el trabajo de
la comisión gallega negando la
presencia de las autoridades soli-
citadas para declarar, incluso, por
el propio Grupo Popular. Socia-
listas y nacionalistas se retiraron
de una comisión que era una pan-
tomima. 
Al mismo tiempo, en el Par-
lamento nacional el Gobierno y su
grupo, con mayoría absoluta, im-
pidieron la creación de cualquier
comisión y la comparecencia de
los cargos públicos que tomaron la
decisión de alejar el barco o que
informaban de las decisiones de la
Administración.
Ahora será el juzgado de Cor-
cubión el que investigará los he-

chos, al citar a declarar, como
imputados, a tres altos cargos del
Gobierno: José Luis López Sors,
director general de la marina mer-
cante, Angel del Real, entonces
capitán marítimo de A Coruña y
Arsenio Fernández Mesa, delega-
do del Gobierno en Galicia, los
que tomaron la decisión de alejar
el petrolero, que fue avalada por el
ministro Álvarez Cascos. 
El juzgado ha admitido la quere-
lla, presentada por la plataforma
“Nunca Mais”, contra los respon-
sables de la Administración y con-
tra el armador y el capitán del
buque. La plataforma ciudadana -
en la que están integrados casi
todos los sectores de la comuni-
dad gallega y a la que quiso
sumarse el Partido Popular, aun-
que al quedarse fuera, lanzó con-
tra ella al Fiscal General del
Estado - mantiene viva la protesta
de los ciudadanos no sólo en
Galicia, sino en toda España,
como se demostró en Madrid, el
pasado día 23, movilizando a cen-
tenares de miles de ciudadanos,
que reclamaron la dimisión de los
responsables de la mala gestión
de la catástrofe. 

J.T.

hablado insistían en las negras
previsiones para el futuro. El Al-
calde de Laxe, Antonio Carracedo,
no cree que las playas estén listas
para el verano, “porque el fuel si-
gue llegando y no sabemos cuan-
do parará”. El Alcalde socialista
de Laxe nos confirma, también,
que el Ayuntamiento es el que se
encarga de viajes, alojamiento y
manutención de los voluntarios.
“Hasta el momento, dice, este di-
nero lo ha puesto el Ayuntamiento

y la Xunta no nos ha enviado
nada”.
Hay una empresa, TRAGSA, que
es la responsable de la limpieza
de las costas. Para ello tiene per-
sonal contratado, que cobra por su
trabajo, y luego los soldados y vo-
luntarios a los que da los instru-
mentos necesarios, pero no les
paga. Sin embargo, se dice que
TRAGSA, que es una empresa pú-
blica, cobra por cada kilo de fuel
retirado de las costas, indepen-
dientemente de quien lo recoja.
Más aún, en algunas localidades,
como Muxía, la sede de la empre-
sa está en el mismo edificio donde
está la sede del Partido Popular.
¿Existe alguna conexión entre la
empresa y el Partido Popular? No
olvidemos que Cuiña fue cesado
porque, presuntamente, sus em-
presas familiares habían vendido
material a la Xunta para la limpie-
za de las costas.
Desde el primer momento de la
catástrofe, el Ayuntamiento de Ge-
tafe, gobernado por los socialistas,
colaboró estrechamente con el de
Muxía, gobernado por los popula-
res. Existía buena conexión entre
los servicios de protección civil de
ambos municipios. Arturo Fuen-
tes, jefe de Protección Civil de
Getafe,  fue el responsable de or-
ganizar y coordinar sobre el terre-
no los grupos de voluntarios.
“Todo funcionó muy bien al prin-
cipio, pero a partir de un momen-
to empezaron las desconfianza,
apareció el Ejército y todo cam-
bió”. La última aportación del
Ayuntamiento madrileño fue
acompañar a 120 miembros de
Juventudes Socialistas, con 15
personas de apoyo, para su coordi-
nación. Arturo nos ha informado
que Muxía tiene, a día de hoy,
600 voluntario en lista de espera.
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EMILIO PÉREZ TOURIÑO
Secretario General del PSdeG-PSOE
La catástrofe provocada por la mala ges-
tión del accidente del petrolero Prestige
ha desembocado en la mayor crisis econó-
mica, medioambiental y social de la histo-
ria de Galicia. Transcurridos más de tres
meses, los gallegos desconocemos quie-
nes y con qué criterios técnicos tomaron
las decisiones que convirtieron un acci-
dente en una catástrofe.La necesidad de
una investigación parlamentaria - con la
finalidad de investigar las causas de la
catástrofe, las consecuencias económicas,
sociales y ecológicas y el esclarecimiento
de las responsabilidades políticas corres-
pondientes - resulta ineludible para que
nunca máis se vuelva a producir una situa-
ción que coloque a Galicia en el centro del
desastre y permita exigir las responsabili-
dades políticas correspondientes. 
La decisión judicial de imputar a tres altos
cargos del Gobierno determinará la exis-
tencia de responsabilidades penales, sin
embargo las trabas puestas por el PP a las
investigaciones parlamentarias impide y
bloquea la necesaria y democrática exi-
gencia de responsabilidades políticas. 
En Galicia el PP tomó la decisión, desde
el principio, de invalidar la comisión de in-
vestigación que se habían visto obligados
a crear para acallar el clamor ciudadano.
Intentaron convertir la comisión parlamen-

taria en una farsa, vaciándola de conteni-
do desde su constitución, impidiendo las
comparecencias y no facilitando la infor-
mación necesaria hasta el punto hacer ca-
si imposible el cumplimento de su función. 
Lo sucedido en Galicia con la comisión de
investigación roza los límites de la vulne-
ración de las reglas del sistema democrá-
tico, es una falta de respeto a la institu-
ción parlamentaria, a los ciudadanos y a
las miles de familias que se han visto afec-
tadas por esta tragedia. La excusa del Go-
bierno central para bloquear e impedir el
normal funcionamiento de la comisión en
el Parlamento gallego, escudándose en un
falso conflicto competencial al invocar el
principio jurídico que limita la capacidad
de la Cámara Gallega para citar a cargos
que dependen de la Administración, es
desde el punto de vista jurídico y demo-
crático insostenible. Las competencias en-
tre administraciones no pueden usarse co-
mo excusa para evitar que una comunidad
autónoma investigue hechos que le afec-
tan tan directamente como en este caso el
Prestige a Galicia. Además, por todos es
sabido que los cargos del Estado llamados
a comparecer no están convocados para
responder políticamente ante el Parlamen-
to gallego, como pretende el PP, sino que
deben comparecer para cumplir con su
deber de recíproca ayuda y mutua lealtad
y con un deber más importante, el deriva-

Los ciudadanos tienen derecho a saber
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> El chapapote sigue contaminando las costas gallegas y la cornisa cantábrica.

EL GOBIERNO
DE ESPALDAS

A LA 
SOCIEDAD

do del compromiso adquirido con todo el
pueblo de Galicia que tiene derecho a exi-
gir las responsabilidades que se deriven
de la gestión del Prestige. 
La situación surrealista y contradictoria
creada en Galicia en la que el propio PP
apoyó la creación de una comisión de
investigación que dinamitó, bloqueó y
cerró desde el principio, viene derivada
del régimen de autonomía tutelada en el
que se encuentra el gobierno de Galicia
desde el comienzo de esta legislatura. La
crisis del Prestige evidenció la situación
de desgobierno que sufre la autonomía ga-
llega, al estar el Gobierno inmerso en una
profunda crisis sucesoria que le impide
tomar las riendas de la salida de la catás-
trofe. Hasta el extremo de que el propio
presidente de la Xunta se ha visto desau-
torizado y desacreditado en más de una
ocasión por los responsables del Gobierno
de Aznar. 
El comportamiento del PP tanto a nivel de
Estado, impidiendo la creación de una
comisión de investigación, como a nivel
gallego blindando a sus responsables polí-
ticos y obstaculizando el buen funciona-
miento de la comisión, es una muestra
más de la prepotencia y de la falta de res-
peto que los representantes del Gobierno
del PP tienen hacia los ciudadanos que
tienen derecho a reprobar a los responsa-
bles políticos de esta tragedia. 



vico y democrático a los conceja-
les vascos y navarros situados al
lado de la Constitución, y que día
a día la están defendiendo con
una abnegación y una valentía en-
comiables. 
Con ellos afirmamos que hay una
vía municipal para la construcción
social del País Vasco. Entendemos
que cuando se habla de desarrollo
del Estatuto de Autonomía, este
deseo tiene dos vertientes: por un
lado es preciso ultimar el traspaso
de competencias del Estado al
País Vasco desarrollando en su
plenitud su Estatuto. Pero por
otro, hay un desarrollo del Estatu-
to hacia dentro. Es preciso trans-
ferir competencias a los Ayun-
tamientos, reconocer el papel que
tienen en la reconstrucción de su
tejido social. La autonomía local
es un principio reconocido en
nuestra Constitución como una
garantía institucional del Estado
democrático y de derecho: hay
una prevalencia de la competen-
cia local.
Pues bien, siempre he sostenido
que la ciudad es más incluyente y
cosmopolita, plural e integradora

de diversas materias y,  sobre
todo, abierto a organizaciones so-
ciales y a los ciudadanos y ciuda-
danas.
Especialmente, queremos agrade-
cer la aportación que miles de
ciudadanos han realizado, de ma-
nera individual o a través de dis-
tintos colectivos y asociaciones, a
modo de sugerencias y propues-
tas, que sin duda hacen que nues-
tras ofertas sean fiel reflejo de las
necesidades de nuestro tiempo.
La participación ciudadana en la
elaboración de nuestro Programa
Electoral es el anticipo de una
nueva forma de gobernar en los
Ayuntamientos, abierta y partici-
pativa.

Los Ayuntamientos y la cons-
trucción social del País Vasco
De manera muy especial los socia-
listas hemos expresado un recono-
cimiento público por su coraje cí-

Durante los días 1 y 2 de febrero
tuvo lugar en Valencia, la III Con-
vención Municipal Socialista. En
estos últimos años hemos celebra-
do tres Convenciones, y un gran
número de Jornadas y encuentros,
para reflexionar coordinar e impul-
sar nuestras políticas municipales.
La Convención de Valencia ha sido
el Foro en donde hemos presenta-
do nuestra propuesta de Programa
Municipal cara a las próximas elec-
ciones Municipales del próximo
25 de mayo. 
También hemos puesto en valor
nuestros mejores modelos de ges-
tión a través de una exposición de
experiencias municipales, intere-
santísima, cuyos contenidos gene-
ralizaremos en nuestros progra-
mas electorales. Hemos elaborado
nuestro Programa con la metodo-
logía del programa abierto al deba-
te entre los electos locales y los
responsables socialistas expertos

que el discurso más excluyente de
la nación. Por eso creo que una
apuesta por las ciudades vascas,
por su plenitud competencial y
por su desarrollo es fundamental.
En el País Vasco es necesario que
se apruebe una Ley Municipal,
que está prevista en su Estatuto
de Autonomía. Es preciso regular
las Áreas de Influencia Urbana, la
realidad de las tres capitales. Es
necesario modificar la Ley de Terri-
torios Históricos para reconocer a
los Ayuntamientos la asignación
de recursos económicos y su fi-
nanciación e incorporarlos al Con-
sejo Vasco de Finanzas. Sin duda
alguna la apuesta por el nuevo go-
bierno local es una autentica vía
para la construcción social del
País Vasco.
A ello vamos a dedicar nuestro
esfuerzo, presentando más candi-
daturas en el País Vasco y en Na-
varra que en el año 1999, candi-
daturas del PSOE, porque los so-
cialistas representamos a una par-
te sustancial del pueblo vasco y
navarro. La polémica que algunos,
de forma interesada, están gene-
rando sobre la necesidad de pre-

sentar listas conjuntas con el PP,
en torno a Plataformas por la liber-
tad, es un inmenso error, que sólo
favorece a la derecha en su estra-
tegia de confundir y de instrumen-
talizar electoralmente situaciones
dramáticas con las que no se debe
jugar ni frivolizar. Además ese de-
bate al final, sólo contribuye a dar-
le alas al nacionalismo del PNV y
satisfacciones a los cómplices del
terrorismo. La resultante del terro-
rismo no puede ser acabar con el
pluralismo. Los ciudadanos tienen
derecho a votar opciones políticas
diferenciadas.

Nuestras prioridades
Nuestra oferta electoral apuesta
por pueblos y ciudades para los
ciudadanos. El derecho a la ciu-
dad, una ciudad capaz de innovar
las nuevas fronteras que se abren
para la nueva organización demo-
crática desde los Ayuntamientos.
Hoy los problemas y las soluciones
que los ciudadanos demandan en
el medio urbano se refieren a la in-
seguridad, al tráfico, los aparca-
mientos y el transporte público; a
la limpieza y al medio ambiente
urbano; al desarrollo y al empleo;
al acceso a la vivienda; a la sani-
dad y a la educación.
Por eso nuestras prioridades de
actuación en los Gobiernos Loca-
les se centrarán en la ayuda a las
familias, en el acceso a la vivien-
da, en la seguridad, en la defensa
del medio ambiente, en mejorar
las condiciones de la ordenación
del territorio, de la movilidad, del
transporte público y de la habita-
bilidad.
El nuevo Gobierno Local apostará
por la igualdad de oportunidades.
Por pueblos y ciudades para las
familias, niños y discapacitados,
con viviendas asequibles. Por una
ciudad de las mujeres. Nuestros
alcaldes y concejales concentra-
rán su esfuerzo en conseguir la
calidad de los servicios; la integra-
ción de los nuevos habitantes; la
vivienda para todos especialmente
para que los jóvenes puedan desa-
rrollar su proyecto vital; un nuevo
urbanismo; una nueva Adminis-
tración y una ciudad para vivir. Los
socialistas apostamos por los de-
rechos sociales, no por la benefi-
cencia. Es la hora de una renova-
ción democrática desde el prota-
gonismo ciudadano.

Las nuevas fronteras de 
la democracia
Es preciso caminar hacia una
nueva organización del Gobierno
Local, un mayor impulso de la de-
mocracia representativa de cali-
dad, que sea capaz de aprovechar
las nuevas formas de participación
ciudadana. Queremos resaltar mo-

Ayuntamientos por el cambio
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ÁLVARO CUESTA

Secretario de Ciudades y Política Municipal

> El Alcalde de Barcelona, Joan Clos; el candidato a la Presidencia de la Comunidad Valenciana, Joan Ignasi Pla; el Secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero y el responsable federal de Ciudades y Política Municipal, Álvaro Cuesta durante la Convención Municipal Socialista celebrada en Valencia.

> CONVENCIÓN MUNICIPAL



urbanos en la perspectiva de crear
tejido social: hacer civilización, es
decir, hacer sociedad. Las ciuda-
des no deben ser un gran mercado
de suelo, deben ser, ante todo es-
pacios para vivir en sociedad. La
inseguridad es, también, el fruto
de más de un lustro de abandono
de las políticas sociales y de dete-
rioro del servicio público. No se con-
sigue más seguridad ciudadana pro-
moviendo una sociedad injusta,
desigual e insolidaria y deterio-
rando los servicios públicos, tal y
como ha hecho el Partido Popular. 
Frente a ello, los socialistas ofre-
cemos una política alternativa, ba-
sada en la cohesión social, en la
integración real de los inmigrantes
y en el fortalecimiento del servicio
público de seguridad en todos los
niveles de la Administración. Es-
pecialmente importantes son las
políticas que favorezcan la cohe-
sión social: una buena política so-
cial es la mejor semilla de la segu-
ridad ciudadana.
La apuesta de los socialistas es la
vivienda, nuestro compromiso es
hacer de las ciudades espacios
para el ejercicio de los nuevos de-
rechos sociales, de un nuevo con-
cepto del urbanismo, del acceso a
la vivienda, del motor que apoye a
los emprendedores y aproveche y
de cauce a la nueva energía de
nuestros jóvenes.
Apostamos por lo público, por la
idea de servicios públicos frente al
intento del Gobierno de estrangu-
lar a los Ayuntamientos a través de
una asfixia económica que encon-
tró en la Ley de Financiación Lo-
cal la última chapuza, que va a
colocar a los Ayuntamientos en la
tesitura de optar por dejar de pres-
tar servicios o subir impuestos. El
Gobierno lo que quiere es dismi-
nuir el espacio de lo público para
convertir las necesidades en opor-
tunidades de negocio.
Hace veinticinco años que se
aprobó la Constitución española, y
tras dieciocho años de vigencia de

la Ley de Bases del Régimen Lo-
cal, es preciso adaptar la realidad
normativa municipal al marco asen-
tado del Estado de las Autono-
mías; para ello nuestro Programa
ofrece importantes propuestas. 
Es la hora de producir el encaje de
la ciudad en la España de las Au-
tonomías, desarrollando y defi-
niendo los nuevos horizontes del
Gobierno Local.
En suma, hay esperanza, un nue-
vo cambio político es necesario y
sin duda los votos de la ciudada-
nía el 25 de mayo, lo hará posible.
Estamos decididos a gobernar Es-
paña, y lo haremos de otra mane-
ra, con seguridad.

delos de “gobernance local” como
los Consejos Sociales y Económi-
cos, las Asambleas de Ciudad, los
Planes Estratégicos, los Presu-
puestos participativos, como ejem-
plos innovadores que hacen de los
Ayuntamientos agentes de la dina-
mización local y del diálogo social.
Apostamos por la inclusión digital
en la sociedad de la información
como factor de cohesión y de igua-
lación social.
Por cierto, la capacidad de inno-
vación de la democracia munici-
pal contrasta con el inmovilismo
de la democracia en otras instan-
cias. Nuestro Parlamento está de-
valuado por el Gobierno: se niegan
a comparecer a tiempo para re-
construir un consenso en nuestra
política exterior. No quieren deba-
tir las sinrazones del Gobierno en
su penoso papel ante la cuestión
de Irak. Se niegan a investigar una
catástrofe que afecta a los intere-
ses generales de España como ha
sido la del Prestige. A José Luis
Rodríguez Zapatero se le niega la
entrada en los Astilleros Navales
de Izar en El Ferrol, violentando
un derecho constitucional recono-
cido en el artículo 23, como es el
ejercicio de la función parlamen-
taria y el de la participación políti-
ca. La actitud del Gobierno con el
Parlamento es la de amordazarlo.
El Partido Popular frente a la mo-
ción de censura implanta la cen-
sura de la moción.

Seguridad vital y nuevos 
derechos sociales
Queremos ciudades seguras, nues-
tro compromiso es desarrollar un
programa que apueste por la segu-
ridad, pero por la seguridad vital,
es decir seguridad ciudadana, se-
guridad ante la vida, en el empleo,
en el consumo, en la adquisición
de la vivienda, en los alimentos,
en la sanidad, en las prestaciones
sociales básicas y en la economía.
Queremos ciudades seguras que
apuesten por la seguridad pública
y no por el imperio de la seguridad
privada a la que nos ha llevado el
Partido Popular.
El actual modelo de crecimiento
disperso ha fracasado y ha genera-
do un desbordamiento imparable
de zonas que se prolongan más
allá de la ciudad, y que sin duda
se convierten en territorios de in-
seguridad, desestructurados y sin
tejido social. A menor tejido social
es mayor la inseguridad. A menor
estructuración social es mayor la
necesidad de incrementar el nú-
mero de los efectivos policiales.
Los socialistas creemos que hay
un derecho de los ciudadanos y de
las ciudadanas a la ciudad segura.
Para ello entendemos que es fun-
damental orientar los crecimientos
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TOMÁS GÓMEZ
Alcalde de Parla (Madrid)

La III Convención Municipal de los socialistas
ha supuesto, sin duda, un éxito rotundo: no
sólo por la masiva participación de concejales
y alcaldes, más de 1.500 asistentes en total,
sino por el compromiso nítido y claro de
impulsar desde los Ayuntamientos un nuevo
cambio político en España. La larga tradición
municipalista del PSOE se pone de manifies-
to ahora más que nunca. Los Ayuntamientos
representan a las personas y, por tanto, son las
instituciones que están en condición de resol-
ver gran parte de los problemas con rapidez y
eficacia.
Las distintas experiencias de los socialistas en
los municipios ponen de manifiesto un mode-
lo de gobierno local antagónico a los gobiernos
de la derecha del PP. En una clara apuesta por
la democracia participativa, profundizamos y
avanzamos en nuestro compromiso de gober-
nar con y para los ciudadanos, y de establecer
los mecanismos que faciliten su intervención
activa y directa en la vida municipal.
Por su parte, la derecha desea ciudadanos
apáticos y pasivos, con la mera obligación de
votar cada cuatro años y acatar decisiones tan
insolidarias como injustas. Ciudadanos aleja-
dos de unas instituciones que permanecen
ajenas e impermeables a las aportaciones,
orientaciones, prioridades y reflexiones tanto
de las entidades ciudadanas, como del con-
junto de los hombres y mujeres que desean
contribuir a configurar nuestra sociedad. Los
gobiernos municipales progresistas han contri-
buido de manera notable a la modernización y
el desarrollo de nuestro país, se han superado
muchos retos y, lo más importante, se ha
puesto de evidencia que aún es necesario
resolver los problemas que se plantean en el
medio urbano.
El gobierno del PP ha generado inseguridad
en su sentido más amplio, inseguridad ciuda-
dana, inseguridad sanitaria, inseguridad acer-
ca de la capacidad de las administraciones de
resolver problemas como el de la vivienda, la
precariedad laboral, la violencia domestica,

los problemas de movilidad o el medio am-
biente.
Frente a esto, los socialistas apostamos por los
derechos sociales para todos los ciudadanos.
Algo que supone un salto cualitativo funda-
mental y necesario para mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos: significa que el dise-
ño de la ciudad, los instrumentos para la inte-
gración de las personas, la apuesta por el
transporte público, como respuesta a los pro-
blemas de movilidad, son las grandes apues-
tas de los socialistas en el ámbito municipal.
Pero para que esta transformación política,
desde los Ayuntamientos, sea una realidad
tangible se requiere, por una parte, mayores
competencias, por ejemplo en materia de se-
guridad ciudadana. Los alcaldes de munici-
pios medios y grandes deberían coordinar
efectivamente las fuerzas de seguridad, como
ocurre en la mayor parte de países europeos,
donde los cuerpos policiales son dirigidos des-
de el ámbito local, al contrario de lo que ocu-
rre en nuestro país. No obstante, y ese ha sido
siempre el criterio de los socialistas, la educa-
ción y las políticas de prevención son las que
garantizan una ciudad más segura. Un educa-
dor de calle, dice un axioma de los servicios
sociales, equivale a diez delincuentes menos
el día de mañana.
Por otra parte, para que el aumento de com-
petencias de los Ayuntamientos cumpla real-
mente con sus objetivos, no sólo es necesario
un aumento de las competencias, es condi-
ción sine qua non que se produzcan al mismo
tiempo las transferencias de los recursos fi-
nancieros suficientes para garantizar que di-
chas competencias puedan desarrollarse con
efectividad. Por tanto, la segunda descentrali-
zación política es el próximo reto a afrontar
para la transformación de España.
La transparencia de aquellas instituciones que
gobernamos, su proximidad a los vecinos y
nuestra apuesta por permitir su participación
activa en el proceso de construir una sociedad
mejor, además de la gestión que hemos reali-
zado durante años, nos avalan y son la garan-
tía más firme de que los socialistas estamos
preparados para afrontar este reto.

Gobernar con y para los ciudadanos
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> Los participantes expresaron en la Convención el sentir general de millones de ciudadanos contra la guerra.



ción de posturas tiene unas claras
manifestaciones externas: mante-
ner una postura de parálisis en el
desarrollo constitucional, en lo
que hace referencia a las funcio-
nes y fines del Senado; enfrenta-
mientos con los gobiernos regiona-
les, que no son de su signo políti-
co, y el abandono por parte del PP,
que es un partido nacional, de la
práctica de una política de inte-
gración territorial, siendo sustitui-
da por una política agresiva, en
determinadas comunidades, para
obtener votos en otras”.
Marcelino Iglesias, (Aragón): “El
Partido Popular nunca ha creído
en el Estado autonómico y, de he-
cho, estamos viviendo una etapa
de involución en este sentido. El
Gobierno de José María Aznar ig-
nora, absolutamente, a las comu-
nidades autónomas y tan sólo las
utiliza como método de confronta-
ción para obtener réditos políticos
particulares. En el caso de Aragón
tenemos el claro ejemplo del Plan
Hidrológico Nacional. A pesar de
contemplar el trasvase del Ebro,
no hemos tenido ningún foro ni
posibilidad de hablar con el Go-
bierno y con el resto de comuni-
dades autónomas para haber bus-
cado un punto de encuentro que
permitiera resolver el problema del
agua en España, de forma coordi-
nada”.
Manuel Chaves, (Andalucía): “A
estas alturas, hay pocas dudas so-
bre la involución autonómica que
está propiciando el Partido Popu-
lar. Involución que puede apre-
ciarse en múltiples aspectos: los
mecanismos de cooperación no
funcionan, porque hay una volun-
tad expresa de que eso sea así; el
Debate en el Senado, con los pre-
sidentes autonómicos, no se cele-
bra desde hace cuatro años; las

medida que recurrió el Gobierno
central ante el Constitucional y
que ha fallado a nuestro favor. Es
sólo un ejemplo”.
Pregunta: ¿Qué valoración hacen
ustedes de la política autonómica
del PP, en estos 6 años de gobier-
no de Aznar?
Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Ex-
tremadura): “El PP no tiene clara
una idea de España. Se debate
entre una idea centralista y unifor-
mada, más propia de un período
preconstitucional, y otra visión
más cercana a los planteamientos
constitucionales. Esta confronta-

Los presidentes socialistas pusie-
ron de relieve que la diferencia
fundamental entre una política
progresista, que desarrollan las
autonomías gobernadas por el
PSOE, y una conservadora, como
la que representa el PP, está en los
temas de educación, sanidad y
asistencia social.
“Los socialistas ponemos el acen-
to en las políticas sociales, porque
es lo que más nos reclaman los ciu-
dadanos”, dice Manuel Chaves,
presidente de Andalucía, “por eso
hemos aumentado la cuantía de
las pensiones no contributivas,

Conferencias Sectoriales no fun-
cionan; la Comisión General de las
Comunidades Autónomas del Se-
nado, es inoperante; la proposi-
ción no de Ley del Congreso sobre
la participación de las comunida-
des en el Consejo de Ministros de
la UE, no se cumple. Por otro la-
do, hay un intento permanente de
menoscabar las competencias de
las comunidades autónomas. Lo
hemos visto, por ejemplo, en la
Ley de Estabilidad Presupues-
taria, en la LOU, en la Ley Finan-
ciera....”.
José Bono, (Castilla-La Mancha):
“El presidente del Gobierno, José
María Aznar, ha dado cuenta, rei-
teradas veces, de que la política
autonómica no es su asignatura
preferida. Baste sólo con compro-
bar el silencio sistemático que
provoca no convocando la Comi-
sión General de las Comunidades
Autónomas del Senado. El Título
VIII de la Constitución, como bue-
na parte de la misma, se le pone a
Aznar muy cuesta arriba. Aunque
es cierto que el traspaso de las
competencias en Educación, Sa-
nidad y Políticas Activas de Em-
pleo a nuestra comunidad autóno-
ma se han producido en los últi-
mos años, la negociación para con-
seguirlo ha resultado extremada-
mente difícil y complicada”.
Vicente Álvarez Areces, (Asturias):
“El Partido Popular, fiel a su con-
cepción centralista, ha erosionado
y limitado las competencias auto-
nómicas, reconocidas en la Cons-
titución y desarrolladas en nuestro
estatuto. En estos años de Gobier-
no del PP se ha producido una
involución en la consolidación del
Estado de las Autonomías. Con
posterioridad a los traspasos han
promulgado leyes, como la Ley de
Calidad de la Enseñanza o la Ley

de Ordenación Universitaria, que
limitan las competencias autonó-
micas, previamente transferidas.
A esto hay que sumar el estilo de
relaciones que han impuesto, ca-
racterizadas por la falta de respeto
y la nula cooperación institucional
con las comunidades autónomas.
Los contactos, entre la comunidad
y el Gobierno central, dependen
de la voluntad o estado de humor,
no sólo del propio Aznar, sino de
cada ministro”.
Francesc Antich, (Baleares): “No
me queda más remedio que hacer
una valoración negativa. Sirva
cómo ejemplo más claro la cons-
tante negativa a declarar como
servicio público los vuelos inter-
islas (a los ciudadanos de Formen-
tera les sale más caro viajar a
Mallorca que a muchos lugares
del mundo). El Gobierno central
nos veta el gasoducto, recurre sis-

temáticamente las leyes que apro-
bamos en el Parlamento autonó-
mico y menosprecia cualquier tipo
de avance en el desarrollo de nues-
tra autonomía. La deslealtad del
Sr. Aznar y su equipo es flagrante.
Sacrifican los intereses de los ciu-
dadanos de nuestras islas por
cuestiones partidistas”. 
Casi todas las autonomías gober-
nadas por los socialistas tienen
muchas de sus leyes, aprobadas
por los respectivos parlamentos,

Cerca de 
los problemas 
de la gente
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> Los presidentes de las comunidades donde gobierna el PSOE, enfatizan que la diferencia con los conservadores está en las
políticas sociales que desarrollan, así como en la defensa de lo público.  

> CONVENCIÓN AUTONÓMICA

Con motivo de la Convención Autonómica, que se celebró en
Madrid los días 18 y 19 de enero, El Socialista ha reunido a los
seis presidentes de las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Aragón, Asturias, Baleares, Castilla- La Mancha y Extremadura.
A todos hemos planteado tres asuntos fundamentales: una valo-
ración de la política autonómica del Gobierno del PP, las rela-
ciones entre la Administración central y la autonómica y las aspi-
raciones de los ciudadanos y las propuestas socialistas.

AUTONOMÍA
ES LIBERTAD,
IDENTIDAD Y
PLURALIDAD



na, e impulsar y desarrollar, más
efectivamente, sus derechos so-
ciales reconocidos en la Constitu-
ción. En nuestro ámbito aragonés
específico, aparte de nuestra pre-
ocupación permanente por el tras-
vase y las acciones desarrolladas
desde el gobierno de Aragón para
impedirlo, quiero transmitir mi op-
timismo sobre el futuro de la re-
gión. Estamos resolviendo proble-
mas muy importantes de infraes-
tructura. Nuestra economía crece
incluso por encima de la de nues-
tros vecinos. Hemos integrado al-
rededor de 40.000 inmigrantes y
nuestra población ha empezado a
crecer; además, mantenemos ín-
dices de paro relativamente bajos.
Por primera vez, en el último siglo,

son más los que vienen a trabajar
a Aragón que los que tienen que
abandonar nuestra tierra”.
Manuel Chaves: “Yo diría que los
ciudadanos nos piden cercanía,
proximidad, preocupación por los
problemas reales del conjunto y
eficacia y eficiencia para alcanzar
la máxima calidad en la presta-
ción de los servicios públicos. Los
ciudadanos quieren una Adminis-
tración que les facilite su partici-
pación en la “res pública”. A este
objetivo responde la invitación
que he hecho a los andaluces para
que se impliquen a fondo en el
gran Debate sobre la II Moderniza-
ción, en el que, mediante instru-
mentos muy diversos (foros en In-
ternet, conferencias, congresos,

debates en medios de comunica-
ción, exposiciones, etc.) han par-
ticipado, hasta ahora, unas
300.000 personas. El ciudadano
busca algo fundamental en su
Administración autonómica -al
margen de cercanía y atención
directa a sus problemas cotidia-
nos, que es muy importante- y es
capacidad de liderar, de impulsar,
y de ofrecer futuro y alternativas.
El andaluz nos pide un proyecto
de futuro que se traduzca en una
estrategia sostenida y ampliamen-
te compartida”.
José Bono: “Los gobiernos autóno-
mos han de tener, como razón de
ser, la solución de los problemas
concretos en la medida que son
más sensibles en percibir las ca-

rencias y demandas de los ciuda-
danos de su Comunidad. Debe-
mos dar un impulso a todo lo que
tiene que ver con lo social y saber
adaptarnos a las nuevas necesida-
des de los ciudadanos. Centros de
atención a la infancia, residencias
para mayores, políticas de empleo
para la mujer, promoción de vi-
viendas protegidas... Sin duda, los
ciudadanos esperan de nosotros
más respuestas concretas que dis-
cursos, más soluciones que ideo-
logía”.
Vicente Alvarez Areces: “Una Ad-
ministración ágil, que resuelva sus
problemas con transparencia y en
la que el ciudadano sea el objeto
de las políticas que se ponen en
marcha. Estamos optimizando
nuestras herramientas tecnológi-
cas para lograr una mayor accesi-
bilidad y eficacia. Uno de nuestros
grandes objetivos es el desarrollo
de la Ley de Servicios Sociales,
una iniciativa legislativa pionera,
que  supone un avance en la equi-
paración de los servicios sociales a
otros sistemas públicos, como el
sanitario o el educativo, ya que
contempla la creación de un catá-
logo de prestaciones sociales, que
determinará aquellas que deban
definirse como fundamentales y
exigibles como derecho subjetivo
por los ciudadanos”.
Francesc Antich: “El objetivo fun-
damental es seguir construyendo
un país más cohesionado y más
justo. Entre todos debemos esfor-
zarnos por tener una educación de
más calidad, mejores servicios so-
ciales, unos transportes y unas
carreteras de más calidad y respe-
tuosos con el entorno natural.
También queremos incidir en la
seguridad ciudadana y en la vi-
vienda. En definitiva, hay que tra-
bajar para que todos los ciudada-
nos y ciudadanas de Baleares ten-
gan las mismas oportunidades.
Ese es el reto del Pacto de Progre-
so. Y para conseguirlo es necesa-
rio que los ciudadanos vean a la
Administración autonómica cómo
un ente próximo, capaz de solu-
cionar sus problemas y velar por
sus intereses, sobre todo, los inte-
reses de aquellos que tienen me-
nos oportunidades”. 
Los seis presidentes socialistas han
puesto de relieve la poca voluntad
del Gobierno Aznar para facilitar
un buen funcionamiento y coordi-
nación de las distintas adminis-
traciones que atienden a los ciuda-
danos. Como dice Rodríguez Ibarra,
refiriéndose a su tierra, “el Gobier-
no central pretende que seamos
una región periférica en el peor de
los sentidos”. En definitiva el PP
juega con las personas como elec-
tores, no como ciudadanos.

E.S.

recurridas por el Gobierno central
ante el Tribunal Constitucional. La
palma se la lleva Extremadura,
que tiene 7 leyes recurridas; Cas-
tilla La Mancha, 6 y Baleares 5.
Entre ellas, estas dos últimas au-
tonomías, tienen recurrida y sus-
pendida la Ley de Paridad. Los con-
flictos entre el Gobierno de José
María Aznar y las autonomías so-
cialistas son continuos, porque se
actúa de forma discriminatoria. Por
ejemplo, a Andalucía le niega la
transferencia de las políticas activas
de empleo que a Asturias y Cas-
tilla La Mancha sí ha traspasado.

Un país mas cohesionado 
y más justo
Pregunta: ¿Qué espera la gente de
las autonomías y que ofrecen los
socialistas?
Juan Carlos Rodríguez Ibarra: “No
todos los ciudadanos esperan lo
mismo de la Administración auto-
nómica. Aquellos que se encuen-
tran en una situación más desfa-
vorecida reclaman protección y se-
guridad; los emprendedores piden
ayuda y colaboración; los usuarios
de los servicios públicos piden
calidad. Creo que todos piden que
se les escuche, se les comprenda,
que se les intente solucionar su
problema con rapidez y profesio-
nalidad. Los socialistas ofrecemos,
en el aspecto social, avanzar en
una gestión eficiente y eficaz para
ofrecer servicios de una extraordi-
naria calidad, que es lo que nece-
sitan los ciudadanos. Evitar la ex-
clusión social, que no conduce na-
da más que a la marginalidad y la
delincuencia, proponiendo políti-
cas de integración y desarrollo”.
Marcelino Iglesias: “Creo que nues-
tro principal objetivo es la aten-
ción del ciudadano, que lo espera
de una Administración más cerca-
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> Candidatos autonómicos, en las próximas elecciones del 25 de mayo, y númerosos delegados de toda la Organización socialista participaron activamente, en el 
desarrollo de la Convención Autonómica.

F ruto de los trabajos desarrollados por las cinco Comisiones en las que se dividió la
Convención Autonómica, es el Manifiesto Autonómico (texto íntegro en www.psoe.es) que

servirá de base para la elaboración del Programa Marco Autonómico ante las elecciones del pró-
ximo 25 de mayo. El manifiesto recoge 25 compromisos, en torno a 5 ejes, que expresan deman-
das y prioridades de los españoles y las españolas de este siglo XXI: seguridad; familia, protec-
ción y vivienda; empleo y desarrollo sostenible compatible con la protección del medio ambien-
te; calidad de los servicios públicos y calidad democrática del Estado de las Autonomías. 
El punto de arranque de estos cinco ejes fue el Comité Federal del pasado año que mandató todo
un calendario de reuniones que han tenido lugar desde entonces. Una apretada agenda que ha
congregado a todo el Partido y a expertos y analistas dispuestos a colaborar en el proyecto de
Gobierno del PSOE para la España autonómica. 
El manifiesto, aprobado en la Convención, recoge que 25 años después de la Constitución,
Comunidades Autónomas y Gobiernos locales son una realidad “representación también de la
mejor España: la España de los ciudadanos. Autonomía es libertad, identidad y pluralidad.
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos son herramientas de cambio social y progreso cuya
cercanía es apreciada y valorada por todos los españoles”. Por ello, los socialistas quieren seguir
trabajando “siendo un firme referente en la adhesión afectiva de la ciudadanía al Estado Auto-
nómico, marco constitucional para nuestra España plural, compuesta de Comunidades Autóno-
mas, Ciudades Autónomas y poderes locales próximos al ciudadano”.
La Convención reunió a unos 850 participantes distribuidos en 350 delegados, 200 observado-
res y 300 invitados, en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid.

Manifiesto Autonómico
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Investigar con
células madre:
una puerta
abierta 
al futuro

Resulta poderosamente llamativo
que la acción del Gobierno, en un
tema tan sensible como es la sa-
lud de los ciudadanos, pueda es-
tar tan alejada de la realidad en la
que viven cientos de miles de per-
sonas, tan alejada de sus esperan-
zas y de sus expectativas y que se
acaben confundiendo las convic-
ciones personales, en el plano de
la moral, con las necesidades co-
lectivas de la sociedad.
Este fenómeno ha quedado muy
de manifiesto con el debate surgi-
do en nuestro país en los últimos
años con la investigación sobre las
células madre embrionarias. Es
cierto que en investigación no to-
do vale, que es preciso conjugar
ética con protección de derechos
fundamentales y con rigor científi-
co a la hora de abordar una línea
de investigación nueva, máxime
cuando implica la manipulación
de embriones humanos. 
¿Por qué en España, el Gobierno
del Partido Popular se ha cerrado
en banda en la posibilidad de in-
vestigar con embriones sobrantes

de la fecundación in vitro? Es difí-
cil encontrar razones convincentes
para ello. Por un lado no se puede
hablar de una falta de consenso
de la comunidad científica, cuan-
do la propia Comisión Nacional de
Reproducción Asistida (entidad
compuesta por científicos de pres-
tigio), en los dos informes emiti-
dos hasta ahora recomienda al Go-
bierno que se facilite la vía para
hacerlo. No comparto, a la luz de
los informes que obran en nuestro
poder, que existan razones jurídi-
cas, ya que esta investigación
queda amparada por el propio
Convenio de Oviedo y por la propia
regulación en vigor en nuestro
país, que deja suficiente espacio
legal para que la investigación se
pueda hacer con los necesarios
márgenes de seguridad. Y tampo-
co parecen existir razones de via-
bilidad técnica, ya que numerosos
investigadores, nacionales e inter-
nacionales (entre ellos muchos
científicos reconocidos con el Pre-
mio Nobel) avalan con sus traba-
jos las grandes posibilidades mé-

dicas que esta línea investigadora
plantea para el futuro.
En esta tesitura, las únicas razo-
nes que parecen pesar en estas re-
ticencias son razones ligadas a la
convicción personal, la moral indi-
vidual o el más puro desconoci-
miento. ¿Es más “moral” impedir
la investigación con los embriones
sobrantes y cercenar las posibili-
dades, por lejanas que aún pue-
dan estar, de cientos de miles de
familias, de enfermos de diabetes,
de parkinson, que fomentar y faci-
litar esta investigación con las de-
bidas garantías? ¿Acaso es más
“moral” destruir los embriones no
viables que investigar con ellos?
¿Si en algún momento, la investi-
gación extranjera con células ma-
dre permite desarrollar un tejido
eficaz que puede resolver un grave
problema de salud, nos vamos a
negar a implantarlo en España por
razones “morales”, o entonces mi-
raremos para otro lado? 
Desde nuestras convicciones, en
un gobierno progresista, no pode-
mos asistir impasibles a este des-

propósito. En Andalucía, el recien-
te acuerdo que hemos establecido
con el investigador Bernat Soria,
se inscribe en la apuesta que esta-
mos haciendo por la investigación
y por la salud. El Dr. Soria se va a
incorporar como consultor en un
trabajo concreto de investigación
con líneas celulares y con células
madre extraídas de embriones
congelados sobrantes de la fecun-
dación in vitro que, tras cinco
años de congelación, ya no son
viables para la reproducción. Esta
línea va dirigida hacia la produc-
ción de células funcionantes de
páncreas y a sus posibilidades de
aplicación en el tratamiento de la
diabetes. Pero esto no es un pro-
yecto aislado.
Se enmarca en un proyecto de in-
vestigación más amplio sobre ge-
neración de líneas celulares que
se está realizando desde hace ya
algunos años en el seno de nues-
tros centros de investigación bási-
ca y que comprende, entre otras,
la generación de líneas celulares
para el tratamiento del parkinson y

del alzheimer. Esto es lo que en
definitiva garantiza la viabilidad
del trabajo que estamos realizan-
do y que vamos a ampliar con la
incorporación del Dr. Soria. Su
encaje en un proyecto sólido, en
red y científicamente muy solven-
te y una fuerte apuesta del Go-
bierno de la Junta de Andalucía
por dar aliento, impulso y amparo
a la investigación biomédica.
Este tipo de asuntos son los que
marcan las diferencias entre dis-
tintas opciones de gobierno que
tienen profundas diferencias ideo-
lógicas. El propio José Luis Rodrí-
guez Zapatero, consciente de es-
tas razones, ha invitado a todas las
Comunidades Autónomas gober-
nadas por el PSOE a sumarse a
esta iniciativa en el campo de la
investigación con células madre
embrionarias y desde el PSOE de
Andalucía se ha impulsado una
proposición de ley en el parlamen-
to regional orientada a regular con
seriedad este tipo de líneas de in-
vestigación y a sumar seguridad
jurídica a nuestros investigadores.
El debate del futuro no va a ser ya
el de los embriones congelados,
será el de la producción especifica
de células madre por clonación te-
rapéutica, verdadero nudo de in-
vestigación que junto al campo de
la diferenciación celular, abre
nuevas perspectivas para los im-
plantes de tejidos sin rechazo in-
munitario. Solo cabe pedir que es-
te debate se canalice con sosiego
y con apertura de miras; desde
una posición política generosa,
que anteponga los intereses colec-
tivos con las debidas garantías y
respeto al ser humano, a posicio-
nes mediatizadas por factores del
campo de la “moral personal”. Nos
jugamos mucho en ello.
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A nte la grave situación de los compañeros/as del País Vasco y Navarra en el ejercicio de sus responsabilidades institucio-
nales y orgánicas, y como quiera que las medidas de protección - que el Partido ha tenido que adoptar para ellos, sus

familias y bienes - requiere un constante gasto en servicios de seguridad, el Comité Federal, en su reunión del pasado 26
de abril y a propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal, aprobó (*) efectuar un llamamiento a los afiliados/as y simpatizan-
tes para que realicen las aportaciones que consideren oportunas, con objeto de permitir la normal actividad política del
Partido Socialista Obrero Español.

Las aportaciones se podrán efectuar en el Banco Popular en la cuenta corriente número: 
0075-0446-470600150462, en cualquier sucursal de España.

(*) De conformidad con los Estatutos Federales y la Ley Orgánica 3/1987 de 2 de julio sobre financiación de los Partidos Políticos.

Fondo de SolidaridadFondo de Solidaridad

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Salud de la Junta de Andalucía



había sido ya formulada por
el PSOE, como iniciativa
parlamentaria, en octubre de
1998, y había sido acep-
tada entonces por todos los
grupos políticos; pero des-

de esa fecha, nada ha hecho el
Gobierno del PP.
En diciembre de 2002, Álvarez
Cascos convocó una Conferencia
Sectorial para debatir, por primera
vez, con los consejeros autonómi-
cos los contenidos de un posible
“pacto por el suelo”. Las propues-
tas concretas que presentó pusie-
ron de manifiesto que no existía
una auténtica voluntad de corregir
ni el diagnóstico, ni las líneas bá-
sicas de su política: una vez más,
se puso el énfasis en la necesidad
de aumentar la oferta de suelo ur-
banizable -a pesar de que ya se ha
calificado suelo suficiente como
para construir más de cinco millo-
nes de viviendas-, y en la respon-
sabilidad prácticamente exclusiva
de las CCAA y de los Ayuntamien-
tos a la hora de favorecer la con-
tención de los precios del suelo.
No obstante, el Gobierno recono-
ció en aquella reunión, por prime-
ra vez, que la legislación estatal
en materia de valoración del suelo
podía contener ciertos elementos
que propiciaran la especulación -
algo que los socialistas habíamos
denunciado desde su aprobación-,
y que podría resultar oportuno in-
troducir alguna modificación....
El Gobierno del PP no ofreció ab-
solutamente nada a sus interlocu-
tores en cuanto al destino de los
suelos públicos estatales y su de-
seable vinculación con la política
de vivienda. Es más, en diciembre
de 2002 se aprobaba en el
Parlamento la Ley de Acompaña-
miento de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2003, en
la que se introdujeron importantes
modificaciones en cuanto al pro-
ceso de enajenación de los suelos
estatales, para favorecer todavía
más su utilización como fuente de
ingresos desvinculada por comple-
to de la construcción de viviendas
protegidas; incluso se ha elimina-
do el derecho de reversión para
aquellos suelos que hayan sido
utilizados durante treinta años
para la finalidad por la que fueron
expropiados, sin ningún condicio-
nante en cuanto a su destino futu-
ro y por lo tanto a sus condiciones
de venta.

urbanización, descentralización
de competencias de aprobación
del planeamiento de desarrollo...
pues bien, curiosamente, la gran
mayoría de las legislaciones urba-
nísticas vigentes -y en particular,
las aprobadas en las CCAA gober-
nadas por el PSOE- contemplan
ya estas cuestiones.
Tampoco significa una innovación
efectiva la pretendida eliminación
del sistema de subasta en la ena-
jenación de los suelos públicos, ya
que en el texto del Gobierno se
mantiene la posibilidad de la su-
basta “con carácter excepcional”,

abriendo así la puerta a decisio-
nes, en la práctica, completamen-
te discrecionales, según un enfo-
que que, evidentemente, el Gobier-
no desea seguir aplicando a su
propio patrimonio.
La propuesta del Gobierno esta-
blece la venta de los suelos públi-
cos mediante el procedimiento de
concurso, de acuerdo con lo que
denomina “precios prudentes”, dan-
do prioridad en la adjudicación a
las ofertas que se comprometan a
desarrollar un mayor porcentaje de
viviendas protegidas. Estos salu-
dables criterios forman parte ya de
la gran mayoría de las legislacio-
nes urbanísticas de las CCAA, y en
particular en las gobernadas por el
PSOE, donde incluso se estable-
cen criterios más restrictivos (Extre-
madura y  Castilla-La Mancha).
En cuanto a las modificaciones de
la legislación estatal sobre valora-
ción del suelo, el texto del Gobier-
no ha sido juzgado del todo insufi-
ciente para eliminar su actual
componente especulativo, incluso
por las CCAA gobernadas por el
PP y por CiU, que a pesar de ello
aceptaron -suponemos que por ra-
zones bien diferentes- firmar el
“acuerdo de mínimos”.
En fin, el PSOE seguirá defen-
diendo en el Parlamento sus pro-
pias alternativas en materia de
suelo y de vivienda que, además,
han quedado incorporadas a nues-
tros programas para las próximas
elecciones municipales y autonó-
micas. Asimismo, se ha puesto en
marcha la elaboración de un
“Libro Blanco” sobre la vivienda
que servirá para aportar el máximo
rigor y debate participativo a nues-
tro programa para las elecciones
generales de 2004.
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El falso “pacto sobre el suelo” 
propuesto por el Gobierno

Iniciativa socialista
Álvarez Cascos, a la vista del esca-
so éxito de sus propuestas, aceptó
convocar una nueva reunión de la
Conferencia Sectorial para el 22
de enero, a la búsqueda de lo que
el propio ministro definió como un
“acuerdo de mínimos” en materia
de suelo y de vivienda. El PSOE,
una vez más, tomó la iniciativa,
registrando en esa fecha una “Pro-
posición de Ley sobre valoración
de suelo para favorecer el acceso a
la vivienda y combatir la especula-
ción”, cuyos contenidos habían
sido objeto de acuerdo con las
CCAA gobernadas por los socialis-
tas -a partir de las propuestas de
los profesores Luciano Parejo y
Gerardo Roger-, y que será defen-
dida en el Parlamento durante el
mes de marzo. La proposición par-
te de un diagnóstico bien diferen-
te del que realiza el PP, poniendo

el énfasis en la necesidad de regu-
lar el mercado del suelo desde la
acción pública, para combatir la
concentración de la propiedad del
suelo y los comportamientos espe-
culativos, así como para garantizar
suficiente suelo urbanizable reser-
vado para la construcción de vi-
viendas de precio asequible. El
texto comporta un enfoque inno-
vador en la legislación urbanística
española -hasta la fecha  centrado
en exclusiva en la relación entre la
Administración y los propietarios
del suelo-, incorporando los dere-
chos en materia de ciudad y de vi-
vienda de todos los ciudadanos
como núcleo fundamental de la
propuesta. Por supuesto, recondu-
ce el cálculo del valor legal del

suelo a los parámetros utilizados
en el resto de las legislaciones urba-
nísticas europeas, en las que el
valor legal no incluye, como en
España, el anticipo de plusvalías
futuras.
Asimismo, en la proposición se es-
tablece el uso preferente de todo
suelo público para la construcción
de viviendas protegidas -dando
prioridad a aquellas fórmulas que
permitan mantener la titularidad
pública del suelo-, y, en todo caso,
el destino de la totalidad de los
patrimonios públicos de suelo a la
satisfacción de las necesidades
colectivas. Por último, el texto es-
tablece mecanismos de penaliza-
ción económica creciente en los
casos en los que se incumplan las
determinaciones del planeamien-
to, que, al cabo de tres años, darí-
an paso a la venta o substitución
forzosa del suelo.

El PP se ha limitado a descalificar
genéricamente nuestra iniciativa y
a interpretar como un acto más de
“irresponsabilidad” la negativa de
las CCAA gobernadas por los so-
cialistas a suscribir el denominado
“acuerdo de mínimos” en materia
de suelo y de vivienda.
Podemos afirmar, con toda rotun-
didad, que el contenido de dicho
acuerdo no comportará ningún cam-
bio significativo de la situación ac-
tual. En primer lugar, el grueso del
acuerdo se refiere al marco nor-
mativo de las CCAA que regula los
procesos de transformación del
suelo: simplificación de los docu-
mentos y de los trámites del pla-
neamiento, posibilidad de ampliar
los sistemas de ejecución de la

El espectacular incremento de los
precios de la vivienda en España,
muy por encima de la evolución
de los ingresos, evidencia la abso-
luta ineficacia del Gobierno del PP.
Las primeras respuestas de Álva-
rez Cascos y del propio Aznar, atri-
buyendo la evolución de los pre-
cios de la vivienda a la favorable
evolución de la capacidad adquisi-
tiva de los españoles, exasperaron
a la mayoría de los ciudadanos
cuyos niveles de endeudamiento
se han situado ya en niveles muy
altos.
Desde 1996, el PSOE ha denun-
ciado los funestos efectos de la de-
nominada “liberalización” del sue-
lo y del abandono por parte del
Gobierno de la política de vivien-
da. Sin duda, el PP ha confiado en
las leyes del mercado -a más ofer-
ta, menos precios-, como si el sue-
lo y la vivienda respondieran a ta-
les leyes: y ahí están los resulta-
dos. Nunca, desde los años seten-
ta, se había calificado tanto suelo
como urbanizable ni se habían
construido tantas viviendas en Es-
paña, mientras la dificultad de
acceder a una vivienda ha alcan-
zado tal nivel que los jóvenes es-
pañoles se emancipan a la edad
más tardía de toda la Unión
Europea.
En octubre de 2002, la Ejecutiva
Federal del PSOE aprobó el docu-
mento “Acceso a la vivienda, aho-
ra”, en el que se proponen medi-
das para reorientar, en profundi-
dad, la política del suelo y de la vi-
vienda, con el objetivo principal
de garantizar el derecho constitu-
cional de acceder a una vivienda
digna en un entorno habitable. To-
das ellas han sido rechazadas por
el PP.
Entre las medidas urgentes se
planteaba la modificación de la le-
gislación estatal sobre valoración
del suelo, así como el estableci-
miento de un acuerdo entre las
tres Administraciones, de forma
que el uso preferente de los suelos
públicos (estatales, autonómicos o
locales) sea la construcción de vi-
viendas protegidas en alquiler,
destinadas, en particular, a los jó-
venes. Esta segunda propuesta
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CRISTINA NARBONA

Secretaria de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio

UN ACUERDO
SIN CAMBIOS

SIGNIFICA-
TIVOS

> Cristina Narbona durante la presentación del Manifiesto por la Vivienda que
recoge las aportaciones de diversos colectivos sociales.



de fraude como ya de demostró en
elecciones anteriores en las que se
recogieron votos de personas falle-
cidas. Como explicó José Blanco
“si se quiere evitar el fraude, si se
quiere ser más transparente, si
queremos dar un impulso a la par-
ticipación y a la transparencia lo
que tenemos que hacer es refor-
mar la Ley Electoral y posibilitar
que los emigrantes puedan hacer-
lo en urna y bajo la vigilancia de
interventores electorales, como
sucede en cualquier democracia
avanzada”.
Fueron los gobiernos socialistas
los que reconocieron por primera
vez en nuestro país derechos polí-
ticos y sociales a los emigrantes
que ahora reclaman una nueva
ampliación de los mismos y que el
gobierno del PP está negando. En
este sentido, los participantes cri-
ticaron el hecho de que el gobier-
no de Aznar pretenda reducir los
cauces de participación institucio-
nal conseguidos y algo más grave
aún, los derechos que han adqui-
rido los emigrantes en los últimos
diez años, que son las pensiones
contributivas. En Argentina en el
último gobierno socialista estaban
reconocidas 15.000 pensiones no
contributivas. En los dos últimos
años, con la grave situación que
tiene este país, estas pensiones se
han reducido a 11.000. A pesar

Blanco, hicieron llegar a los parti-
cipantes que la realización efecti-
va de los derechos de los emigran-
tes es una de las prioridades del
trabajo político del PSOE. De he-
cho, este compromiso los socialis-
tas lo están demostrando trasla-
dando iniciativas en el Parlamento
que conllevan las demandas y pre-
ocupaciones que forman parte de
los derechos no realizados de los
emigrantes. Según Consuelo Rumí,
el Estado de Bienestar “no se pue-
de detener en los estrechos límites
de nuestras fronteras, ya sean na-
cionales o de la UE, sino que debe
alcanzar a todos los ciudadanos
con independencia de donde resi-
dan. Esta es una convicción muy
enraizada en el PSOE y que forma
parte de uno de los grandes obje-
tivos de nuestra próxima tarea de
gobierno”.
En cuanto a los derechos políticos
de los españoles residentes en el
exterior, Consuelo Rumí y José
Blanco, coincidieron en sus criti-
cas hacia la reforma del Código
Civil en materia de nacionalidad,
que entró en vigor el pasado 9 de
enero, y que no corrige agravios
manifiestos y difícilmente explica-
bles para una gran parte de la
emigración. En este sentido, la
responsable de Políticas Sociales
y Migratorias anunció que próxi-
mamente el Grupo Parlamentario
Socialista registrará un nuevo tex-
to de reforma “que elimine los
agravios intolerables entre distin-
tos miembros de una misma fami-
lia”, ya que los nietos de los emi-
grantes quedan fuera de la recu-
peración de la nacionalidad. Pre-
cisamente, la representante de
Venezuela, denunció el hecho de
que nietos de españoles no pue-
den recuperar la nacionalidad,
mientras los italianos sí.

Hacer efectivos los derechos
Los participantes en la jornada
coincidieron en criticar el olvido al
que están sometidos los emigran-
tes españoles por parte de la Ad-
ministración del Gobierno de José
María Aznar. Muchos españoles se
les impide que su derecho al voto
sea efectivo, ya que en los proce-
sos electorales llega tarde. En Ve-
nezuela, por ejemplo, llegan las
papeletas de votación quince días
después de las elecciones. Ade-
más el hecho de que no se exija
identificación personal a la perso-
na que vota, conlleva situaciones

Los emigrantes españoles, más de
un millón que viven fuera de nues-
tro país, se convirtieron, hace
unas semanas, en los protagonis-
tas de una jornada que bajo el epí-
grafe de “Ciudadanos Europeos en
América Latina” organizó el PSOE
y el Grupo del Partido de los Socia-
listas Europeos y en la que, a tra-
vés de dos mesas redondas, se abor-
daron los derechos políticos y socia-
les de los españoles residentes en
países no comunitarios y en los de
la Unión Europea. En la jornada de
trabajo participaron, entre otros,
representantes de la asociación
Españoles en el Mundo de Argen-
tina, Venezuela, Puerto Rico, Re-
pública Dominicana, Uruguay,
Brasil, Colombia y Europa, así co-
mo el presidente del Grupo Par-
lamentario del PSE, Enrique Ba-
rón, y la eurodiputada Francisca
Sauquillo.
El secretario general del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero, que
intervino en la clausura, defendió
la necesidad de que España debe
tener, en la actualidad, especial
sensibilidad de cara a los españo-
les en el mundo, con la extensión
de los derechos asistenciales y
facilitando con mayor agilidad el
retorno de los que deseen volver a
España. El líder socialista consi-
deró insuficiente la reforma del
Código Civil sobre nacionalidad
que afecta principalmente a los
residentes españoles en Latinoa-
mérica. “España debe estar pre-
parada para acoger a todos aque-
llos ciudadanos que quieran incor-
porarse a nuestra nacionalidad”,
precisó.
Igualmente Rodríguez Zapatero,
recogiendo el sentir de los partici-
pantes en la jornada, reiteró la
necesidad de que debería dupli-
carse el Servicio Exterior del Es-
tado, fundamentalmente en cuan-
to a consulados y medios huma-
nos, de manera que “España sea
reconocida como un país que pro-
tege a todos sus ciudadanos, es-
tén donde estén”. Además señaló
que el PSOE intensificará la ayuda
y la Cooperación al Desarrollo con
Latinoamérica, a través de las Co-
munidades Autónomas y los Ayun-
tamientos donde gobierna.

Prioridad socialista
En la inauguración, tanto la secre-
taria de Políticas Sociales y Mi-
gratorias, Consuelo Rumí, como el
Secretario de Organización, José

del reconocimiento de las pensio-
nes no contributivas y de los con-
venios que han posibilitado la
asistencia sanitaria en determina-
dos ámbitos donde se han esta-
blecido, actualmente, sobre todo
por las dificultades que están atra-
vesando muchos países de Amé-
rica Latina, estos derechos son
claramente insuficientes. Por ello
el PSOE trabaja para que aumen-
ten en número y en cuantía, para
que se establezcan mecanismos

que faciliten su objetividad y no se
dejen al arbitrio y a la subjetividad
de la Administración. 
Otro de los ejemplos que dejan
patente la falta de preocupación
por los problemas y las preocupa-
ciones de los emigrantes españo-
les de la actual Administración po-
pular, es el escaso presupuesto
que se destina a este tema. La in-
fraestructura de los consulados y
los medios humanos con los que

cuentan, son insuficientes. Más
allá del esfuerzo de los funciona-
rios, actualmente en Uruguay se
está dando día y hora para el
2004 para realizar determinados
trámites, mientras que en el Consu-
lado General de Buenos Aires -
que con la reforma sobre la nacio-
nalidad se calcula que se presen-
taran unas 400.000 nuevas peti-
ciones - los trámites para esta ges-
tión pueden alargarse hasta el
2007. El Gobierno español no ha
provisto a los consulados de me-
dios técnicos y humanos adecua-
dos para atender a los ciudadanos
que quieren volver a España. En la
jornada se trató, igualmente, so-
bre los derechos políticos de los
españoles como ciudadanos euro-
peos de la Unión en terceros paí-
ses, así como de la necesidad de
una mayor presencia cultural de la
Unión Europea en América Latina,
sobre todo de España,  
En definitiva, España, como dijo
Consuelo Rumí, carece de una po-
lítica de emigración “con mayúscu-
las” que persiga objetivos esencia-
les para hacer efectivos los derechos,
tanto políticos como sociales. Es-
tos derechos, que tanto reivindica
la emigración, sí forman parte de
la prioridad política del PSOE y
será de nuevo este Partido quien
los impulse y los reconozca.

E.S.

Más derechos sociales y políticos
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> Los participantes escuchan a José Blanco, que junto con Consuelo Rumí y Enrique Barón inaguró la jornada.
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tar puestos de traba-
jo on-line en toda Eu-
ropa, realizar vídeo-
conferencias, man-
dar mensajes a móvi-
les, enviar correos
electrónicos, acceder
a la Unión Europea y
a más de un cente-
nar de programas ad-
ministrativos. Y todo
ello sin necesidad de
conocimientos infor-
máticos. 
La propia Comisión
Europea ha instado a
todas las Administra-
ciones de los países
miembros a contem-
plar este servicio di-
gital en el Plan de
Acción Europa 2005. Este servi-
cio representa el logro efectivo del

acceso del conjunto de la ciuda-
danía a la información y a la reali-

zación en línea de un
ingente número de
gestiones administra-
tivas, acorde con la
línea del Partido So-
cialista de acercar la
Administración a los
ciudadanos y ciuda-
danas de este país.
Igualmente José Luis
Rodríguez Zapatero,
en el discurso pro-
gramático de la Con-
vención Autonómica,
invitó a todos nues-
tros candidatos y
candidatas a dotarse
en sus respectivas
Autonomías de este
servicio de informa-
ción y gestión: el

“Internet democrático”. Esta de-
terminación, manifiesta la volun-

tad observada en el PSOE de esta-
blecer “una vía de comunicación
fluida, transparente y abierta con
el conjunto de la ciudadanía, que
pone la Administración al servicio
del ciudadano/a y contribuye a eli-
minar las barreras en el acceso a
las nuevas tecnologías”.
Con la instalación de los puntos
digitales de comunicación, nues-
tro Partido da un paso más en su
programa de innovación y moder-
nización interna, convirtiéndonos
en la primera formación política eu-
ropea que se dota de unos servi-
cios de última generación,  apro-
vechando las nuevas tecnologías
en beneficio de nuestros afiliados
y afiliadas, y del conjunto de la
ciudadanía.

Enrique Martínez Marín
Secretario de Innovación y

Comunicación Interna

El pasado 11 de enero, con moti-
vo de la celebración del acto de
constitución de dos nuevas Orga-
nizaciones Sectoriales y la renova-
ción de cargos de otra tercera,
nuestro Secretario General, José
Luis Rodríguez Zapatero, presentó
ante la prensa los Puntos Digitales
de Comunicación Administratel. 
Se trata de un nuevo servicio inte-
ractivo destinado a modernizar las
comunicaciones en nuestro Par-
tido. La red de servicios informáti-
cos, impulsada por la Unión Euro-
pea, permite acceder a toda una
serie de comodidades interactivas,
totalmente gratuitas, destinadas al
conjunto de la ciudadanía. Este
nuevo servicio, cuya  red va a ser
instalada en 2.000 sedes del Par-
tido, posibilitará a nuestros afilia-
dos y afiliadas realizar gestiones
administrativas, tales como solici-

Puntos Digitales de Comunicación: 
un nuevo servicio del PSOE
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> Rodríguez Zapatero en la inaguración de una de las terminales de
comunicación digital que se instalarán en las sedes del PSOE.



Ejecutiva, Enrique Martínez. És-
te criticó con dureza el atraso en
nuevas tecnologías que a su jui-
cio está sufriendo España por la
política del PP. En su opinión, la
política de la formación conser-
vadora en este campo se carac-
teriza “por hacerlo todo sin diag-
nóstico, sin diálogo, sin presu-
puesto, con mucha publicidad
propagandística y con planes
sobre planes debido a sus reite-
rados fracasos”.
Martínez señaló que, por el con-
trario, el PSOE incidirá en la ac-
cesibilidad de todos los ciuda-
danos a las nuevas tecnologías,
en la alfabetización tecnológica
y en la construcción de una So-
ciedad de la Información como

pación ciudadana, se habrán
conseguido “espacios más gran-
des para la democracia y una so-
ciedad más solidaria”.

Sociedad de la Información
Durante la Jornada se constitu-
yó, en primer lugar, la nueva
Sectorial sobre Sociedad de la
Información, impulsada por el
responsable de este área en la

La constitución de estas tres
sectoriales se celebró durante
una jornada convocada en un
hotel madrileño bajo el epígrafe
“Innovación, Modernización y
Participación”. Esta jornada tu-
vo lugar el 11 de enero y fue
inaugurada por José Blanco,
Secretario de Organización y Ac-
ción Electoral, y clausurada por
José Luis Rodríguez Zapatero,
Secretario General del PSOE.
Estas Organizaciones son es-
tructuras de trabajo y partici-
pación directa de los militantes
y simpatizantes socialistas en
cada uno de los ámbitos a los
que se dedica cada sectorial,
aportando información sobre la
problemática de los diferentes
sectores y propuestas suscepti-
bles de convertirse en iniciativas
políticas del PSOE. A partir de
ahora, el PSOE cuenta con seis
organizaciones sectoriales, ya
que las tres constituidas en ene-
ro se suman a las que existían
anteriormente (Educación, Sani-
dad y Medio Ambiente).
José Blanco, que se encargó de
pronunciar el discurso de aper-
tura de la jornada, valoró el he-
cho de que, con estas sectori-
ales, “el Partido se dota de me-
dios e instrumentos que inciden
en la participación y convierten
al PSOE en una organización
moderna e innovadora, dando
respuesta a los problemas de los
ciudadanos”.
Ya en la clausura, José Luis
Rodríguez Zapatero aseguró que
“conocer, emprender y partici-
par son las tres claves de un
socialismo moderno”, al tiempo
que subrayó la necesidad de fo-
mentar la implicación de los ciu-
dadanos en la vida política como
un instrumento de cambio so-
cial. El líder socialista afirmó
que si el Partido logra que los
españoles tengan una mayor for-
mación y acceso a las nuevas
tecnologías, fomenta y apoya a
los emprendedores y autónomos
y abre sus puertas a la partici-

proyecto colectivo. Los socialis-
tas consideran que debe impul-
sarse la aplicación de la inno-
vación tecnológica para el fo-
mento de la libertad y la igual-
dad de los ciudadanos, aprove-
chando y poniendo al alcance de
todos lo que no es patrimonio de
nadie particularmente: el conoci-
miento acumulado por la Huma-
nidad a lo largo de la Historia.
Desde este convencimiento, el
trabajo que tiene previsto desa-
rrollar esta nueva Organización
Sectorial es contribuir al esta-
blecimiento de una estrategia de
Defensa y Ampliación del Domi-
nio Público del Conocimiento, a
partir de las nuevas oportuni-
dades que abren las tecnologías

de la información y la
comunicación. Los so-
cialistas consideran
fundamental com-
partir la resolución
de los problemas, di-
fundiendo al máximo
las soluciones, para
que sigan siendo am-
pliadas y mejoradas
por otros.
El PSOE considera que
todos los ciudadanos
deben tener acceso a
las infraestructuras y
servicios de la so-
ciedad de la informa-
ción y también que
debe promoverse una
alfabetización tecno-
lógica del conjunto
de la población, con
independencia de su
lugar de residencia,
su situación econó-
mica y su condición
social. Proponer ini-
ciativas para contri-
buir a impulsar la
consecución de am-
bos logros, desde el
ejercicio de la acción
política, es el objeti-
vo que se ha fijado la
Organización Secto-
rial de Sociedad de la
Información que ha
iniciado su andadura.

Emprendedores,
Economía Social y
Autónomos
Respecto a la Secto-
rial de Emprendedo-
res, Economía Social

y Autónomos, impulsada por el
Secretario de Política Económi-
ca y Ocupación,  Jordi Sevilla,
se basa en el compromiso de los
socialistas con la cultura em-
prendedora y el apoyo a los au-
tónomos, cambiando la normati-
va en su favor al entender que el
poner la economía al servicio de
todos los ciudadanos contribuye
a una mejor situación y a la
creación de empleo. Se calcula
que los emprendedores y las
diferentes fórmulas de autoem-
pleo –sea individual o colectivo–
representan en su conjunto un
35% del PIB y un 40% del em-
pleo total de nuestra economía.
El PSOE quiere reforzar, con
este grupo de trabajo especiali-
zado, su propuesta política de
compromiso con los emprende-
dores y los trabajadores autóno-
mos, presentada el pasado año.
Una propuesta que supone una
apuesta decidida por la cultura
de la innovación y el esfuerzo
creativo del trabajo personal o
colectivo que crea riqueza y bie-
nestar social. Los socialistas re-
claman, además, un mayor res-
paldo a todos los que desean lle-
var adelante sus iniciativas,
mediante un Estatuto del Traba-
jador Autónomo cuya creación
se viene reivindicando desde ha-
ce tiempo. El Partido demanda
que la figura del trabajador au-
tónomo tenga una definición
única independiente de la acti-
vidad que desempeñe y en la
que se recojan las característi-
cas fundamentales que le dife-
rencian de otros trabajadores.
Un segundo eje de la propuesta
del PSOE hacia este sector olvi-
dado por el Gobierno del PP, lo
constituye la equiparación de
las prestaciones sociales de los
autónomos con el resto de los
trabajadores, en particular el re-
conocimiento en igualdad de
condiciones en la cobertura de
incapacidad temporal por enfer-
medad y accidente, el derecho a
jubilarse anticipadamente y el
derecho al desempleo, entre
otros.
Por último, el PSOE, en este
campo, reivindica políticas de
fomento de la economía social,
recuperando la medida de pago
único de la prestación por de-
sempleo para los trabajadores
de cooperativas y sociedades

El PSOE concluye la renovación de sus
Organizaciones Sectoriales
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El PSOE ha concluido la renovación de sus Organizaciones
Sectoriales con la constitución, en un acto celebrado en enero,
de otras tres nuevas que se incorporarán a su estructura orga-
nizativa de trabajo con carácter permanente. Una de ellas cen-
tra su actividad en los Emprendedores, la Economía Social y
los Autónomos, otra en la Participación Ciudadana y la tercera
en la Sociedad de la Información.

> Jordi Sevilla, junto al coordinador de la Sectorial de Emprendedores, Autónomos y
Economía Social, Juan José Barrera.

> Enrique Martínez escucha al nuevo coordinador de la Sectorial de Sociedad de la
Información, Luis Vázquez Millán.
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torial de Participación Ciudada-
na es potenciar un modelo de
democracia en el que los ciu-
dadanos tengan un papel activo
y sean protagonistas de gran
parte de la acción política. Así,
los socialistas son partidarios de
intensificar las relaciones con
todas las organizaciones socia-

les y volver a proyectar la confi-
anza de la ciudadanía en la po-
lítica, entendida como un com-
promiso del PSOE con ellos, re-
cuperando el contacto con la so-
ciedad civil, no ya para volver a
ser sus referentes en determina-
dos asuntos, sino para que esa
sociedad civil se convierta en su

referente a la hora de afrontar
sus problemas. Desde el PSOE
se considera que las fórmulas de
construcción de propuestas y
alternativas tienen que cambiar
y desarrollarse de abajo-arriba y
no al contrario. Ninguna pro-
puesta del partido será reconoci-
da y valorada socialmente si pre-
viamente no ha sido discutida
con los verdaderos protagonistas
de cualquier acción social, los y
las ciudadanas. Ninguna pro-
puesta tendrá sentido si las or-
ganizaciones sociales no se sien-
ten partícipes de las mismas, si
no las sienten como propias.
Todo esto, junto con la defini-
ción de un nuevo modelo de par-
ticipación social dentro del pro-
yecto político socialista y de las
propuestas sobre mejora de la

laborales que pasen a formar
parte como socios trabajadores
de estas empresas, favoreciendo
la implantación de fórmulas de
autoempleo en los programas de
desarrollo local, potenciando
nuevos instrumentos financieros
para este sector y reconociendo
la interlocución en todos los ni-
veles de las administraciones de
la economía social como un agen-
te económico.
El PSOE considera absoluta-
mente necesario dar un apoyo
decidido a las personas que,
arriesgando su patrimonio per-
sonal, ponen en marcha un pro-
yecto o una iniciativa empresari-
al útil y que genera empleo y
riqueza; a los que ponen en mar-
cha actividades económicas en
las que prima la democracia de
las personas sobre la de los ca-
pitales, como método de organi-
zación de las empresas, y a
quienes, como principio de ac-
tuación, adoptan valores como
la solidaridad y la justicia social.

Participación Ciudadana
Por último, se creó la sectorial
de Participación Ciudadana,
impulsada por Leire Pajín. La
Secretaria de Relaciones con
ONG’s y Movimientos Sociales
insistió en la idea de Rodríguez
Zapatero de que es necesario
abrir las puertas y las estruc-
turas del PSOE a cualquier ciu-
dadano que quiera aportar su
visión de las cosas. Acusó,
además, al PP de gobernar que-
riendo poner “una mordaza” a la
sociedad civil y a los movimien-
tos participativos, y como ejem-
plo citó que el Ejecutivo ha
desnaturalizado a Consejos co-
mo el de Medio Ambiente y el de
Cooperación o Foros como el de
la Inmigración.
El principal objetivo de la Sec-

calidad de la democracia, serán
los asuntos sobre los que se pre-
tende seguir ahondando desde
la Organización Sectorial de Par-
ticipación Ciudadana.
El PSOE apuesta por un modelo
de participación organizado, plural
y autónomo, que nada tiene que
ver con la visión del Gobierno
del PP  en el ámbito de la asisten-
cia social, que sigue promovien-
do un modelo de voluntariado
institucional, dirigido y asisten-
cial. El PP ha ido creando una
serie de redes de organizaciones
fundamentalmente de carácter
asistencial, que el Gobierno fo-
menta con el objetivo de fortale-
cer plataformas de resonancia
pública para suplir la ausencia
de políticas sociales y controlar
la contestación social a sus ini-
ciativas, otorgando un sentido
mercantilista a las ONG.
Entre los objetivos políticos del
PP está la necesidad de crear
una nueva oligarquía en lo so-
cial, prestadora de servicios, que
contribuya a restar problemas al
Gobierno y oculte las deficien-
cias del Estado como Administra-
ción Pública.
Este modelo de entender la par-
ticipación social es el que el Go-
bierno ha trasladado en su Ley
de Asociaciones, aprobada re-
cientemente en el Congreso, y
que dista mucho de la propues-
ta de Ley elaborada por el PSOE
en colaboración con más de 200
asociaciones. Los socialistas con-
sideran que, a pesar de los in-
tentos de consenso que se hi-
cieron en todo el trámite parla-
mentario, se ha desaprovechado
la ocasión del nuevo marco legal
para convertir la ley en un au-
téntico instrumento de fomento
de la participación ciudadana y
del desarrollo del asociacionis-
mo en nuestro país.

Órganos de dirección
En la jornada del día 11 de ene-
ro se constituyeron los plenarios
a nivel federal de cada una de
las tres organizaciones. En ellos
quedaron elegidos, a su vez, los
coordinadores de cada sectorial.
Los coordinadores federales de-
signados son Juan José Barrera,
para la Sectorial de Emprende-
dores, Autónomos y Economía
Social; Manuel Herrera, para la
de Participación Ciudadana, y
Luis Vázquez Millán, de la de So-
ciedad de la Información. Las
Organizaciones Sectoriales dispo-
nen de representación en los ór-
ganos del Partido, a nivel federal
por medio de sus coordinadores
y en los congresos mediante las
delegaciones elegidas.

E.S.

Pregunta: ¿Cuándo empezó a
tener inquietudes emprende-
doras?
Respuesta: Muy temprano, en
el año 98, con 19 años. Como
joven, y no sólo como joven,
sino como mujer y como an-
daluza, la creación de una
empresa representaba una so-
lución muy atractiva. Además,
hay muchas otras razones que
hicieron decidirnos a acceder
al mundo de la empresa y
poner en práctica nuestra
idea de negocio. 
Principalmente que era una
idea original y una iniciativa
innovadora. Pero sobre todo
crear puestos de trabajo,
poniendo en juego valores
como el medio ambiente, las
energías renovables o el ahor-
ro energético y sueños person-
ales en el plano de la inno-
vación y las nuevas tec-
nologías. 
Sueños y valores que llevamos
interiormente como jóvenes
progresistas. Hemos dado
muchas vueltas desde aquel-
los primeros días, donde me
encontraba sola, hasta hoy
donde disponemos de una
moderna estructura empresar-
ial con más de 50 empleos
directos e indirectos.
P: Unidad de negocio, con-
trol, marketing, calidad... ¿No
son palabras algo enfrentadas
con su edad y con su ide-
ología?
R: Enfrentadas con mi ide-
ología, en absoluto. Yo tengo
bastante claro de donde ven-
go, mi abuelo era albañil, mi
padre carpintero metálico… y
además en el PSOE-Andalu-

cía siempre se ha hecho hin-
capié sobre que éramos la
generación mejor preparada y
que debíamos aprender a em-
prender. 
P: ¿Cuál es el cometido de su
empresa?
R: Hacer la vida más fácil a
las personas en su hogar o ne-
gocio, es decir, crear hogares
inteligentes destinados a cu-
brir necesidades de forma
práctica e idónea. Nosotros
definimos un hogar inteli-
gente como una casa para vi-
vir más cómodamente según
tus necesidades y deseos.
P: ¿Cuál cree usted que debe
ser el trabajo que desarrolle la
nueva Sectorial de Emprende-
dores?
R: El valor de emprender está
para mí a la misma altura que
mis valores de libertad, igual-
dad de oportunidades, justicia
social y solidaridad. Desde el
PSOE, afortunadamente, el
concepto sobre las empresas
y los emprendedores ha cam-
biado. 
Hoy la empresa ha redefinido
la relación entre empleadores
y empleados, se comparte
mucho más ya que ambos de-
sean la viabilidad de las
empresas, para crear y man-
tener empleo en las condi-
ciones más óptimas para
ambos. 
Hay que dar las gracias a la
Ejecutiva Federal por poner
en marcha organizaciones
sectoriales como “emprende-
dores, autónomos y economía
social”, ya que muestran una
nueva sensibilidad.

E.S.

“Queremos hacer la vida
más fácil a las personas” 
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La joven granadina Rosa Sádaba es, con tan sólo 24 años, un
buen ejemplo de los emprendedores socialistas que desarrol-
larán sus propuestas en el seno de la nueva Sectorial de Em-
prendedores, Economía Social y Autónomos constituida el 11
de enero. Esta empresaria es la impulsora del Grupo Guachi,
dedicado a la creación de hogares inteligentes.LAS CLAVES:

CONOCER,
EMPRENDER
Y PARTICIPAR

> Leire Pajín junto al coordinador de la Sectorial de Participación Ciudadana,
Manuel Herrera.
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vieja concepción de la derecha en la que se confunden,
caridad con solidaridad y, derechos y prestaciones para
todos los ciudadanos con las actuaciones benéficas para
excluidos.

Un Gobierno agotado
Si el 2002 ha servido para mostrar un perfil del Gobierno
y del Partido Popular profundamente antisocial en sus
contenidos y antiguo en sus planteamientos, también ha
permitido mostrar sus rasgos más autoritarios y arrogan-
tes. El Ejecutivo ha ignorado, una y otra vez, el rechazo
mayoritario que han suscitado las principales reformas
que ha emprendido a lo largo del año. El gobierno no ha
tenido inconveniente en dar la espalda a estudiantes, tra-
bajadores, sindicatos, pescadores, ONG´s, policías o
Jueces, optando por el desprecio y por seguir adelante
con sus planes.
El Gobierno ha trasladado su autoritarismo al ámbito en
el que por excelencia reside la soberanía popular, al Par-
lamento. Este Gobierno se ha negado, de forma reiterada
y sistemática, a dar explicaciones de sus actuaciones, a
crear comisiones de investigación, a responder de su
acción de gobierno o a mantener debates sobre los temas
de interés para los ciudadanos en sede parlamentaria.
Esta circunstancia, unida al comportamiento antidemo-
crático del grupo político que apoya al Gobierno, ha pro-

También el Gobierno ha puesto en evidencia su marcado
carácter antisocial, permitiendo con su impasibilidad una
subida de precios sin precedentes, haciendo que la infla-
ción se convierta en el impuesto más injusto e impidien-
do de hecho el acceso a una vivienda digna y adecuada a
un gran número de jóvenes y de familias.
En otro orden de cosas y sólo desde planteamientos obso-
letos y de una posición
ideológica antigua y
trasnochada se puede
frenar, como ha hecho
el Gobierno, la investi-
gación con células ma-
dre para uso terapéuti-
co. Esa misma visión
antigua y trasnochada
es la que ha llevado al
Gobierno a realizar una
inversión insignificante
en I+D, que de no corregirse supondrá una hipoteca para
el desarrollo de nuestro país y para la competitividad de
la economía.
Del mismo modo que, sólo desde planteamientos antiso-
ciales y antiguos, se puede permitir, como así ha hecho el
Gobierno en estos meses, que los principales servicios
sociales se deterioren o desaparezcan, atendiendo a la

En el año que ahora ha concluido el Partido Popular ha
demostrado su verdadero perfil. Las actuaciones de los
dirigentes del PP y la acción del Gobierno en su conjunto
ha revelado un perfil profundamente antisocial en sus
contenidos, antiguo en sus planteamientos y autoritario
en los procedimientos y formas.
El Gobierno ha ejercido una política claramente antisocial
con los trabajadores y trabajadoras, queriendo imponer
recortes de derechos y de prestaciones. El rostro antiso-
cial del Gobierno se ha visto reflejado también en la edu-
cación. El Ejecutivo ha promovido la primera reforma edu-
cativa de la democracia en la que en lugar de ampliarse
derechos se recortan. De hecho, esta reforma ha supues-
to el más duro ataque que ha recibido la educación públi-
ca desde su universalización en España.
El Gobierno también ha practicado una política antisocial
y demagógica en el ámbito de la seguridad, entendida
ésta en sus múltiples facetas. Durante este año ha au-
mentado la inseguridad ciudadana; ha crecido el número
de víctimas por la violencia de género; se ha descuidado
en extremo el cuidado y protección del medio ambiente;
y ha disminuido la seguridad marítima, vial y de las comu-
nicaciones. Todo ello ha provocado un deterioro de la cali-
dad de vida de los ciudadanos que está afectando grave-
mente al disfrute de las libertades y derechos de todas las
personas.

HACER REALES Y EFECTIVOS LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES

EL PSOE
RECUPERARÁ

EL TIEMPO
PERDIDO POR
EL GOBIERNO
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> COMITÉ FEDERAL

RESOLUCIÓN POLÍTICA

> El Secretario General, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención ante el Comité Federal.
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semejantes no vuelvan a ocurrir.
La segunda tarea prioritaria del Gobierno, muy vinculada
al escenario internacional, es demostrar que está hacien-
do todos los esfuerzos necesarios por la paz y para evitar
el conflicto bélico en Irak. Aprovechando que España es
nuevamente miembro del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, el Gobierno tiene la responsabilidad de
estar a la altura de las circunstancias en la defensa de la
paz y la libertad, mostrándose firme en la preservación de
los principios de la ONU y apoyando las posiciones
defendidas por su Secretario General.
Frente a la negativa reiterada del Gobierno a dar explica-
ciones sobre su política internacional, los socialistas exi-
gimos, especialmente en relación a la posición de nues-
tro Gobierno en la crisis con Irak, que el Presidente del
Gobierno abra un proceso de diálogo permanente en sede
Parlamentaria para hacer partícipes a los representantes
de los ciudadanos de las decisiones y las actuaciones que
pudieran adoptarse en el futuro.

Aniversario de la Constitución
En el año en el que se cumple el veinticinco aniversario
de la aprobación de la Constitución, tenemos necesaria-
mente que hacer un balance claramente positivo de lo
que ha significado la Carta Magna para España. La
modernización del conjunto del Estado y los logros políti-
cos, económicos y sociales que se han producido a lo
largo de estos veinticinco años son el fruto de la obra
colectiva de todos los españoles, y a ellos les correspon-
de el protagonismo en este aniversario. Por eso, se hace
necesario impedir que se instrumentalice, aproveche o
utilice el texto constitucional o este aniversario, por aque-
llos que tienden a la apropiación de una obra y de un espí-
ritu que es patrimonio de todos los españoles.
No obstante, en la España del siglo XXI debemos recono-
cer que muchos ciudadanos siguen teniendo carencias y

dificultades, que no
todos han podido ha-
cer realidad los dere-
chos que ampara y
proclama la Constitu-
ción. El Estado, los di-
ferentes Gobiernos au-
tonómicos y munici-
pales y las institucio-
nes deben dar nuevos
pasos para hacer reali-
dad todos y cada uno
de los derechos y li-
bertades reconocidos
por la Constitución.
Los socialistas hemos
establecido como prio-
ridad en el periodo po-
lítico que ahora se a-
bre, recuperar el tiem-
po perdido por este
Gobierno en política
social, y relanzar en
toda su extensión y

desarrollo los derechos sociales que proclama la
Constitución.

Consecución de los derechos sociales
En consecuencia, en los próximos meses vamos a cen-
trarnos en ofrecer a los ciudadanos un amplio catálogo de
medidas, proyectos y políticas, que girará en torno a la
consecución de los derechos sociales inherentes a la ciu-
dadanía de pleno derecho. Ya que tras siete años de
gobierno de la derecha, en España han aumentado las
desigualdades sociales, ha empeorado el reparto de la
riqueza, y muchos sectores de la población se han visto
privados de la protección social y económica del Estado.
Nuestra prioridad será la de dotar al Estado, a las

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de medios
suficientes para hacer frente a las carencias sociales que
afectan a las familias españolas, y especialmente a los
mayores. En los próximos meses vamos a presentar un
ambicioso proyecto de modernización de los servicios
para las familias y para los mayores, basado en presu-
puestos de calidad y eficacia. Porque los servicios socia-
les responden a los derechos reconocidos en la Cons-
titución, y como tales tienen que ser accesibles a todos
los ciudadanos.
El 2003 es el Año Europeo de las Personas con Dis-
capacidad, queremos, aprovechando ésta circunstancia,

mostrar un compromiso
específico para que la
sociedad entienda que
la discapacidad entron-
ca, de forma muy direc-
ta, con los derechos hu-
manos. Queremos pre-
sentar un amplio abani-
co de iniciativas para
que la discapacidad de-
je de ser motivo de dis-
criminación y para que

todas las instituciones públicas y privadas y todas las
Administraciones, pongan más medios e interés en pro-
mover la inclusión social de las personas con discapa-
cidad.
Asimismo, queremos hacer reales y efectivos los derechos
constitucionales al trabajo y a una vivienda digna y ade-
cuada. Debemos propiciar las condiciones para crear em-
pleo de calidad, estable y con salarios dignos. Nuestra
economía no puede seguir compitiendo a base de preca-
rizar el empleo y bajar los salarios. Y todo ello, desde el
diálogo, la negociación y los acuerdos con los interlocuto-
res sociales, con las Comunidades Autónomas y con todos
aquellos que coincidan con el relanzamiento de un pro-
yecto de progreso social para España.
La vivienda se constituye también como un objetivo prio-
ritario de nuestra política. Nuestra intención es impulsar
medidas que hagan efectivo el derecho a una vivienda
digna del conjunto de la ciudadanía en un entorno habi-
table. Los programas para las elecciones autonómicas y
municipales harán especial hincapié en que las diferen-
tes Administraciones pongan en marcha con carácter ur-
gente iniciativas integrales, políticas, económicas y legis-
lativas, para que los derechos reconocidos en los artículos
45, 46 y 47 de la Constitución Española sean realidad
para todas las personas y familias.
En la lucha contra el terrorismo, la violencia y quienes la
practican, defienden o amparan, nuestra actuación segui-
rá estando presidida por el respeto a la Constitución espa-
ñola y a los principios y valores que la inspiran, como ya
hemos demostrado con el Pacto por las Libertades o con
la reforma de la Ley de Partidos, en el convencimiento de
que el consenso en la lucha contra el terrorismo perjudi-
ca a ETA y a quienes la apoyan y beneficia al Estado de
derecho.
Junto a todo ello, otra de nuestras prioridades estará
encaminada a reforzar las instituciones y servicios públi-
cos, para que los ciudadanos puedan recuperar la seguri-
dad que proporciona el estado de derecho, en el contexto
de un avance real hacia un modelo de desarrollo más sos-
tenible.
En este año que ahora comienza los socialistas tenemos
por delante un reto apasionante, lograr que ese enorme
caudal de voluntades que muestran simpatía y afinidad
con nuestro proyecto se convierta en una ola imparable de
ilusión y de cambio, para que la ciudadanía vuelva a
depositar su confianza en la política y en un proyecto que
quiere afrontar la regeneración democrática de España y
una profunda reforma social de nuestro país.

Madrid, 10 de enero de 2003

ducido un grave daño al Parlamento y un deterioro evi-
dente de las funciones que constitucionalmente tiene
encomendadas.
Pero, con todo, al perfil antisocial, antiguo y autoritario
que ha presentado el Gobierno, habría que añadir otro ele-
mento: el agotamiento. Agotamiento, cuyo máximo expo-
nente se ha visto claramente reflejado en la desastrosa
actuación que ha tenido frente a la tragedia del buque
Prestige que ha asolado las costas gallegas y continua
amenazando las costas del mar cantábrico. La falta de
reflejos, la improvisación, la descoordinación entre Ad-
ministraciones, instituciones y servicios, la ausencia de
criterios técnicos y científicos a la hora de tomar decisio-
nes trascendentales, ha permitido que el hundimiento del
petrolero Prestige se haya convertido en una terrible ca-
tástrofe sin precedentes.
En este desastre ecológico, económico y social provocado
por la desidia y la irresponsabilidad del Gobierno se pue-
den apreciar nítidamente las huellas de una política anti-
social, de recorte de gastos en materia de prevención, que
no ha puesto suficientes medios para paliar los efectos
del vertido y que ha dejado a los ciudadanos solos frente
a la tragedia.
Durante la crisis del Prestige el Gobierno ha vuelto a
demostrar su carácter autoritario, ocultando datos, docu-
mentos e información, negándose a visitar la zona afecta-
da, mintiendo a la opinión pública y al propio Parlamento
sobre el alcance de la catástrofe, sobre sus efectos y sobre
las responsabilidades en el proceso de toma de decisio-
nes, impidiendo el control parlamentario de su acción y la
constitución de la comisión de investigación para aclarar
las causas de la catástrofe.
Una de las primeras tareas pendientes que tiene el
Gobierno en el año 2003 es dar una solución definitiva a
la catástrofe del Prestige. En primer lugar, poniendo todos
los medios para impedir que el barco hundido siga conta-

minando la costa y suponiendo una amenaza permanen-
te para Galicia y para el resto de Comunidades afectadas.
En segundo lugar, agilizando los trabajos de limpieza y
regeneración de todas las costas, los fondos marinos y
otros recursos afectados. Tercero, ejecutando con carácter
inmediato un plan integral de solidaridad con Galicia,
semejante al que el Partido Socialista presentó en el
Congreso de los Diputados en el mes de diciembre, que
lamentablemente fue rechazado por el PP. Cuarto, contri-
buyendo a modificar la legislación en materia de seguri-
dad marítima, asegurando la adecuada responsabilidad
de los diferentes agentes. Y por último, facilitando la crea-
ción de una Comisión parlamentaria de investigación que
extraiga las conclusiones necesarias para que hechos

REFORZAR
LAS INSTITU-
CIONES Y LOS

SERVICIOS
PÚBLICOS
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> Marcelino Iglesias conversa con Álvarez Areces, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Bono, antes de
comenzar la reunión.
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Padeció como muchos otros la
posguerra, que no significó la paz,
sino una época prolongada de
miseria y de venganza.
Estuvo en “Palacio”, la cárcel, en
distintas ocasiones y fue procesa-
do con otros compañeros socialis-
tas durante un largo juicio donde
finalmente acabó con su absolu-
ción. Tuvo que soportar palizas en

Sueño cumplido
Con la llegada de la transición po-
lítica, Elche fue una de las prime-
ras ciudades en abrir una Agru-
pación Socialista. Paco no escati-
mó esfuerzos en organizar, con
otros compañeros, esta labor y ver
por fin cumplida una aspiración
de muchos años. También se im-
plicó en la apertura de muchas
Casas del Pueblo de la UGT y del

PSOE por toda la provincia de Ali-
cante. 
Fue presidente entonces del PSOE
de Elche y presidente de la UGT
Provincial de Jubilados y Pensio-
nistas. Su reconocimiento fuera
de Elche le llevó a ser nombrado
presidente de la Comisión Nacio-
nal de Conflictos del PSPV-PSOE
y miembro de la Comisión Federal
Revisora de Cuentas del PSOE
con la histórica dirigente, ya falle-
cida, Carmen García Bloise.
Dedicó todos esos años de transi-
ción, y ya jubilado, a tramitar de-
sinteresadamente más de 300 ex-
pedientes de indemnizaciones y
pensiones a los familiares de aque-
llos que lucharon en defensa de la
República.
Hoy, es Presidente de Honor del
PSOE de Elche y a sus 91 años
continúa con la misma ilusión
asistiendo a diario a la sede del
PSOE a charlar con los compañe-
ros y a leer la prensa. Con la mis-
ma tenacidad acude también al
Ayuntamiento ilicitano a transmi-
tir quejas y sugerencias que los
vecinos le transmiten por la calle.
Le cabe la satisfacción de haber
publicado recientemente su libro
“Memorias de un Socialista” y
mucho más que su nieto, Ale-
jandro Soler Mur, sea hoy Secre-
tario General del PSOE de Elche,
Secretario de Empleo del PSPV-
PSOE y Concejal del Ayunta-
miento ilicitano. 

E. S.

mitido a amigos y familiares.
Durante la dictadura del general
Franco organizó, junto con otros
socialistas de Elche, el Partido So-
cialista en la clandestinidad. Se
trataba sobre todo de apoyar a las
mujeres, a los hijos de los comba-
tientes encarcelados y a las fami-
lias de aquellos que no volvieron
de la contienda. Este “socorro rojo”
palió las dificultades de muchas

familias y posibilitó también que
muchos tuvieran trabajo a su sali-
da de prisión. La necesidad y el
carácter emprendedor de Paco le
llevaron a poner en marcha, no sin
extraordinarias dificultades, una
empresa de calzado que llegó a
tener 117 empleados. Esta fábri-
ca dio empleo a muchos socialis-
tas tras su excarcelamiento.

distintas ocasiones y el cruel sis-
tema por el cual obligaban a los
presos a desnudarse y a apalearse
unos con otros.
Francisco Soler, Paco para todos,
representa toda una generación
marcada por la guerra. Recuerda
con inusitada nitidez todos y cada
uno de los episodios de aquella
fraticida contienda que ha trans-

Hablar de Francisco Soler Maciá
es hablar de la historia del siglo XX
en España, es hablar de la Guerra
Civil y es ante todo hablar del so-
cialismo. Nació en Elche (Alican-
te) el 13 de agosto de 1911 y tras
estudiar, como él dice “las cuatro
reglas”, se puso a trabajar. En
1927, a sus 16 años, ingresa en
las Juventudes Socialistas en las
que fue elegido como Secretario
de Actas, cargo en el que perma-
neció durante ocho años.
En 1936, al estallido de la Guerra
Civil ingresó en el Batallón Elche
como visitador de hospitales pa-
sando la contienda visitando a los
enfermos del Batallón, dándoles
ánimos, proporcionándoles víve-
res, haciendo de enlace con sus
familiares e intentando en todo
momento subir la moral de sus
compañeros. Su optimismo, su
carácter luchador y resolutivo, le
hizo ganarse el cariño de los con-
valecientes, muchos de los cuales
le han mostrado su cariño y su
gratitud durante toda la vida.
Al finalizar la guerra volvió a su
ciudad natal y pese a los avisos y
amenazas no quiso alejarse, tal y
como le aconsejaba su familia.

Una vida dedicada al
socialismo
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> VIDAS SOCIALISTAS

FRANCISCO SOLER MACIÁ

Aniversario 
del PSOE 
de Arnedo
En 1977 un grupo de arnedanos interesa-
dos por el cambio y porque el PSOE pudie-
ra aportar el trabajo de sus militantes para
mejorar su pueblo, se pusieron manos a la
obra y refundaron la Agrupación Socialista
de Arnedo (La Rioja). El pasado 8 de novi-
embre, los socialistas de Arnedo rindieron
un sincero homenaje a todos aquellos que
han cumplido sus bodas de plata con el
PSOE. Fue un acto emotivo en el que se
reconoció el trabajo de todos los socialistas
gracias al cual el Partido Socialista lleva
gobernando 20 años en esta cabecera de La
Rioja Baja.
Al acto, en el que participó el Presidente del
PSOE, Manuel Chaves, acudieron más de
1.500 personas entre militantes, simpati-
zantes y amigos que abarrotaron el Polide-

el eslogan de la precampaña. Una Rioja,
aseguró Martínez-Aldama, donde la vivien-
da sea más accesible, con calidad en la en-
señanza y en la sanidad, una Rioja con bue-
nas infraestructuras. En definitiva una Rioja
por y para los riojanos.
Manuel Chaves cerró el acto con un discur-
so cercano y cargado de esperanza, en el
que animó a todos a seguir trabajando en la
misma dirección, porque corren buenos tiem-
pos para el socialismo español gracias a un
partido renovado y a un líder, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, que día a día consolida el
proyecto socialista como una alternativa
clara de Gobierno.

portivo Municipal. Pasado y presente se
fundieron con un solo objetivo: afrontar con
ilusión y esperanza el futuro que ya asoma,
un futuro cercano que se resume en una
fecha el 25 de mayo, día en el que se cele-
braran las elecciones municipales. 
Ese día, todos los arnedanos están conven-
cidos de que su actual alcalde, el socialista
José María León Quiñones, seguirá al frente
de la alcaldía. El actual edil socialista estu-
vo bien arropado por el Secretario General
del PSOE de La Rioja y candidato a la pre-
sidencia del gobierno regional, Francisco
Martínez-Aldama, quién dio ánimos a todos
porque Otra Rioja es Posible, como asegura

> El Batallón Elche que partió hacia el sector de Carabanchel Bajo en el frente de Madrid.> Francisco Soler trabajando en su despacho. 

A
R

C
H

IV
O

A
R

C
H

IV
O

A
R

C
H

IV
O



contado con su opinión en aspectos tan
importantes, en los que son también ac-
tores, como es la educación o el ocio salud-
able.
El PP ha sido antisocial con los jóvenes
porque, pese a que hemos tenido un ciclo
de bonanza económica, no se ha aumenta-
do la inversión en educación pública de
calidad; no se ha aumentado la igualdad
de oportunidades a través de becas; no se
ha dado estabilidad a los jóvenes investi-
gadores, ni a la investigación en general;
no se ha fomentado la alfabetización en
nuevas tecnologías; no se han aumentado
los derechos laborales, se ha apostado por
la plena temporalidad y precariedad en el
empleo joven, y se ha practicado una políti-
ca de vivienda que la hace inaccesible para
los jóvenes, sin hipotecarse durante 40
años y, pese a dedicar más del 50% de su
sueldo.
Incluso los seis meses de presidencia
española de la Unión Europea han signifi-
cado una página en blanco para los
jóvenes, como podemos constatar revisan-
do las conclusiones y acuerdos de las cum-
bres de Barcelona y Sevilla, donde no hay
ni una palabra referida a jóvenes. Las
“soluciones” que prometían no se han apli-
cado y, como hemos expresado, los jóvenes
han sufrido la política conservadora del PP.
Hoy, podemos afirmar que es más difícil
ser joven con el PP.
Pero existe una alternativa, existe otra
forma de ser, otra forma de actuar y otra
forma de gobernar, y los jóvenes lo saben.
Saben que el PSOE quiere que los jóvenes
sean protagonistas del cambio. Saben que
no queremos sólo su voto. Saben que
donde gobernamos o donde gobernemos
tras las elecciones, van a participar, van a
poder dialogar y van a contar con un apoyo
para sus iniciativas y reivindicaciones.
El PSOE va a revolucionar las políticas de
juventud, va a facilitar el acceso a la vivien-
da y a un empleo digno, va a luchar por la
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Jóvenes, protagonistas
del cambio

igualdad de oportunidades, con una edu-
cación pública de calidad y con una alfa-
betización tecnológica del 100% de la
población joven, va a fomentar un ocio y
consumo saludable con espacios propios y
educación, y va a trabajar por alcanzar ese
otro mundo posible. Pero, lo más impor-
tante, es que lo hará contando con los jó-
venes, con los Consejos de la Juventud y de
alumnos, con las asociaciones.
Los jóvenes deben saber que pueden hacer
realidad su deseo de cambio con su apoyo
al PSOE. Ahora saben que el PP no es su
opción. Ahora debemos propiciar que nos
conozcan. Si lo hacen, nos apoyarán. Entre
todos lo podemos conseguir.

Herick M. Campos
Secretario General de JSE

Dar a conocer la propuesta programáti-
ca joven del PSOE y denunciar el aban-
dono que sufren los jóvenes por parte
del PP donde gobierna son los obje-
tivos principales que se proponen los
jóvenes socialistas con la campaña:
“Otra Forma de Ser, Otra Forma de
Actuar con los jóvenes” que presen-
taron el pasado 6 de febrero y que se
desarrollará hasta la celebración de las
Elecciones Municipales y Autonómicas
del 25 de mayo.
Concluida la presidencia de turno de la
Unión Europea de España, Juventudes
Socialistas inició el proceso de elabo-
ración, debate y formulación definitiva
del programa electoral joven del PSOE,
documento que se denominó “Com-
promiso Joven Municipal y Autonómico
2003-2007”. En él han participado
asociaciones, consejos de estudiantes
y de juventud y jóvenes de forma indi-
vidual a través de la página web. JSE
quiere ser motor del cambio, no sólo en
las ideas, sino también en las formas,
por lo que se propone innovar y buscar
que con este esfuerzo y tiempo que
conllevará la campaña electoral se
logre un mayor conocimiento de la pro-
puesta socialista y la labor que reali-
zan. (Material de la campaña y más
información en: www.jse.org).

La propuesta
socialista para
los jóvenes 

Recientemente hemos constatado, a través
de estudios sociológicos, que los jóvenes
quieren un cambio político en España y
que quieren que sea el PSOE quien lo lide-
re. Es cierto que es un sentimiento genera-
lizado en la sociedad pero destaca que son,
precisamente, los jóvenes quienes más lo
expresan.
Para explicar esta situación, nos tenemos
que remitir a dos hechos fundamentales.
En primer lugar, que el PP, allí donde go-
bierna, se olvida de los jóvenes y aplica una
política antigua, autoritaria y antisocial,
también sobre ellos. En segundo lugar, los
jóvenes han constatado que el PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero y cada socialista
que ocupa un puesto de gobierno, creen en
los jóvenes, les dan participación, apoyan
sus iniciativas y conocen sus problemas,
planteando soluciones reales y eficaces.
El PP ha llevado a cabo políticas de juven-
tud antiguas, ya que las acciones y activi-
dades son las mismas que heredaron de los
gobiernos socialistas, cuando los jóvenes
han cambiado cuantitativa y cualitativa-
mente. Hay 8 millones de jóvenes y tienen
nuevos problemas y/o inquietudes. Que
sigan tratando como tabú la información
sexual es una buena prueba, mientras
aumentan los embarazos no deseados, los
abortos en adolescentes y el contagio de
enfermedades sexuales, como el SIDA,
entre parejas heterosexuales de jóvenes.
Su política y forma de ser es autoritaria, es-
pecialmente con los jóvenes, como demues-
tran los insultos y descalificaciones por
protestar contra la LOU, la mal llamada Ley
de Calidad, el decretazo, o la guerra, es evi-
dente. Además, con el único fin de justi-
ficar sus reformas y dar una imagen de
firmeza, ha impuesto una imagen genera-
lizada de la juventud cargada de fal-
sedades como cuando generalizó el abuso
de alcohol los fines de semana y el fracaso
escolar para todos los/las jóvenes. No ha
habido diálogo con los jóvenes ni se ha

> JUVENTUDES SOCIALISTAS

Paz ahora
Una delegación de Juventudes Socia-
listas, encabezada por su Secretario
General, Herick M. Campos, acudió el
30 de enero, Día Mundial de la Paz,
a la Embajada de EE.UU. para hacer
entrega de una carta dirigida a Bush
en la que le solicitan que no vulnere
la legalidad in-
ternacional y un
mayor empeño
en la búsqueda
de soluciones
pacíficas que
eviten un con-
flicto armado
que sólo conlle-
varía la pérdida
de miles de vi-
das humanas.
Por ello, Juven-
tudes Socialis-
tas ha lanzado
una campaña
con el lema “Paz Ahora”. El lema
surge en torno al 30 de enero por ser
este el Día Mundial de la Paz, pero
se prolongará hasta que cese el peli-
gro de Guerra en Irak y se cumplan

las resoluciones de la ONU en Oriente
Próximo. Dentro de esta campaña,
JSE ha editado una postal electróni-
ca dirigida a Aznar (jmaznar@presi-
dencia.gob.es) donde se exigen so-
luciones diplomáticas para la crisis
de Irak y no una intervención militar
unilateral. Además, esta campaña es-
tá siendo también internacional ya
que a través de la IUSY (Unión Inter-

nacional de Jóvenes Socialistas), se
está difundiendo por todo el mundo
y, por ello, se han elaborado postales
dirigidas a Bush. (Más información
en: www.jse.org)

> Herick Campos y el Secretario General de Juventudes de Madrid,
Javier Gómez, hacen entrega de la carta firmada para Bush.
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Demagogia y propaganda
En las últimas semanas, el Go-
bierno de José María Aznar ha rea-
lizado propuestas unilaterales que
afectan a las pensiones - unificar
las pensiones no contributivas y
ampliar el periodo de cálculo de
las contributivas a toda la vida
laboral - y que han puesto en peli-
gro el consenso logrado por todos
los partidos en el llamado Pacto
de Toledo de 1995, que establece
que cualquier modificación de las
pensiones debe ser antes consen-
suada para evitar utilizar este te-
ma como arma electoral.
Ante las críticas recibidas por la
oposición y por UGT, el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Eduar-
do Zaplana, en su comparecencia
tras el Consejo de Ministros del
pasado 7 de febrero, anunciaba que
el Gobierno “no abordará este año,
ni en esta legislatura” la modifica-
ción del periodo de cálculo de las
pensiones contributivas, dando por
cerrada la polémica. El Gobierno
considera ahora que no hay urgen-
cia y sólo si “los agentes sociales
quieren en algún momento abrir
ese debate nosotros lo haremos
encantados”, afirmaba Zaplana.
Según un informe de la Fundación
de Estudios de Economía Aplica-
da (Fedea), la pensión media de
jubilación caería en España un
10% si se aplicase el periodo de
cálculo, de la base reguladora, a
los últimos 30 años de la vida
laboral y hasta un 30% si se lle-
gará a los 45 años. Según la simu-
laciones de Fedea, de una pensión
de jubilación de 16.105 euros,
calculada con los criterios actua-
les se pasaría a una de 14.491
euros (-10,02%) teniendo en
cuenta los últimos 30 años, y a
11.326 euros (-29,67%) contabi-
lizando los 45 años anteriores a la
jubilación.
Pero lo que sí aprobaba, ese
mismo día, el Gobierno es el ante-
proyecto de ley de Medidas Espe-
cíficas en materia de Seguridad
Social para “garantizar la unidad,
solidaridad e igualdad” de las
pensiones en todo el territorio na-
cional, por lo que las comunida-
des autónomas no podrán estable-
cer prestaciones que complemen-
ten las pensiones no contributivas.
Esta medida es inútil e innecesa-
ria ya que la igualdad de las pen-
siones no contributivas está ya ga-
rantizada por ley, concretamente
los artículos 144 al 149 de la ley
General de la Seguridad Social, en
el caso de las pensiones no contri-
butivas de invalidez y por los artí-

culos 167 al 170, en el de las
pensiones de jubilación. En todo
caso, podrá impedir casos como el
de Cataluña o Navarra, donde sus
respectivos gobiernos sí producen
mejoras directas sobre la pensión
de viudedad, que es contributiva,
pero no afectará a Andalucía que
en 1998 y 1999 aprobó una ayu-
da complementaria a las pensio-
nes no contributivas y que una re-
ciente sentencia del Tribunal Cons-
titucional ha avalado. El presiden-
te de la Junta de Andalucía, Ma-
nuel Chaves, recibió, hace tres
años, duras descalificaciones por
parte del Gobierno y del PP por
esa decisión. Ahora, el Tribunal
Constitucional le ha dado la razón.
La sentencia, dada a conocer el
pasado 19 de diciembre, desesti-
ma los conflictos de competencias
promovidos por el Gobierno cen-
tral contra sendos decretos auto-
nómicos, establecidos por la Junta
de Andalucía en 1998 y 1999, y
declara que dichas ayudas se
encuadran en el ámbito compe-
tencial autonómico de la asisten-
cia social y no en el de la Segu-
ridad Social, competencia exclusi-
va del Gobierno, además se abo-

nan a cargo de los presupuestos
autonómicos. 
La citada sentencia explica que
aunque los beneficiarios de las
ayudas están ya incluidos en el
ámbito protector de la Seguridad
Social, “nada impediría, desde la
perspectiva de la legitimidad cons-
titucional, que las comunidades
autónomas con competencia en

materia de asistencia social, otor-
gasen ayudas de esta naturaleza a
colectivos de personas que, aún
percibiendo prestaciones asisten-
ciales del sistema de Seguridad
Social, se encontraran en situa-
ción de necesidad, siempre que
con dicho otorgamiento no se pro-
duzca una modificación o pertur-
bación de dicho sistema o de su
régimen económico”.

Por ello, el anteproyecto aprobado
el pasado 7 de febrero parece más
una rabieta del Gobierno del PP
por la sentencia del Constitucio-
nal. Además, según el propio Eduar-
do Zaplana “desde el punto de
vista de la asistencia social, las
comunidades podrán tomar las
determinaciones que estimen
oportunas”. Es decir, a tenor de

esta explicación, las ayudas se
podrán seguir otorgando siempre y
cuando no se asocien al concepto
de pensión. Por cierto, la comuni-
dad de La Rioja, gobernada por el
PP, también otorga esas ayudas
complementarias a las pensiones
no contributivas, al igual que
Andalucía.
Las pensiones no contributivas las
cobran 486.000 personas mayo-
res de 65 años o minusválidos,
que no han cotizado a la Seguri-
dad Social o no han alcanzado el
periodo mínimo de 15 años para
acceder a las pensiones contribu-
tivas, y cuyos ingresos están por
debajo de los 3.762 euros para
este año. Su cuantía es de 287
euros al mes, por 14 pagas.

Publicidad de una 
incompetencia
Las declaraciones demagógicas de
Aznar y de varios miembros de su
Gobierno sobre que “las pensiones
sean iguales para todos los espa-
ñoles” y sobre el aumento del
Fondo de Reserva,  conveniente-
mente amplificadas por el aparato
mediático afín al Ejecutivo, han
coincidido con la campaña donde
informa de la paga adicional que
han recibido los pensionistas por
la desviación del IPC, el doble de
lo previsto. El responsable de Eco-
nomía del PSOE, Jordi Sevilla, ha
recordado que el sistema de pen-
siones esta garantizado mediante
su revalorización automática y me-
diante el Fondo de Reserva, que
son iniciativas de gobiernos socia-
listas sobre las que el PP no ha
aportado ninguna novedad. Ade-
más, el PP ha votado en contra de
todas las enmiendas parlamenta-
rias socialistas a los Presupuestos,

que exigían la subida de las pen-
siones no contributivas.
Según José Antonio Griñan, porta-
voz socialista en la Comisión del
Pacto de Toledo, publicitar esa pa-
ga compensatoria, a la que está
obligado por Ley, es “fruto de la
desesperación” por haber perdido
credibilidad en sus previsiones so-
bre la inflación. “El Gobierno trata
ahora de comprar su credibilidad
utilizando el dinero de los españo-
les. Y lo que está haciendo es pro-
paganda de su propia incompe-
tencia, porque se equivocó en sus
previsiones del IPC y los pensio-
nistas perdieron dinero durante
todo el año 2002”. 
La campaña publicitaria ha sido
llevada a cabo por la empresa
Carat, que preside el ex portavoz
del Gobierno, Miguel Ángel Ro-
dríguez, mediante un contrato de
7,2 millones de euros (unos
1.200 millones de pesetas). Las
pensiones mínimas habrían creci-
do este año un 33% adicional, a
la subida decretada por el Go-
bierno, si hubiera destinado a las
mismas esa cantidad de dinero
gastada en la campaña.
El Grupo Parlamentario Socialista
ha pedido ya la comparecencia en
el Congreso del ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Eduardo
Zaplana, para que informe sobre
los costes y condiciones en los
que se concedió la adjudicación
de la campaña publicitaria institu-
cional a la empresa Carat. Esta ini-
ciativa viene a sumarse  al anuncio
del Grupo Parlamentario de IU de
estudiar este caso para ponerlo en
conocimiento de la Fiscalía Gene-
ral, por si se hubiera producido al-
guna irregularidad.

E.S.
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> Los socialistas han pedido la comparecencia de Zaplana para que explique la reciente campaña sobre las pensiones.

> Las pensiones no contributivas las cobran 486.000 personas mayores de 65
años o minusválidos. Su cuantía es de 287 euros al mes.



desinflando los globos de las rece-
tas económicas y la autopropagan-
da de buenos gestores que el Go-
bierno se ha venido adjudicando. 
Los dirigentes, y equipos del PP,
más preocupados por las técnicas
de marketing, propagando ofertas
prodigiosas, dedicados al insulto
de los discrepantes y la sumisión
al poderoso, muestran la incapaci-
dad o la indiferencia ante algunos
de los principales problemas de
nuestra economía, como es la in-
flación.
De nada sirve buscar culpables
ajenos de las responsabilidades
propias, como habitualmente ha-
ce el Gobierno. Ni es el pequeño
comercio el causante del aumento
de los precios (de hecho el sector
de supermercados y pequeño
comercio ha tenido una evolución
más contenida en precios que las
grandes superficies), ni tampoco
lo es el consumidor despistado, tal
y como parece sugerir la campaña
del euro promovida por el Minis-
terio de Economía.

Una política económica 
equivocada
Factores coyunturales, como los
aumentos puntuales de algunos
productos y el “efecto del euro”
(que no ha generado subida de
precios similares en otros países),
o exógenos, como la subida de los
precios del petróleo, que afectan a
todos los países con dependencia
energética, no justifican la alta
inflación que padecemos y el dife-
rencial con los países de la zona
euro. Tiene más que ver con una
política económica equivocada. 
Una política económica cuyo dis-
curso recurrente contra la infla-
ción se viene resumiendo en las
reformas estructurales y el equili-
brio presupuestario. Pues bien,
después de seis años de procla-
mar el Gobierno sus reformas es-
tructurales, y de haber conseguido
el equilibrio presupuestario, por lo
menos formal, de unos presupues-
tos que ni sufren ni padecen ante
coyunturas cambiantes, algo está
fallando cuando tenemos una in-
flación del 4%.
Ha fallado que las reformas es-
tructurales anunciadas, en la
práctica, han estado presididas

El año 2002 se ha cerrado con
una tasa de inflación del 4%, el
doble de lo pronosticado por el
Gobierno. Nuestro diferencial de
inflación respecto a la media de la
eurozona ha aumentado, situán-
dose el pasado diciembre en 1,7
puntos porcentuales. Hoy, con es-
tos datos de inflación, no hubiéra-
mos cumplido las condiciones de
convergencia de Maastricht, para
formar parte de la Unión Mone-
taria.
El descontrol de los precios evi-
dencia que nuestra economía
sigue teniendo un serio problema
de inflación. La pasividad del
Gobierno ha hecho que 2002 sea
un año perdido en esta lucha, y
que seamos los ciudadanos, las
familias y las empresas, los que
paguemos las consecuencias en
términos de poder adquisitivo y de
competitividad de nuestra eco-
nomía.
En plena bonanza económica,
decía el gran timonel económico
del Partido Popular, Rodrigo Rato:
“nuestro modelo económico per-
mite que crezca la economía y no
suba la inflación”. Sin embargo, la
inflación está descontrolada,
nuestro ritmo de crecimiento se
ha recortado a la mitad, aumenta
el paro, y entidades como el
Banco de España, la CEOE o la
Comisión Europea, alertan sobre
la pérdida de competitividad, la
evolución negativa de la producti-
vidad y la alta precariedad de
nuestro mercado laboral.
Desvanecido el milagro económico
popular, ahora, también se van

por el principio de la liberalización
sin competencia. Dos ejemplos
certifican el fracaso de las políti-
cas de liberalización del PP: la
modificación de la Ley del Suelo y
la liberalización del sector eléctri-
co español.
El Partido Popular prometió, y pro-
clamó a los cuatro vientos, que
con su Ley del Suelo abarataría el
precio del suelo y de la vivienda.
La realidad es que dicha ley, de
1998, ha favorecido la especula-
ción, el encarecimiento del suelo y
de la vivienda. Entre 1998 y
2002, el precio medio de la vi-
vienda ha aumentado un 63´3%,
mientras los ingresos de las fami-
lias se incrementaban en media
un 9,1%. Claro que el precio de la
vivienda sube porque ha mejorado
mucho el nivel de renta de los
españoles, según el Gobierno, y
Cascos se muestra satisfecho del
elevado número de viviendas que
se construyen, aunque éstas sean
inaccesibles para muchos ciuda-
danos, especialmente para los
jóvenes y los que tienen menores
ingresos.

En el sector eléctrico, liberalizado
en teoría, los usuarios y consumi-
dores seguimos dependiendo de
dos empresas que controlan el
80% de la cadena de generación,
distribución y comercialización. Y
los precios seguirán subiendo.
El Presupuesto, poco fiable por
sus previsiones y prácticas conta-
bles dudosas, es utilizado por el
Gobierno de instrumento de pro-

paganda, lo mismo sirve para un
roto que para un descosido. Lo
mismo sirve para una política con-
tractiva que expansiva. Pero hay
dos hechos ciertos, la reforma del
IRPF, regresiva y electoralista, au-
mentará la renta disponible de los
ciudadanos y actuará como com-
bustible para la inflación. Por otro
lado, el Gobierno viene aumen-
tando los impuestos ocultos, los
indirectos, con nuevos impuestos

e incrementos de tasas y tarifas
(para este año ha creado 10 nue-
vas tasas), lo que presiona al alza
la inflación y deriva en un aumen-
to de la presión fiscal, más de dos
puntos desde que gobierna el PP.
La inflación tampoco es el precio
que debemos pagar por un mayor
crecimiento, como alega el Go-
bierno. Si ello fuera así, la pro-
ductividad española registraría
aumentos que no se producen. Al
contrario, como denuncia recien-
temente la CEOE, la productividad
española se sitúa en los últimos
puestos de la UE (representa el
65% de la estadounidense y el
73% de la media europea) y, a
diferencia del resto de la UE es el
único país que experimenta un

comportamiento negativo.
La negativa evolución de la pro-
ductividad se explica por el preca-
rio nivel de desarrollo tecnológico
(la dotación en capital tecnológico
es el 40% de la media de la UE y
en I+D+I el 57%), en dotación de
capital físico estamos por debajo
de la media europea y el grado de
utilización de nuestro capital
humano (66% de la media de la

UE) es preocupante. Datos que
introducen serias dudas sobre la
calidad de nuestro crecimiento
económico y su sostenibilidad, así
como en la convergencia entre
países.
Puesto en evidencia la debilidad
de los argumentos del Gobierno,
en su lucha contra la inflación y la
búsqueda de responsables ajenos,
sólo queda por convenir que la
subida de precios es consecuencia
de una política económica equivo-
cada que nos está saliendo muy
cara a los españoles. La pérdida
de competitividad de las empre-
sas, por el diferencial de inflación
respecto al resto de países euro-
peos, en los que concentramos
más del 70% de nuestras exporta-
ciones, hace que nuestras empre-
sas pierdan mercado y esto se tra-
duce en pérdida de puestos de tra-
bajo.
Igualmente, la política del Go-
bierno está causando un serio
quebranto en las familias. Son
muchos los trabajadores y pensio-
nistas que pierden capacidad ad-
quisitiva en términos reales, por
los errores del Gobierno. Cuando
las subidas han sido en función de
una previsión de inflación del 2%
y los convenios firmados en 2002
pactaron una subida del 3%. In-
cluso los pensionistas, pese a la
vergonzosa propaganda del PP, al
recibir una paga por la desviación
del IPC (en estricto cumplimiento
de la ley), no se les resarce de la
media barra de pan que en su
momento no pudieron comprarse
al aumentar los precios por enci-
ma de su pensión.
Este país no se merece un Go-
bierno ajeno a los retos pendientes
y los problemas que más afectan a
la mayoría de los ciudadanos. Es
preciso que el Gobierno deje de
instalarse en las excusas y rectifi-
que: abordando una verdadera po-
lítica antiinflacionista, que libera-
lice con competencia los sectores
más inflacionistas de nuestra eco-
nomía y que garantice la compe-
tencia efectiva en todos los secto-
res y servicios. Fortaleciendo la in-
dependencia y la misión de los ór-
ganos reguladores sectoriales y el
Tribunal de Defensa de la Compe-
tencia, dotándole de más recursos
humanos, materiales y económi-
cos. Aumentando la inversión en
capital físico, humano y tecnológi-
co que contribuyan a mejorar la
productividad. Rectificando la ac-
tual política fiscal y de precios
regulados, cuyo destinatario sea el
consumidor y el usuario. Creando
patrimonios públicos de suelo
destinados a viviendas públicas y
una nueva ley que impida la espe-
culación inmobiliaria como ocurre
con la actual.

2002: Un año perdido
en la lucha contra 
la inflación
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UNA 
INFLACIÓN 

EL DOBLE DE
LO PREVISTO

JORDI SEVILLA

Secretario de Política Económica
y Ocupación

> El descontrol de la inflación lo pagan los consumidores.
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LA FORJA DE UN REPORTERO

Guillermina Blake

Hola, soy Blake, Guillermina Blake, encantada”.
Bonifacio sufrió unos segundos de confusión,

pero, acuciado por la afectuosidad inmediata de
Guillermina, le aceptó la mano, como tímida e impul-
sivamente hacía tantas veces cuando algún dirigente
del partido se acercaba en los actos públicos al grupo
de periodistas y le saludaba mecánicamente con un
“me alegro de volver a verte”, a pesar de que dudaba
de que lo reconociera y de que siquiera supiera que
escribía reportajes en El Socialista. Sabía que la polí-
tica era dura, pero aún así no llegaba a comprender
por qué la que, a todas luces, era la Ministra de
Educación y Cultura, se le lanzara ahora a besarle
amistosamente, precisamente a él, en aquel lugar en
el que había tantos creadores. Si el arte desconstru-
ye, desvela y desnuda la realidad, se dijo con eviden-
te pedantería, ¿a qué venía ese imposible intento de
camuflarse precisamente en una feria de arte con-
temporáneo?. Ternils se encontraba en ARCO para
ayudar a un tío suyo encargado de desembalar unos
grabados que exponía una galería marginal, y aunque
desde su llegada se había tropezado con muchas
obras cuyo sentido artístico no era muy capaz de com-
prender, nada le resultaba tan surrealista como esta
transmutación de la Ministra en Blake, hasta el punto
de imaginar que, al revés, un conocido transformista
de ese nombre se había convertido en Pilar del Cas-
tillo. Pero Pilar tenía muchas razones para querer pa-
sar desapercibida.
Durante la Gala de los Goya, sólo las manos expertas
y las mentes manipuladoras de TVE habían evitado la
imagen de su perplejidad ante toda aquella marabun-
ta de pacifistas trasnochados, mientras se preguntaba
por qué no se habría presionado lo suficiente a la Aca-
demia para que contratara su organización a José Luis
Moreno, a Sánchez Dragó o al mismo Miguel Ángel
Rodríguez, que tan bien y tan barato se lo estaba ha-
ciendo con los pensionistas. Aquello le disgustó, por-
que sabía que a él también le disgustaría, después de
todo lo que había hecho por el cine y por Garci.
Bueno, se dijo, éste no es más que el séptimo arte, y

por lo visto se merece ese puesto. Está lleno de des-
leales. ¿No votaba Hollywood a Clinton, no está Sa-
randon contra la guerra?. No nos pueden echar más
culpas que a los demás, José María lo entenderá. 
Sin tiempo que perder salió hacia Barcelona. El día
era brillante y el destino, la Pasarela Gaudí, le resul-
taba particularmente estimulante. El vuelo habría sido
maravilloso, de no ser porque se le acercaron sucesi-
vamente dos Rectores universitarios catalanes, un Be-
cario Cajal, un profesor asociado que preguntaba por
su estabilización y un adolescente interesado en la se-
lectividad. Por suerte, esto ya no le pillaba por sor-
presa, y pudo dirigir secamente a los primeros a la Ge-
neralitat, al segundo a Piqué, al tercero a su corres-
pondiente CCAA, y al cuarto a la Universidad a la que
quisiera inscribirse. Estaba pensando por qué le pre-
guntaban a ella por todas esas cosas, cuando empe-
zaron a desfilar modelos en la pasarela con escuetos
vestidos en los que no pudo identificar ninguno de los
chalecos comprimidos que tanto le apasionaban al
aprisionarla. Cayó en la cuenta de que los estilos eran
muy distintos, pero tenían algo en común, que no al-
canzaba a descifrar. De pronto, al darse la vuelta una
modelo, descubrió pegada a su espalda la pegatina
contra la guerra que le había indigestado los Goya.
Mientras crecía su indignación empezó a escucharse
un murmullo en la sala que acabó convirtiéndose en
una sonora pitada. Era a ella a la que estaban abu-
cheando. Su indignación se transformó en ira casi
incontenible, no por lo que allí estaba pasando, pues
le daba igual poner la cara donde fuera preciso, sino
porque al instante comprendió que aquella reacción
significaba que Ana podría tener problemas en la pró-
xima Pasarela Cibeles. Eso si que eran palabras real-
mente mayores, ya que además de disgustarla podría
dañar su cuidada campaña de beneficiencia y asun-
tos sociales de cara a las elecciones de Madrid, para
las que se había hecho acompañar por Gallardón. 
Cuando, de regreso a casa, se repuso del sofoco,
empezó a imaginar cómo responder a los últimos con-
tratiempos, pero rápidamente se dio por vencida. El

Rastrillo, o echar mano de Umbral en la Feria del
Libro en Madrid, quedaban aún muy lejos, y hasta los
más fieles podrían también cambiar según como fue-
ran las elecciones. Así que decidió darse un poco de
tiempo para organizar con más saña las represalias.
“Soy más Guillermina que Pilar. Trabajo mejor la for-
ma que las formas. Me siento atrapada por el color y
me libero con la abstracción. Adoro la luz y desprecio
a los que les faltan o les sobran las luces. Rechazo
todo diálogo con la paleta y me dejo llevar por mi
pronto más impulsivo. Me gusta vestirme de Picasso,
en su época azul, y diluir mi carácter en telas volcá-
nicas”. Bonifacio, a quien sin duda había confundido
con un joven y celebrado crítico, oía estupefacto esta
autodefinición pictórica cuando un numeroso grupo
de artistas y visitantes se acercó a abuchearla protes-
tando contra la guerra. Blake supo que no iba a librar-
se ya de todo tipo de reproches, que se estaba per-
diendo para el arte por culpa de la política, y le ven-
ció irremisiblemente la melancolía. Sintió por ella un
cierto afecto, le devolvió el beso y le dio ánimos. A su
vuelta a Ferraz, Don Ludolfo que venía de tomar un
café acompañado por Doña Carme, le encargó que
siguiera a Pilar del Castillo en su visita a Arco. “Ponle
psicología al asunto. Allí se siente Guillermina Blake,
su seudónimo como pintora”. Bonifacio pensó que,
por una vez, y aunque fuera por azar, se había ade-
lantado a la Dirección.

Bonifacio Ternils

Propuestas de
futuro
Pasqual Maragall
“Els orígens del futur”
Planeta. Barcelona, 2002. 208 págs.

A partir de una de las experiencias políticas más
dinámicas e innovadoras de las últimas décadas,

Pasqual Maragall, líder de los socialistas catalanes y
candidato a la presidencia de la Generalitat en las elec-
ciones del próximo otoño, realiza en su obra Els orígens
del futur un análisis de las nuevas propuestas para
Cataluña y España. A través de abundantes episodios
vívidos como protagonista o como testigo directo,
Maragall presenta una visión personal del proyecto



nes tan próximas para algunos de noso-
tros como lejanas ya para los más jóve-
nes. Este libro, por cierto, es altamente
recomendable como regalo entre quie-
nes no simplemente coincidan en el in-
terés por una época, sino que además

Valentina Fernández Vargas
“Memorias no vividas. Madrid qué bien
resiste: la vida cotidiana en el Madrid
sitiado”
Alianza. Madrid, 2002.

E l año 2002 ha sido el año de la me-
moria histórica, el año de recupera-

ción de los recuerdos del desastre civil
que supusieron la guerra, el exilio y la
represión. Aunque la exposición de la
Fundación Pablo Iglesias sobre el exilio
haya sido el acontecimiento estelar, mu-

chas otras iniciativas han venido a re-
cordarnos aquellos dolorosos aspectos
de nuestro pasado, y entre ellas está
este libro de la historiadora y socióloga
Valentina Fernández Vargas. Se abre
con un prólogo histórico -la primera
parte de la obra- que sitúa el cerco de
Madrid en el contexto general de la gue-

rra civil, y que permite al lector joven o
poco informado comprender el sentido
de lo que el libro refleja. 
Lo que se pretende es dar testimonio de
lo que fue la vida cotidiana en el Madrid
sitiado por las tropas de Franco, la vida
y la muerte, los colegios y la calle, los
bombardeos y la quinta columna, el hu-
mor y el entusiasmo ideológico. La auto-
ra ha buscado en la prensa de la época,
y en menor medida en la literatura -la
inevitable Forja de un rebelde de Barea-,
las fuentes documentales, los relatos e
imágenes con los que compone un labo-
rioso pero ágil collage de aquel Madrid.
Mínimos textos, al comienzo de cada
capítulo, introducen los recuerdos de la
familia (socialista) de la propia autora, y
también sus propios recuerdos de aque-
llos recuerdos. Un imprescindible toque
personal que nos recuerda -pese al esti-
lo muy contenido- que no se está ha-
blando de algo que pasó en otro país y a
otras gentes, sino a nosotros, a nuestros
padres, a nuestras familias. 
La selección de documentos y textos
cumple la función buscada de recrear
una época, pero las imágenes tienen a
veces un tono aún más revelador. La re-
producción de éstas se ha cuidado al
máximo, como se ha elaborado con es-
mero un disco compacto con canciones
que se escuchaban en el Madrid sitiado,
desde el Madre, cómprame un negro de
Alady y la Yanquee hasta la versión de
Raquel Rodrigo de la tradicional Ojos
negros. Canciones que se seguirían
oyendo en la posguerra y después, y que
remiten a una época y a unas generacio-
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puedan valorar, con sentido de la com-
plicidad, desde dónde se cuenta lo que
se cuenta y por qué, entre quienes com-
partan el recuerdo familiar de la tradi-
ción de los derrotados. 

Ludolfo Paramio

Recuerdos de la guerra
en Madrid

colectivo, ofrece su propia visión del trayecto recorrido
y enumera un ambicioso programa de superación de
objetivos.
Maragall recupera viejas ideas -herederas del catalanis-
mo de su abuelo- y postula su concepto de España,
condensado en la expresión, compartida con Rodríguez
Zapatero, de un nuevo federalismo; esto es, que la plu-
ralidad de España es “una riqueza y no una piedra en
el zapato, en la cual Cataluña juega un marcado papel”. 
El político catalán no se limita a describir su modelo
político en este repaso de los acontecimientos de los
últimos vente años, sino que analiza cuestiones como el
ascenso del centralismo de derechas, la financiación
autonómica, la crisis de la enseñanza, los problemas
del sistema sanitario público o las inversiones en infra-
estructuras. En este sentido, Maragall enumera los ob-
jetivos alcanzados y estudia los retos pendientes, des-
tacando los nuevos proyectos que se abren con motivo
del Fórum Universal de las Culturas del 2004: creci-
miento urbanístico, recuperación del río Besós, cons-

trucción de un nuevo distrito para la sociedad del cono-
cimiento - el 22@ - y, en el ámbito de las nuevas tec-
nologías, la implantación de las redes de fibra óptica y
el impulso del Consorcio de la Zona Franca.
El autor, no ahorra críticas a los gobiernos de CiU y el
PP denunciando unos acuerdos que, a su parecer, actú-
an contra los intereses sociales de los catalanes y a
favor de la permanencia en el poder: “lo que CiU fue a
buscar al aliarse con el PP no era la financiación auto-
nómica, eran los doce votos que le permiten sumar la
mitad más uno de los diputados del Parlament y afe-
rrarse al gobierno cuatro años más”.  Respecto del go-
bierno central, Maragall critica la visión centralista de
Aznar en contra de la pluralidad estatal, que debería ser
síntoma de una verdadera democracia.
En definitiva Pasqual Maragall, europeísta convencido y
defensor de una España plural y federal, analiza de for-
ma exhaustiva la propuesta de futuro que encabeza a
pocos meses de las elecciones al Parlamento de Cataluña.

E.S.

> Ciudadanos de Madrid se calientan en la plaza del Carmen, mientras otros buscan cobijo en el
metro.



socialistas fueron conscientes y víctimas de ambas
dificultades. El socialismo avanzaba poco y a duras pe-
nas, sobre todo en comparación con lo que ocurría en
otros países europeos y, en la práctica, resultaba casi
imposible romper aquel régimen de corrupción y caci-
quismo. Lo resumían de una forma muy clara: “...esta-
mos en un país donde el derecho electoral es atropel-
lado por los de arriba y escasamente apreciado por los
de abajo”.
De esta amarga reflexión, se pasó después a actitudes
y afirmaciones más contundentes. “La abstención es,
en ocasiones, útil”, se escribía por ejemplo desde
Linares y con más claridad aún en este texto, tras com-
probar las maniobras de que eran objeto: “después de
lo que hemos presenciado... estimamos que sería pre-
ciso para otra vez hacer algo gordo. No será nuestra la
culpa”. 
Algunos incluso llegaron a proponer, “indignados por
la nauseabunda farsa de las elecciones”, la conve-
niencia de tomar nuevo rumbo, indicando, “si no la
necesidad de apelar a medios violentos, la de aban-
donar al menos el ejercicio del derecho electoral”.
Como este sesgo se extendía peligrosamente entre al-
gunos militantes y agrupaciones, la dirección del par-
tido intervino con energía para reafirmar los principios
democráticos y clarificar las posiciones oficiales. Des-
pués de asegurar que se estaba avanzando, que las

5. La defensa de los principios y valores democráticos:
En abril de 1889, vísperas de la ampliación del dere-
cho de voto, el PSOE asume el compromiso de partici-
par en las elecciones, con el triple objetivo de sanear
la vida pública española, proponer una alternativa
diferenciada y aprovechar los períodos electorales para
incrementar la propaganda y la difusión de sus prop-
uestas e ideas. Era una decisión muy arriesgada, por el
tradicional rechazo de amplios sectores laborales a
participar en política y por la existencia de un sistema
y de unas instituciones que, de forma habitual, manip-
ulaba y falseaban los resultados.
Desde sus primeras comparecencias, los candidatos

campañas servían para atraer a muchos indecisos, se
añadía en una editorial de 1898: “No; el camino de la
violencia no debemos recorrerlo nunca, ni jamás debe-
mos abandonar el ejerció de nuestros derechos. Los
derechos son nuestra atmósfera, y si esta atmósfera
tiene poco oxígeno, nosotros haremos por que (sic) en
ella abunde cada vez más ese gas, tan necesario a la
vida”.
Una reacción similar provocó la oleada terrorista que
culminó, el año anterior, con el asesinato de Cánovas
del Castillo, ideólogo de la Restauración e indiscutible
jefe del Partido Conservador. Tales actos, además de
reprobables desde el punto de vista ético, eran contra-
producentes e inútiles desde una perspectiva política:
“Todos esos atentados juntos no han logrado que la
clase burguesa abdique el más pequeño de sus privile-
gios ni conceda la más insignificante partícula de lib-
ertad a la clase obrera. Antes al contrario, han mer-
mado la que existía y armado más de lo que estaba a
la clase dominante”.

La historia no ha concluido
A este claro y rotundo posicionamiento en torno a
problemas cruciales del estado de derecho, como la
corrupción político-electoral o el terrorismo, debe
unirse otro importante acuerdo. 
En 1893 se publicaron los informes que había ido
recogiendo la Comisión de Reformas Sociales, creada
diez años antes. No había muchas razones a favor para
creer en las intenciones ni en los resultados de dicho
proyecto. De ahí las dudas, las prevenciones y caute-
las del PSOE que, finalmente, se comprometió a par-
ticipar, haciéndolo Pablo Iglesias de forma oral y Jaime
Vera por escrito en un texto que se ha hecho clásico.
Esta serie de decisiones -presentarse a las elecciones
para combatir el “caciquismo”, canalizar la lucha por
la emancipación del proletariado dentro de la legalidad
y establecer un diálogo con los sectores regenera-
cionistas-, son algunas de las mayores contribuciones
del socialismo a la modernización de la sociedad
española.
Como acabamos de ver, no fueron las únicas. Hay que
sumar también otros aspectos no menos importantes:
la tarea organizativa y el esfuerzo por concienciar y
elevar el nivel de formación de los trabajadores; la
propuesta de un proceso de liberación que conjuntaba
exigencias máximas y gradualismo en su consecución,
por encima de verbalismos e intransigencias y, por
supuesto, la incorporación de amplios sectores labo-
rales, profesionales y capas urbanas emergentes a la
gran obra de transformar, desde una perspectiva pro-
gresista e innovadora, las viejas estructuras de nuestro
país.
Actualizar esta capacidad de cambio y renovación, es
el principal objetivo que el socialismo debe proponerse
hoy ante problemas y circunstancias muy diferentes a
las de hace un siglo y ante los grandes retos y desafíos
del futuro: la creciente globalización, con sus oportu-
nidades y también con sus amenazas de nuevas frac-
turas; el desarrollo tecnológico que todo lo invade y la
preponderancia de la economía que todo lo condi-
ciona; los movimientos migratorios y la aparición de
sociedades multiculturales; la fragilidad de un medio
ambiente sometido a la esquilmación o al despilfarro;
la difusión del terrorismo y la pervivencia de las condi-
ciones y desequilibrios que lo originan...
A pesar de interesados profetas y agoreros, la historia
no ha concluido. Hay campos, causas y argumentos
para seguir empeñados en construir una sociedad don-
de los hombres y las mujeres puedan ser, al fin, “due-
ños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e
inteligentes”.

el Socialista
Pablo Iglesias, 
fundadorSecretaría de Innovación y Comunicación Interna
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La irrupción del PSOE
en la vida política y
social española (y II)

JULIO ARTILLO GONZÁLEZ

Profesor de Historia Contemporánea 
de la Universidad de Jaén

C on esta segunda parte el profesor Julio
Artillo concluye su artículo sobre cuáles
fueron las ideas predominantes y en qué

medida se fue asumiendo, en sus inicios, el proyec-
to socialista. 
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> Ilustración aparecida en la revista Nuevo Mundo de 12 de mayo de 1910. (Fundación Pablo Iglesias. Madrid).




