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El PP agita las esencias
El 13 de octubre, el líder del PP visitó la ciudad de
Ceuta y, esta vez sí, visitó el centro donde permanecen los inmigrantes subsaharianos que han llegado a
la ciudad de forma irregular e incluso les dio la mano.
En la anterior visita a Melilla no estuvo en el Centro
de Estancia Temporal de Inmigrantes, ni vio a los subsaharianos internados en él. También aprovechó el día
13 para reafirmar la españolidad de Ceuta y Melilla:
“es una obviedad decir que Ceuta y Melilla son españolas, pero a veces las obviedades no es malo que se
recuerden”. En algunos medios de prensa próximos al
PP se había insinuado que la crisis de las vallas en
Ceuta y Melilla era una presión organizada por Marruecos para reclamar la soberanía sobre las dos plazas
norteafricanas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega visitó ambas ciudades el 5 y 6
de octubre pasado, cuando se desarrollaban los asaltos más numerosos y violentos a la valla. Habló con
todos los responsables y escuchó las explicaciones de
todos los implicados, incluidos los emigrantes irregu-
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Escuchando el pasado día 12 de octubre, en la SER,
al ecónomo de los Padres Blancos desde la capital de
Mali, Bamako, comprendí perfectamente el efecto llamada del que habla tanto el Partido Popular. Decía
que los emigrantes que se habían ido, más de 3 millones, hacían sus casas con materias nobles, ladrillo,
madera, piedra, mientras los demás las tenían, si las
tenían, de barro con techo de paja.
Supongo que ese mismo efecto es el que llevó a mis
abuelos paternos a viajar a Buenos Aires, en los años
20 del pasado siglo. Ellos tenían familia en la otra
parte del Atlántico y les contaban las excelencias de
vivir en aquellas tierras y el pobre de mi abuelo acababa de ser desheredado por casarse con mi abuela.
Ese efecto llamada lo viví de otra forma en mi niñez.
Los que iban a trabajar a Alemania, a Suiza o a Francia venían de vacaciones y traían coche, alguno muy
lujoso, más tarde supe que eran alquilados y que les
suponía enormes sacrificios el resto del año. Pero
ellos aparecían en su pueblo como triunfadores. Otros
se construían casas en el pueblo o las aldeas cercanas; no eran palacios pero sí mejores y con más electrodomésticos que las de los que se
habían quedado. El régimen de Franco
vivió de las remesas de los emigrantes
muchos años, siendo la primera fuente de divisas, hasta que apareció el
turismo.
Posiblemente esta realidad no la percibieron muchos de los dirigentes del
PP porque en sus ambientes la gente
no tenía que salir de España para sobrevivir. Los asaltos que se han producido a las vallas de Ceuta y Melilla en
las últimas semanas han sido un aldabonazo en las conciencias de la gente
acostumbrada a ver estas tragedias
muy lejanas y sentados en cómodos
sillones ante los televisores. Los negros que asaltaban las vallas con riesgo para su integridad física estaban intentando entrar
en nuestra casa. Vienen de países donde no tienen
nada, donde la miseria es su hábitat y el hambre empequeñece sus estómagos y arruga sus cuerpos.
Uno de los momentos más álgidos de la crisis, coincidió con la cumbre hispano-marroquí que se celebró
en Sevilla (27-29 de septiembre) y en ella se pusieron las bases de una nueva colaboración más activa
con Marruecos. Las autoridades marroquíes se comprometieron a un mayor control sobre los emigrantes
que usan su territorio para llegar a España. Habían
conseguido una reducción significativa de pateras que
atravesaban el Estrecho o que llegaban a Canarias y
este mayor control sobre la emigración de las pateras
tuvo como efecto una presión sobre las dos ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. El Consejo de Ministros
decidió que el Ejército participase en el control de las
fronteras de estas dos ciudades a las órdenes de la
guardia civil y con una orden expresa de no usar sus
armas de fuego.

lares a los que visitó en su centro de acogida. Sorprende que los presidentes de ambas ciudades autónomas, ambos del PP, apenas acompañasen a la vicepresidenta del Gobierno de España, que antes de ir
los había recibido en su despacho en la Moncloa, el
mismo día que ambos habían realizado una tourné por
radios y TV de Madrid, criticando al Gobierno de la
nación.
Los dirigentes del PP, Rajoy lo hizo en su visita a
Ceuta, insisten en la necesidad de ser duros con
Marruecos, recordarle sus obligaciones internacionales pero el Gobierno prefiere el acuerdo a la reprimenda. El ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos,
visitó Marruecos para tratar de conseguir una mayor
colaboración y respeto a los derechos de los emigrantes. Al mismo tiempo el Gobierno ha conseguido una
mayor implicación de la Unión Europea en el problema. Fruto de esos contactos ha sido la conferencia
sobre emigración que se celebrará en Marruecos con
los países implicados de Africa y la Unión Europea. El
problema de la emigración no es fácil pero en un
mundo en que las fronteras están abiertas para todo,
menos para los seres humanos, algo funciona muy
mal y hay que atacar la raíz del problema: la extrema
pobreza en el tercer mundo.
J. T.
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ivimos una coyuntura histórica que nos exige un
importante esfuerzo político para encontrar respuestas integrales a los grandes desafíos del siglo
XXI. La caída del Muro de Berlín hace más de dos
décadas supuso el símbolo político de este cambio de era. Se cerraron las puertas de las terribles
certidumbres de la segunda mitad del siglo XX para
abrir las ventanas de las incertidumbres esperanzadas
de un nuevo siglo. Estos cambios políticos, la desaparición de los bloques antagónicos, se vieron sorprendidos
por los efectos de la revolución tecnológica, así como
por la globalización económica, financiera y cultural.
Estos procesos han tenido un enorme impacto sobre la
estructura, función y actuación de los estado-nación,
así como sobre la forma de hacer política. La estructura
del Estado está cambiando en un doble proceso de descentralización: hacia arriba, creando ámbitos supranacionales que buscan mayor capacidad de respuesta a
los nuevos desafíos; hacia abajo, en procesos de distribución territorial interna del poder, a la búsqueda de
mayor flexibilidad, mayor proximidad al ciudadano y, a
veces, mayor adecuación a las identidades diversas.
Estamos frente a una situación nueva donde ya no sirven los viejos esquemas de la política, donde tenemos
la obligación de adecuar las funciones de la política y
del Estado, de preservar la democracia y nuestro modelo social. ¿Cuál es la dimensión necesaria del Estado
actual?. La revolución tecnológica nos indica que la
política y la democracia no pueden ejercerse exclusivamente en el ámbito del Estado, aunque su papel sea
hoy día imprescindible. Entonces, ¿cuál es la función
del nuevo Estado? Existe una cierta coincidencia en
admitir que el Estado tradicional ha perdido poder; que
los problemas actuales requieren una respuesta más
amplia y que la respuesta coordinada, a nivel internacional, y la interdependencia serán cada vez mayores.
Por tanto, si confirmamos que las soluciones deberán
tener un carácter global es esencial que actuemos globalmente. En este punto nos encontramos con algunas
paradojas: mientras que el espacio de la política deja
de coincidir con el territorio nacional, las respuestas
siguen siendo nacionales.
El estado-nación no ha desaparecido; es más, es el
ámbito donde están inscritos los sistemas democráticos. No es deseable que desaparezca, sino que cambie
sus funciones en un permanente esfuerzo de responder
a los fenómenos que trascienden las fronteras nacionales como consecuencia de la globalización. El Estado
deberá seguir ofreciendo a sus ciudadanos nuevas posibilidades y oportunidades, deberá corregir las tendencias negativas de la globalización y deberá intervenir
para dar sentido a esas nuevas formas de solidaridad
que definirán el futuro de la política. En este sentido se
incluyen necesariamente las funciones de los poderes
públicos, que deberán participar tanto en la toma de
decisiones de la economía global, como en la corrección de desigualdades dentro de su mismo territorio, o
de los problemas medioambientales fuera de sus fronteras, así como garantizar los derechos individuales y
colectivos de sus ciudadanos. El Estado también participará de la seguridad internacional y educará para un
mundo cada vez más global. Nada es propio, nada es
ajeno. Es diferente y diferente ha de ser nuestro particular proyecto de futuro.
Las migraciones son también parte de la globalización.
Tanto la Unión Europea en su conjunto, como España
en particular, van a necesitar, cada vez más, mano de
obra extranjera, no sólo para cubrir determinados
puestos de trabajo, sino para hacer sostenible el sistema de pensiones en una sociedad que envejece y no
experimenta un crecimiento demográfico suficiente. En
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este sentido, la inmigración deja de ser un problema
para convertirse en una necesidad. Este convencimiento nos debe llevar a impulsar un proceso de adecuación
cultural que haga posible la integración de la población
inmigrante, algo que debemos plantear con urgencia.
La integración requiere tiempo y una evolución cultural,
tanto de los que llegan como de los que acogen, pero
también políticas públicas efectivas que eduquen para
ese encuentro, para facilitar el mestizaje, para entender
la riqueza que este proceso conlleva. Necesitamos políticas que preserven la identidad y favorezcan la pluralidad. La globalización no supone, al contrario de lo
que muchos analistas manifiestan, unificación cultural,
sino utilización de un lenguaje común que favorezca la
preservación y fomento de culturas diversas.

Estamos en presencia de un auténtico cambio cultural,
cambio que apenas empezamos a vivir, que no sabemos
hasta dónde llegará, ni siquiera a cuántos afectará, pero
en el que tenemos la responsabilidad de intervenir.
Insistir en que el cambio de la función de la política no
es un ejercicio retórico, es asumir un compromiso histórico con nuestro país y nuestro entorno.
Estas certezas y estos interrogantes nos han llevado a
afrontar los retos actuales desde una perspectiva global.
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Así lo dicen los hechos. Este curso político lo iniciamos
con la cumbre de Naciones Unidas; y a pesar de que no
hemos alcanzado una macro reforma, es necesario
resaltar alguno de los logros obtenidos en los ámbitos
de desarrollo, paz y seguridad y derechos humanos. En
cuanto a la cooperación al desarrollo, seña de identidad
de la política exterior del gobierno socialista, se han
alcanzado acuerdos significativos en el campo de la
financiación para el desarrollo, la movilización de recursos internos, las inversiones, la gestión de la deuda
externa, el comercio internacional o el acceso al empleo. La cooperación al desarrollo y sus mecanismos no
pueden limitarse a dar de comer a los pobres; estaríamos enfocando mal la estrategia, reduciéndola a su
dimensión moral y ética. Por el contrario, se trata de
crear instrumentos que favorezcan el desarrollo
económico de estos países, en términos de eficiencia
económica. ¿Cuál es la orientación? El problema en
estos países es la existencia de escasos servicios públicos y una evidente falta de transparencia en la distribución de la riqueza. La cooperación al desarrollo y
todas las iniciativas a nivel multilateral deben, en consecuencia, favorecer la generación de riqueza y de
empleo, que permita la redistribución del ingreso; al
tiempo que se desarrollen las infraestructuras físicas y
el capital humano. Esta misma filosofía es la que está
inspirando la política de cooperación española. En la
Cumbre del Milenio de Nueva York que se celebró en el
año 2002, adquirimos una serie de compromisos internacionales para aumentar la cantidad y la calidad de la
Ayuda Oficial al Desarrollo. Nuestra visión del mundo,
no se queda en una mera propuesta, se concreta en respuestas integrales y, como no, en el presupuesto.
En el capítulo de paz y seguridad, se ha logrado constituir una Comisión de Consolidación de la Paz, donde
España quiere desempeñar cierto protagonismo; al
tiempo que se ha creado un grupo de alto nivel para
poner en marcha la propuesta de la Alianza de Civilizaciones. Pero ¿Qué es la Alianza de Civilizaciones? Con
esta idea se propone que las relaciones humanas deben
estar marcadas por el diálogo con el otro, por el respeto
a la diferencia y por la aplicación universal de los derechos humanos. A nivel más práctico, se trata de que
Naciones Unidas adopte una serie de medidas concretas en los terrenos político, cultural, económico y de
seguridad que contribuyan al acercamiento entre las civilizaciones. Es un ambicioso Plan de Acción multilateral para mejorar la comprensión y entendimiento de
forma concreta y que considere a los ciudadanos como
tales, y no sólo como miembros de una cultura o una
religión determinadas. La primera reunión será en noviembre en Mallorca. Es un buen comienzo, y consideramos un éxito político el hecho de que Naciones
Unidas haya hecho suya la propuesta de José Luis
Rodríguez Zapatero.
Para este otoño tenemos igualmente dos citas importantes: la Cumbre Iberoamericana que se ha celebrado
en Salamanca y la Conferencia Euromediterránea de
Barcelona, convocada para finales de noviembre. Son
muchos los retos a los que nos enfrentamos; como
socialistas hemos hecho una apuesta clara por el multilateralismo eficaz, la promoción de la paz y la seguridad en un sentido amplio, la defensa de la democracia
y los derechos humanos en el mundo. Así pensamos y
así actuamos.
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sidente Bush, desde la Plaza
de Armas de Nueva Orleáns,
dice que “Es imposible imaginar EEUU sin Nueva Orleáns,
y esta ciudad resurgirá”, y ofrece fondos para la reconstrucción, indemnizaciones a las víctimas, reactivación de la zona
con incentivos fiscales y más
de lo mismo, porque prometió
que sorteará parcelas de suelo
público entre las víctimas con
menos recursos para que puedan construirse casas nuevas.
Nada dice del incumplimiento
de Kyoto, ni del calentamiento global que proveerán de nuevos, más frecuentes y más
feroces huracanes a la costa
americana del golfo de México
y que tarde o temprano se abatirán sobre Nueva Orleáns. Y
tampoco dice nada de modificar el modelo de crecimiento
actual que desafía a la naturaleza ocupando, contaminando y erosionando el delta del Misisipi.
Modestamente pienso que es momento en que Nueva
Orleáns tendría que repensarse la reconstrucción de lo
inundado y replantearse su modelo de ciudad. Mirar de
nuevo a la ciudad vieja y aprender de las ciudades europeas que, como Estocolmo, Copenhague, Amsterdam o
Venecia, conviven con el mar. Estoy seguro de que en
EE UU hay voces autorizadas y expertos suficientes
capaces de planificar, aprovechando al máximo las infraestructuras y los trazados viarios existentes, una ciudad renovada, en la que primara la edificación en altura, (cuatro o cinco plantas por ejemplo), sobre la individual, con calles peatonales y de circulación rodada.
Habría que dejar que el agua ocupara lo que le pertenece. Si dejaran que el agua recobrara su espacio natural, Nueva Orleáns sería la ciudad acuática que hemos
visto por televisión estos días. Una urbe llena de lagos
y canales, donde las zonas anegables, en caso de catástrofe, serían parques y espacios públicos en vez de
viviendas. Una ciudad abierta al agua, con transportes
y servicios públicos de calidad. Una ciudad así se
podría evacuar con facilidad. Pero esta ciudad choca
con el sueño americano de la iniciativa privada, estado
ínfimo, servicios privados, vivienda individual, transporte privado y rifle en casa. Una ciudad como la que propongo es un ámbito de vida y de convivencia y esto es
imposible con la segregación y la marginación social,
con el paro, la pobreza y la discriminación racial. Para
esto tendría que cambiar de modelo de desarrollo basado en el consumo y en el despilfarro, y esto, hoy por
hoy, es contrario a los principios políticos y económicos
que rigen los Estados Unidos de América. Así pues, no
nos hagamos ilusiones. Ya están trabajando en la
reconstrucción las contratas y las subcontratas y las
subcontratas de las subcontratas. Se achicarán las
aguas, se repararán los daños, se recrecerán los diques,
se reconstruirán las casas y se expandirá la ciudad.
Seguiremos oyendo la misma música y todos nos olvidaremos del Katrina, pero dentro de unas décadas,
algún otro huracán con nombre de mujer seguirá su
estela y saltará por encima de los diques sembrando la
destrucción. El agua recuperará lo que le pertenece,
cobrándose un nuevo tributo de vidas que serán, con
toda seguridad, las de los más desfavorecidos: los
ancianos, los enfermos y los pobres (negros en su
mayoría).
ARCHIVO
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l ciudadano europeo que
recorre los Estados Unidos
se da cuenta enseguida de
que las aglomeraciones humanas no tienen mucho que
ver con lo que en Europa llamamos ciudades. Sólo Nueva York,
San Francisco, Chicago, Nueva
Orleáns y unas pocas más merecen
el nombre de tales. Las urbes europeas son el resultado de muchos
siglos de crecimiento orgánico y
planificado. En ellas los ciudadanos empezaron muy pronto a regirse por sí mismos, emprendieron tareas colectivas y se preocuparon de
las cosas comunes, sufragaron y levantaron catedrales para el culto y
hospitales para los enfermos y para
los menesterosos. Las ciudades en
Europa suelen ser densas y compactas con calles y plazas llenas de
historia, de vida y de gente. Gozan
de unos servicios y transportes públicos de bastante calidad y prima la vivienda colectiva
sobre la individual. Sus ciudadanos tienen un considerable arraigo y les cuesta cambiar de lugar de trabajo y
vivienda.
Con un territorio inmenso, Estados Unidos es un país
de reciente y de vertiginosa historia construido por un
aluvión de colonos y que en muy pocas generaciones ha
recibido sucesivas oleadas de inmigrantes procedentes
de todas las partes del mundo. Allí prima lo individual
sobre lo colectivo. Vivienda individual, transporte individual y seguridad individual. Simplificando, podríamos
decir que sus ciudades tienen un centro de negocios,
una zona industrial, un gran centro comercial y un enorme extrarradio poblado por gran cantidad de viviendas
unifamiliares (generalmente de madera) que consumen
una gran cantidad de territorio y acentúan la dispersión
de la ciudad. Los servicios y transportes públicos son
escasos y deficientes. Los americanos conservan todavía el espíritu de los primeros colonos, tienen poco
arraigo a sus ciudades y cambian de ciudad y de trabajo con facilidad.
La ciudad de Nueva Orleáns, que ha arrasado el huracán Katrina, ha desafiado durante más de un siglo a las
fuerzas de la naturaleza. Se construyó en un emplazamiento peligroso e insano, el delta del río Misisipi. Hacía falta un gran puerto en el golfo de México que diera
salida al azúcar, algodón y cereales que circulaban por
la gran arteria fluvial y de este modo surgió la ciudad
que la actividad portuaria y comercial demandaba. Sus
sucesivas ampliaciones se han hecho robando terreno
al mar y a los humedales del delta, desecando charcas
y construyendo diques y bombeando el agua permanentemente. Consecuencia de ello es que la ciudad se
hunde a razón de un metro por siglo, pero además los
diques impiden el aporte de tierras, esto unido a la progresiva colonización y urbanización de la zona y al desecado de las marismas hace que se haya roto, hace tiempo, el equilibrio del delta del Misisipi y las olas del golfo
ya no encuentran barreras naturales que las frenen y las
detengan. Pero además, la mayoría de las viviendas son
unifamiliares de madera y el territorio bajo el nivel del
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mar que ocupan es enorme. Llegó el Katrina con una
ola de ocho metros de altura, fallaron los diques que no
estaban preparados para tamaña embestida y quedó
inundada la mayor parte de la ciudad. Curiosamente,
los barrios construidos durante el primer siglo, la ciudad hispano-francesa, han sido los que mejor han resistido los embates de la tormenta porque estaban situados en las zonas más altas. Además fueron construidos
con materiales más resistentes y generalmente son edificios de varias alturas. Bastantes de sus vecinos han
permanecido en sus casas y se han resistido a abandonarlas, a pesar de los llamamientos y de las presiones
de la autoridades. Ellos son los que, desde dentro, se
aprestan a dar de nuevo, rápidamente, vida a la ciudad.

En un principio hubo voces en Estados Unidos que proponían abandonar la ciudad, dado el elevado coste que
supone la reconstrucción de la misma, el recrecimiento y reforzamiento de los diques y el bombeo permanente de las aguas. Cuando escribo este artículo, el pre-
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as elecciones alemanas del 18 de septiembre
arrojaron un empate técnico entre los dos grandes partidos, la CDU y el SPD, que nadie había
augurado y que ha pospuesto la formación de un
nuevo gobierno hasta lograr una fórmula que garantizara el suficiente respaldo parlamentario. El
10 de octubre se anunció que esta fórmula, como era
previsible, sería una gran coalición entre los cristianodemócratas y los socialdemócratas, con Merkel en la
Cancillería y predominio del SPD en número, y sobre
todo en peso, en el reparto de las carteras.
Schröder obtuvo, con el 34,3% del voto, sólo tres escaños menos que la CDU de Angela Merkel, a la que votaron el 35,2% de los electores, en contra de lo previsto
por los institutos de opinión pública, que la habían atribuido más del 40%. Esa notable desviación de las previsiones respecto a la realidad puede tener varios motivos, y uno de los más notorios estaría en los errores de
la campaña de Merkel, que demostró ser menos competente en economía y perdió credibilidad en su debate televisado cara a cara
con Schröder.
Se podrían incluir otros factores, porque
Angela Merkel, mujer, divorciada y procedente del Este de Alemania, la antigua Alemania comunista, no tenía el mejor perfil
para el tradicional electorado cristianodemócrata. Pero probablemente fue más decisivo
el hecho de que tratara de compensar su
inseguridad en cuestiones económicas promoviendo como posible ministro de Hacienda de su gobierno a una figura brillante pero
perturbadora, el catedrático y antiguo juez
del Tribunal Constitucional Paul Kirchhof,
cuyas opiniones en materia fiscal, bastante
más radicales que el programa de la CDU,
provocaron confusión y un cierto pánico en
el electorado.
Más allá de los errores y debilidades de
Angela Merkel y la CDU, y de la asombrosa
y ya demostrada capacidad de Schröder
para hacer campañas electorales arrolladoras en situaciones de gran dificultad, habría
que recordar las condiciones en que se convocaron las elecciones y la existencia de un efecto estudiado por primera vez precisamente en Alemaniallamado la espiral del silencio. Cuando un candidato
tiene en contra a los medios de comunicación y la opinión pública conocida, sus potenciales votantes ocultan
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egún las últimas informaciones que se tienen del
resultado de las elecciones legislativas de
Afganistán, celebradas el pasado 18 de septiembre, los señores de la guerra lideran el recuento.
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los sectores más oportunistas de su propio partido, que
contribuyeron a deslegitimarlo creando una escisión Alternativa por el Trabajo y la Justicia Social, WASG- y
aliándose con el poscomunista Partido del Socialismo
Democrático (PDS) para competir por la izquierda con
el SPD. Pero ante todo tenía en contra la inseguridad
económica, un déficit superior por cuarto año consecutivo al permitido por el Pacto de Estabilidad de Maastricht, y un desempleo que pasa del 11%.
Peor aún, para recuperar el dinamismo económico el
gobierno de Schröder ha realizado una serie de reformas de la protección social y del mercado de trabajo
cuyo efecto positivo sobre el empleo no se ha percibido
aún, pero que han acentuado la incertidumbre de los
asalariados y en especial de los parados de larga duración (el 38% del total). Así, Schröder ha debido pagar
un alto precio de impopularidad sin cosechar los frutos
de sus reformas.
Lo más paradójico es que la economía alemana, pese a sus altos costes salariales y al
encarecimiento del euro respecto al dólar,
es enormemente competitiva y mantiene
una alta actividad exportadora. Lo que falla
son la inversión y el consumo interno, pospuestos por la perspectiva de nuevas reformas -como las que prometía Merkel- y la
inseguridad que éstas crean en los potenciales consumidores, temerosos de endeudarse ante un horizonte poco claro de sus
ingresos futuros.
Dado que sólo podían elegir entre las reformas prometidas por Merkel, preocupantes
para muchos, y las realizadas por Schröder,
es muy posible que los electores no fueran
tan favorables a Merkel como sugerían las
encuestas. En todo caso no hay duda de
que la campaña y los resultados electorales
han frustrado las expectativas que habían
puesto los empresarios e inversores -en
Alemania y sobre todo fuera de ella- en un
gobierno de la CDU con mayoría en el
Bundestag en alianza con el partido liberal
(FDP).
La gran incógnita es saber si el nuevo
gobierno de coalición entre la CDU y el SPD logrará
crear un horizonte claro para la recuperación de la economía, ofreciendo perspectivas positivas para los inversores y disipando, a la vez, los sentimientos de incertidumbre de los asalariados.
ARCHIVO
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su intención de voto y crean la imagen de que su respaldo electoral es mucho menor del que puede llegar a
tener cuando los ciudadanos eligen su papeleta en la
casilla de voto.
Schröder tenía en contra a la opinión de los medios y a

Sin embargo, hasta finales de octubre no se conocerá
la composición definitiva de la Asamblea Nacional.
En unas circunstancias poco propicias para la celebración de elecciones, el 18 de septiembre votaron más de
6 millones de afganos de los 12 millones de convocados, es decir más del 50 por ciento, para elegir a los
249 miembros de la Asamblea Nacional y 420 de los
consejos nacionales. La violencia estuvo presente en
todo el proceso y varios candidatos han sido asesinados
por seguidores de los talibanes o por bandas de malhechores y de narcotraficantes, que en ambos casos se
oponen a la transformación del país. Lo único que no
ha dejado de funcionar en Afganistán, incluso desde la
invasión por la fuerza internacional liderada por Estados Unidos con mandato de la ONU, ha sido el cultivo de la amapola (de la que se extrae el opio) que ha
mantenido activa la industria del tráfico de estupe-

facientes.
En esta industria están muy implicados, de forma
directa o indirecta, los señores de la guerra, de ahí la
preocupación que causa en determinados organismos
internacionales y países la presencia de muchos de
estos líderes en el nuevo parlamento del país. A falta de
que se divulguen los resultados definitivos, varios
comandantes de milicias y antiguos muyahidines, además de algún ex talibán, estarán entre los 249 parlamentarios de la Wolesi Jirga (Cámara Baja).
(Pasa a la página siguiente)
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Sin adoptar una actitud antinorteamericana, pero consciente de que Washington
desea asimismo consolidar una alianza
estratégica con Nueva Delhi, el Parlamento Europeo insiste en la necesidad de
un mundo multipolar, convencido de las
significativas ventajas que los valores, el
saber hacer y la sensibilidad europeos
pueden reportar a la India. Por otro lado, el Parlamento toma nota del acercamiento entre Irán,
Pakistán y la India, a raíz del cual se está considerando la posibilidad de trazar un gaseoducto que,
partiendo de Irán y atravesando Afganistán y
Pakistán, llegue hasta una India sedienta de energía, con posibilidad de continuar desde allí hasta la
no menos voraz, energéticamente hablando, China.
Los Estados Unidos se oponen a este proyecto porque uno de los socios (nada menos que el que proporciona la energía) es Irán. La animosidad contra
este país potencialmente nuclear hace que Washington cierre los ojos a otras consideraciones racionales
de interés general, por ejemplo que este proyecto
gasístico entre países, algunos de ellos históricamente enfrentados (India-Pakistán), propicia el
acercamiento indo-irano-pakistaní, algo que beneficia a sus pueblos, crea un tejido de mutuos intereses, tiende a alejar el conflicto entre ellos y, consiguientemente, favorece el bienestar y estabilidad de
la zona.
Añadamos a lo hasta ahora dicho la pantomima ejecutada, tras cuidadoso planteamiento, de la retirada
israelí de Gaza. Ocho mil colonos han sido traspasados al propio Israel o a asentamientos de Cisjordania, donde además continúan creándose otros nuevos de forma ininterrumpida. El plan de Ariel

(Viene de la página anterior)

Escrutado el 90 por ciento de los votos de los 6,8 millones de afganos que participaron en las elecciones parlamentarias y provinciales, el resultado supone más
complicaciones de las que se temían muchos observadores internacionales como los de la Unión Europea.
Como ejemplo de las dificultades que esperan a este
país centroasiático se ponen los resultados en Kabul, la
capital: encabeza el recuento Hayi Mohamed Mohaqeq,
un conocido «señor de la guerra» de etnia hazara acusado de liderar un ejército ilegal durante la época de los
muyahidines, seguido del ex jefe militar Yunus Qanuni,
principal opositor al presidente afgano, Hamid Karzai.
Ambos quedaron tercero y segundo, respectivamente,
en las elecciones presidenciales del pasado año, que
ganó Karzai. En cuarto lugar, por la provincia de Kabul
aparece Abdul Rub Rasoul Sayaf, que fue acusado de

ministro. Allí contaba lo pactado con
Bush, Rice y el Congreso de los EE.UU.:
“sacrificar” a los ocupantes de Gaza,
atrincherarse en Judea y Samaria (Cisjordania) y congelar para siempre el proceso
de paz. Que los palestinos puedan algún
día llegar a lograr un mini-Estado viable
no dependerá de los actuales gobernantes
de Israel.

Irak. Todos conocemos el desastre producido por la invasión ordenada por Bush,
con los falsos argumentos de las armas
de destrucción masiva de Sadam y su
relación con Al-Qaeda, con el control del
petróleo en la trastienda. Muerte y destrucción. Hoy, la CIA reconoce que la
invasión ha convertido al país en la mayor
amenaza terrorista del mundo y que los
numerosos militantes islamistas que hoy
combaten a EE.UU. dentro de Irak están
capacitados para extender la lucha a
Jordania o Arabia Saudí. Siria forma, de otra manera, parte del tablero. Según autoridades de este país,
desde el comienzo de la guerra en 2003, el 85% de
los 1.200 sospechosos de ser terroristas suicidas
detenidos antes de infiltrarse en Irak es de nacionalidad saudí. En fin, son numerosos los analistas,
incluidos norteamericanos, que opinan que Irak, con
sus tres comunidades enfrentadas, chíies, suníes y
kurdos, está caminando hacia la partición, el caos y
probablemente la guerra civil.
ARCHIVO

l pleno del Parlamento Europeo
acaba de aprobar el informe sobre
una Asociación Estratégica entre la
Unión Europea y la India, del que
soy ponente. La filosofía del mismo parte del hecho de que la UE y
la India constituyen las mayores democracias del planeta y que comparten un compromiso a favor de la democracia, el pluralismo, el Estado de derecho y el multilateralismo en las relaciones internacionales, lo que contribuye a la paz y estabilidad mundiales.
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Falsas
esperanzas
de paz
en Oriente
Próximo
EMILIO MENÉNDEZ DEL VALLE
Embajador de España y Eurodiputado Socialista

Sharon, padre de la colonización forzosa de Cisjordania, es claro y, encima, público. Fue detallado en
la larga entrevista al diario Haaretz en octubre de
2004 por Dov Weisglass, mano derecha del primer

abusos a los derechos humanos durante las guerras de
los muyahidines y de relaciones con la red terrorista Al
Qaeda. Los señores de la guerra siguen siendo un poder
de hecho en grandes zonas del país, a pesar del proceso de desarme que ha puesto en marcha la ONU y por
el que han entregado sus armas más de 60.000 excombatientes de las milicias. Emma Bonino, que estaba al
frente del grupo de observadores de la Unión Europea
ha criticado la presencia de algunos jefes de las milicias en las listas, lo cual prohibía la ley electoral, un
cambio que se realizó a última hora para que no embarrancase el proceso.
El futuro que se abre para este país es esperanzador
después de muchos años de guerra y de ser escenario
de las peleas de las grandes potencias. ¿Alguien puede
dudar que el camino que se abre con la celebración de
las elecciones legislativas es peor que el paso de los

Egipto. La agresiva campaña norteamericana para
lograr imponer la “democracia” por la fuerza (Irak) o
por la amenaza del uso de la fuerza (Irán, Siria) ha
excluido a Arabia Saudí y a Egipto, aliados preferenciales. No parece que en estos casos estén preocupados por los derechos humanos de sus respectivas
poblaciones. El presidente egipcio, Mubarak, se ha
permitido la desfachatez de volver a ganar con el
88,5% de los sufragios. Y si alguien no lo remedia,
no volverá a haber comicios hasta 2011.
Con todos estos factores en juego ¿puede afirmarse
que los planes, estrategias y acciones de la
Administración Bush tienden a la paz, estabilidad,
bienestar y seguridad de la zona? Por cierto, ¿y de la
Unión Europea, qué?.

talibanes que arrasaron cualquier atisbo de civilización
no ya occidental, sino humana? Que hay problemas
pendientes, sí y muchos. Pero se está empezando a
normalizar la vida donde ha habido mucha violencia,
mucha discriminación, mucha opresión.
Las elecciones legislativas han sido el primer rayo de
esperanza para un pueblo que se ha visto liberado por
una coalición internacional de países que acudieron en
su auxilio cuando un grupo de locos fundamentalistas
trataban de imponer su credo sin ningún respeto a la
dignidad humana.
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María Antonia Trujillo

I. MESA

Ministra de Vivienda

“Nuestro compromiso es
más vivienda protegida
y más barata”
Es una mujer cordial y cercana, no fácil para la confidencia, pero sincera y convencida de lo que
dice. Ha tenido que soportar muchas críticas injustas y algunas sin razón, como las de los “pisitos”
de 30 metros cuadrados, porque, ¿quién de joven no ha vivido en un estudio de esas dimensiones
o en la habitación de una pensión todavía más pequeña? Es extremeña, de Peraleda del Zaucejo
(Badajoz) licenciada en Derecho y especializada en Derecho Constitucional y Autonómico, algo muy
actual. Su sonrisa es franca y su discurso rebosa convicción. Se cree lo que hace. Recibió a El socialista en su despacho del ministerio, ese que tanta polémica y escándalo ha causado en algunos
comentaristas de la derecha y que no lo han visitado: sencillo, decorado con gusto y de dimensiones algo cortas.

Pregunta: Usted iba a hacer más
accesible la vivienda, para eso se
creó su ministerio, pero el precio
de los pisos sube y el del suelo
también...
Respuesta: Yo creo que el compromiso que el Gobierno tenía con
los ciudadanos era hacer más vivienda protegida, hacer vivienda
más barata, más asequible y que
pudiera llegar a más ciudadanos.
Creo que ese compromiso con la
ciudadanía lo estamos cumpliendo desde el ministerio en todos los
proyectos que hasta ahora hemos
puesto en marcha: un plan de
choque, la Sociedad Pública de
Alquiler, un Plan de Vivienda
2005- 2008...
Los efectos de las políticas de
vivienda y de todos estos proyectos que estamos desarrollando, se
están viendo reflejados en lo que
es vivienda protegida y en lo que
es vivienda de alquiler. Además se
reflejan en las estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda,
donde se puede comprobar que,
en los dos anteriores trimestres y
seguro que en este tercero, el precio de la vivienda cada vez va
subiendo menos. Su precio ha descendido, respecto a la línea ascendente de crecimiento, cuatro puntos. Asimismo, estamos promoviendo más vivienda protegida,
720.000 viviendas en cuatro
años, 180.000 viviendas por año,
con más dinero presupuestado y
aportando suelo público para la
vivienda protegida, 6 millones de
metros cuadrados de suelo hasta
la fecha, para más de 30.000
viviendas.
P: Entremos un poco en la filosofía: vivienda y modelo de desarrollo, porque nuestro modelo está
muy basado en el cemento...
R: Hablamos de modelo de desarrollo sostenible desde el punto de
vista económico, social y medioambiental. Yo siempre he dicho
que el Ministerio de Vivienda debe
ser el ministerio de las ciudades.
Cuando construimos vivienda lo
que estamos haciendo realmente
es ciudad. Por eso hablo de desarrollo sostenible desde el punto de
vista económico, social y medioambiental. Queremos un cambio
de rumbo en la política de vivienda. Queremos que el ciudadano
pueda acceder a una vivienda de
forma más barata, más asequible
y que lo pueda hacer cohesionado

socialmente, es decir, en desarrollos urbanísticos donde se puedan
mezclar las distintas tipologías de
vivienda.
Para eso, por ejemplo, hemos creado una nueva tipología de vivienda, dentro del plan estatal, que es
la vivienda concertada. Es decir
para aquellos ciudadanos que no
pueden acceder ni por abajo ni por
arriba a una vivienda, que no tienen posibilidades de acceder a
una vivienda protegida, porque su
renta rebasa el límite, y tampoco
tienen posibilidades para acceder
a una vivienda libre, como no sea
con sobreendeudamiento. Por lo
tanto pretendemos conseguir la
cohesión social, no la exclusión
social de los modelos urbanísticos
de los últimos años en España.
Además, queremos un desarrollo
sostenible desde el punto de vista
económico, por eso trabajamos en
un modelo de hacer ciudad compacta y donde los usos estén mezclados, es decir suelo residencial
al lado de suelo para una actividad
económica. Y desarrollo sostenible
medioambientalmente, porque rehabilitamos el parque existente de
vivienda, porque recuperamos las
zonas degradadas y porque el desarrollo urbanístico es una ciudad
compacta con usos mezclados y
no una ciudad diseminada que
nos crea problemas de transporte
que contamina, de infraestructuras muy caras que nunca se acaban, etc. Y también buscamos un
desarrollo sostenible desde el
punto de vista de una mayor calidad de la vivienda, con mejores
materiales y no contaminantes,
con mayor eficiencia energética
con edificios que estén bien orientados, bien iluminados, que se utilicen energías renovables...
P: Un mundo ideal...
R: No, un mundo que es factible,
que estamos comprometidos a
realizar y que cada vez será más
realidad.
P: Y esto, ¿es posible con el modelo actual que tenemos de financiación municipal?
R: La administración local, más
que la financiación, siempre lo he
dicho, es una de las asignaturas

LA VIVIENDA
PRIORIDAD
PARA EL
GOBIERNO
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pendientes tras la aprobación de
la Constitución española. Se ha
evolucionado en la configuración
territorial del Estado, pero en la
administración local, tenemos una
ley de bases de 1985, se ha evolucionado muy poco. También es
cierto que este Gobierno está
comprometido no sólo con mejorar
la administración local, sino también en mejorar la financiación de
los Ayuntamientos. Estamos avanzando en este campo, pero yo no
uniría la financiación de los municipios con las políticas de vivienda
de forma generalizada.
P: ¿Cuáles son los elementos principales del Plan de Vivienda?
R: El nuevo Plan de Vivienda
2005-2008 refleja la prioridad
que la vivienda tiene para este
Gobierno. Refleja el esfuerzo presupuestario que el Gobierno ha
hecho con las políticas de vivienda: son 6.822 millones de euros
que supone duplicar el plan de
vivienda anterior del PP, al que se
le dedicaban 3.400 millones de
euros. Además el Plan ha sido el
más participativo de la historia de
la democracia: han participado 60
colectivos, desde administraciones públicas, comunidades autónomas, Ayuntamientos, organizaciones, se ha visto representada la
ciudad, ha sido un Plan de Vivienda hecho por ciudadanos para los
ciudadanos.
P: Usted ha planteado la necesidad de conseguir una mayor transparencia en el sector, ¿cree que es
posible?
R: Un compromiso que teníamos
con la ciudadanía era que existiera más información respecto de
las políticas de vivienda y suelo,
que existiera más participación y
más transparencia. Se ha dado información sobre todos nuestros
proyectos a todos los que tienen
algo que decir sobre esto. Además, se crean dos órganos muy
importantes, el Registro Nacional
de Vivienda, con el objeto de optimizar los recursos y controlar el
gasto público y llevar a cabo un
seguimiento y una evaluación de
las políticas de vivienda, y el Consejo Nacional de Vivienda, que no
existía, donde va a participar todo
el sector económico y social y
todas las administraciones. Hay
otros elementos como es el registro obligatorio para todas las comunidades autónomas de las
adjudicaciones de vivienda protegida de todas las promociones que
se hagan, la calificación de la
vivienda protegida durante un
período mínimo de 30 años, son
todos instrumentos que tratan de
garantizar la transparencia en el
sector. Hay otras medidas complementarias como la de prevención
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del fraude que se está llevando a
cabo desde el Ministerio de
Hacienda.
P: El alquiler de vivienda, tan habitual en otros países europeos no
tiene aquí mucho cartel. Se ha
creado una sociedad estatal de
pisos de alquiler, ¿cómo está funcionando?
R: La política de fomento del alquiler es uno de los pilares de las
políticas de vivienda del Gobierno:
por un lado aumentar el número
de vivienda protegida que había
descendido de forma alarmante
durante los gobiernos del PP y por
otro, fomentar el alquiler. El fomento del alquiler se lleva a cabo
a través de distintos instrumentos:
en el plan de choque, puesto en
marcha en julio del año pasado,
aprobamos ayudas al inquilino y
ayudas al propietario para sacar
sus casas al mercado pudiendo
hacer una adecuación de la vivienda, pero también ha habido otros
instrumentos de fomento del alquiler. En el nuevo Plan de Vivienda aparece la promoción de viviendas en alquiler, de distinta
tipología, para jóvenes de 30 a 45
metros cuadrados útiles, con ventajas para el joven que puede pasar a una vivienda en alquiler mayor o, incluso, si sus circunstancias cambian, a una vivienda en
propiedad con contrato preferencial, sin devolver las ayudas.
Otra medida es la creación de la
Sociedad Pública de Alquiler,
creada en el mes de abril y funcionando desde junio pasado. Se
ha comenzado por la captación de
propietarios, casas para ofrecerlas
a los inquilinos, crear una red de
agentes colaboradores que hicieran una evaluación de esas casas
y ahora iniciamos una campaña
de captación de inquilinos. La So-

ciedad se nutre de patrimonio privado, de los particulares que tienen viviendas desocupadas, y de
un patrimonio público, casas de
diferentes organismos que forman
parte del patrimonio del Estado,
como las de la Seguridad Social,
las de MUFACE, el Parque Móvil,
el Ministerio de Economía, etc. El
Estado está poniendo su patrimonio público de vivienda desocupado al servicio de la ciudadanía a
través de la Sociedad Pública de
Alquiler. Los particulares, a día de
hoy, han puesto a disposición de
esta Sociedad más de 1.700
pisos. Es un proyecto muy ambicioso que se está poniendo en
marcha y que se autofinanciará
con expectativas mejores de las
previstas. El fin de la Sociedad
Pública de Alquiler no es competir con la iniciativa privada, sino
dinamizar el mercado de arrenda-

ESTAMOS
CUMPLIENDO
NUESTROS
COMPROMISOS

UN PLAN HECHO
POR CIUDADANOS PARA LOS
CIUDADANOS

miento y dar calidad al inquilino,
y una renta asequible y seguridad
al arrendatario. En los primeros
meses hemos sobrepasado, con
creces, la previsión de pisos disponibles y nuestra aspiración es
llegar a los 25.000 pisos en los
próximos años.
P: ¿Usted diría que en este campo
los socialistas están cumpliendo
sus compromisos electorales?
R: Si, si, estamos cumpliendo
nuestros compromisos electorales.
Nos queda mucho por hacer, yo
digo que realmente ahora es cuando empezaremos a trabajar con
políticas de vivienda y suelo, porque vivienda no sólo es vivienda
protegida, el mercado de la vivienda es mucho más amplio y nuestras competencias van mucho más
allá de la vivienda protegida, afectan a todos los ciudadanos propietarios de una vivienda libre y a todos los que no pueden acceder a
una vivienda libre y necesitan acceder a una vivienda protegida.
Además estamos hablando del sector de la edificación, no solo de la
vivienda. Estamos hablando también de suelo, de movilización de
suelo público para vivienda protegida en unas cantidades que superan los seis millones de metros
cuadrados y treinta mil viviendas
en un año. En los ocho años de gobierno del Partido Popular se movilizó suelo público para 19.000
viviendas protegidas, no llegaron
ni a 2.000 por año. Pero también
estamos utilizando suelo público
para otros usos dotacionales: educativos, culturales, deportivos, etc.
P: ¿A María Antonia Trujillo le ha
costado mucho el cambio que ha
hecho de Extremadura, su tierra, a
Madrid?
R: Cuando tenemos un compromiso con la ciudadanía y creemos en

un proyecto, las dificultades pueden ser mayores o menores, las
políticas se pueden realizar antes
o después, pero cuando existe un
compromiso no hay dificultades.
Yo me encuentro muy satisfecha y
para mi es un honor llevar a cabo
la política de vivienda, una política compleja, de concertación, de
búsqueda de consensos, una política que no tiene resultados inmediatos sino que se ve a medio y
largo plazo. Ahora estamos trabajando en un proyecto de Ley del
Suelo donde se parte de una posición que nunca se había tenido en
cuenta, los valores constitucionales. Partimos de la Constitución
Española para hacer una regulación del suelo, pensando en los
ciudadanos y no sólo en los ciudadanos propietarios, como había
sucedido hasta ahora. Hacer una
regulación del suelo que tase la
realidad y no las expectativas de
revalorización, es decir, la especulación, teniendo en cuenta que el
suelo no sólo es un bien económico y patrimonial, sino que es un
recurso social, que está asociado
a la vivienda, y un recurso natural
asociado al desarrollo sostenible y
al medio ambiente.
P: ¿Las críticas hacen daño, sobre
todo, cuando no son justas y van
teñidas de un cierto desprecio
machista?
R: Si soy muy sincera, como las
críticas han sido muy demagógicas y sin argumentos, haciendo
una mirada retrospectiva diría
¡qué injusto se ha sido con las
políticas de vivienda!, sobre todo,
porque este ministerio sigue trabajando lo mismo y de la misma
forma desde el primer día hasta
hoy y observamos que en los últimos meses hay una valoración
más positiva...
P: Es que se ha metido usted en
un mundo de hombres y de tiburones...
R: Por eso la perspectiva de género tiene que ser una de las indicaciones que tiene que guiar todas
nuestras políticas y cuando hablo
de perspectivas de género no me
refiero sólo al planeamiento y al
desarrollo de una ciudad, que el
pavimento te lo ponen con adoquines donde las mujeres no podemos poner el tacón, sino que
cuando se tiene que llevar a cabo
el planeamiento de una ciudad
observamos que los transportes
públicos están diseñados en función del hombre, no de la mujer.
Este es un mundo de hombres
desde abajo, desde el suelo hasta
quien adopta las decisiones, en
este sentido estoy satisfecha en
contribuir a cambiar eso desde un
Gobierno paritario.
Joaquín Tagar
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ACABAR CON
EL RECELO Y
LA DESCONFIANZA

Un desencuentro que se ha acentuado, particularmente entre el
mundo árabe e islámico y el occidental, a raíz del discurso excluyente -y de su vertiente
terrorista- de una minoría fanática de islamistas que predican la
guerra santa, la yihad que, en su
perversión mental, llevan hasta el
suicidio. Una cruzada al revés,
sobre todo contra Occidente al
que imputan cuantos males les
aquejan, incluso el propósito de
acabar con el Islam, pero que
también se extiende a sus propios correligionarios, a muchos
de los cuales acusan de tibieza
religiosa cuando no de apostasía.

M. POVEDANO

Diálogo frente a confrontación

>

José Luis Rodríguez Zapatero, junto al Secretario General de la ONU, Kofi Annan y el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, el pasado septiembre en Nueva York.

nazas más graves que, junto con
la pobreza y el deterioro medioambiental, han sumido en la
zozobra a la comunidad internacional.

La Alianza de Civilizaciones

Una propuesta
de futuro
MÁXIMO CAJAL
Embajador de España

uando el Presidente del Gobierno presentó su propuesta
de una Alianza de Civilizaciones
ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 2004, eran muy pocos los
que en aquel momento imaginaban que, apenas transcurrido un
año, aquella iniciativa -una ensoñación para muchos- tomaría cuerpo, sería asumida por el Secretario
General Kofi Annan y la auspicia-

C

ría el Primer Ministro de
Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, con todo el
simbolismo y la carga
política que el copatrocinio hispano-turco
lleva aparejados.
Tampoco debían ser numerosos
los que podían imaginar entonces
que cerca de una treintena de
países acabarían apoyándola políticamente, de Malasia e Indonesia a Argentina, Costa Rica y
México; de Sudáfrica, Senegal y
Túnez a Hungría, Polonia y Rusia; de los Estados Unidos de
América y el Reino Unido a Egipto y Jordania. Y que a ese respal-

Superar la desconfianza

do se sumarían también organizaciones internacionales como la
Liga de Estados Árabes, la Conferencia Islámica y la Comisión
Europea. Del mismo modo que
no sospechaban que aquella propuesta de José Luis Rodríguez
Zapatero sería objeto con el tiempo de un proceso de reflexión,
que se iniciará a finales de noviembre próximo en Mallorca, por
parte de un grupo de personalidades elegidas por el Secretario
General de la ONU para someterle, antes de finalizar 2006, un
plan de acción de medidas concretas y prácticas destinadas a
hacer frente a una de las ame-

Sucede, en efecto, que el factor
dominante en el mundo de hoy es
el recelo, la desconfianza. La acusada percepción negativa del
otro. Una atmósfera de polarización, de creciente animadversión que, de no atajarse, puede
poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Este
sentimiento generalizado, que se
manifiesta repetidamente tanto
entre los individuos como entre
las naciones -al que no es ajeno
el miedo y que se ha visto agudizado por la universalización de
los medios de comunicación-, es
explotado y rentabilizado por determinadas minorías radicalizadas que aspiran a profundizar,
aún más, el foso de incomprensión que va separando a los diversas países, culturas y civilizaciones que componen la Humanidad.

Ha cobrado así consistencia el
sentimiento de que el riesgo de
un choque de civilizaciones puede hacerse realidad; el espectro
de una confrontación general entre dos concepciones antagónicas, irreconciliables, del mundo,
objetivo catastrofista que aquellos activistas persiguen sin regatear medios para alcanzarlo.
Precisamente por ello se ha extendido, paralelamente, la conciencia de que es necesario plantar cara a un desafío que está adquiriendo una dimensión planetaria. Son, en efecto, muy pocos
los espacios geográficos que por
el momento se han librado de la
violencia terrorista que, no hay
que olvidarlo, se ha cebado sobre
todo en buen número de países
musulmanes. De ahí, de este convencimiento, el que se hayan impulsado desde hace ya tiempo
buen número de iniciativas que
persiguen hacer frente a este reto. Unas son de índole cultural,
otras hacen hincapié en el diálogo interconfesional. Las hay que
luchan por la superación de la
división Norte-Sur y las que se
centran en los problemas económicos del mundo en desarrollo.
Algunas son de ámbito regional,
en tanto que otras ponen el acento en la educación.
Sin desconocer todo este patrimonio, de cuya experiencia y
resultados quiere enriquecerse,
la Alianza de Civilizaciones aspira a poner en marcha algo nuevo,
más ambicioso, más arriesgado
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Resumen de la propuesta del Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ante la 59 Asamblea General de la
ONU. (21 de Septiembre de 2004).
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Debemos superar el foso de incomprensión que va separando a los diversos países, culturas y civilizaciones.

sin duda. Pretende dar un paso
adelante, dar un paso más. A
este objetivo responde la implicación de las Naciones Unidas
como tal organización universal.
De lo que se trata es de dar una
respuesta global a un peligro que
también lo es. Optar por un tratamiento más político de la situación así como de sus posibles
remedios. Actuar en consonancia
con la reiterada apuesta por el
multilateralismo que la ONU representa, que es eje de la política exterior de España.
A todo ello responde la propuesta
de José Luis Rodríguez Zapatero.
Quizá por ello, porque está en
perfecta sintonía con los propósitos y principios de la Carta fundacional de la ONU, la Alianza de
Civilizaciones ha merecido también una acogida explícita en el
Documento Final de la Cumbre
Mundial reunida en Nueva York
el pasado mes de septiembre.

La interdependencia nos
obliga a entendernos
La Alianza de Civilizaciones se
concibe así como una llamada a
la movilización contra todos
aquellos que -cualesquiera sean
sus creencias políticas o religiosas, su raza o su país de origen-,
predican y practican el odio destructor, la animadversión, la voluntad de aniquilación de cuanto
ignoran y, por ello, temen.
Lleva consigo este proyecto un
mensaje que se resume en esta
certeza: la de la unidad del género humano. La convicción de
nuestra inevitable y cada vez más
necesaria interdependencia. Por
eso, la Alianza de Civilizaciones
no lleva una etiqueta nacional. Ya

ha dejado de ser una propuesta
española. Tampoco es exclusivamente hispano-turca, a partir del
momento en que el Primer Ministro Erdogan se sumó a su copatrocinio. Ni siquiera es un designio occidental. Es un partenariado universal, bajo la égida del Secretario General de la ONU.
Su andadura, finalmente, es a
largo plazo. Aquí no hay candidez
ni angelismo que valgan, como
tampoco un idealismo ajeno a la
inhóspita realidad del mundo en

UNA
ANDADURA
A LARGO
PLAZO

que vivimos. Sí hay, en cambio,
una visión de futuro, no exenta
desde luego de voluntarismo. Y,
si bien es cierto que la atención
está puesta en los radicales islamistas, esta iniciativa en modo
alguno pretende ser un instrumento del mundo cristiano, como
quizá algunos desearan. Sería un
grave error olvidar que existen
extremistas en todas partes que,
para justificarse, también invocan al Altísimo. Como igualmente
lo sería desconocer, en la parte
que nos toca, los excesos de fanatismo, de violencia, que se han
cometido, y de ello no hace tanto, a manos de la Cristiandad.
El 22 de marzo pasado, el Presidente del Gobierno afirmó en
Argel que todas las culturas son

formas legítimas de aproximarse
a la realidad y a los ideales de la
Humanidad. Y que para alcanzarlos tenemos que esforzarnos
por encontrar el sustrato común
a nuestras ideas y a nuestras
sensibilidades frente a la intolerancia y la exclusión. Este sustrato no es otro que la democracia y el respeto de los derechos
humanos.
Frente a los pánicos identitarios,
al temor a la pérdida de nuestras
quintaesencias si respetamos,
convivimos y nos mezclamos con
el otro, es la democracia y la tolerancia lo que hace que nuestra
identidad se enriquezca. Aquí, en
España, podemos dar testimonio
de ello. Lo que nos empobrece,
nos achata, es precisamente el
repliegue sobre nosotros mismos,
la falta de confianza, el reflejo
inconfesado de temor al desconocido, a menudo vecino nuestro; la
ausencia de libertad.
Por eso es preciso que la mayoría
silenciosa hable, y que lo haga
también contra la violencia extremista. Que las mujeres y los
hombres de este mundo hagan
oír su voz, junto con la de las organizaciones internacionales y la
de los gobiernos. Que asuman su
condición de ciudadanos globales, universales, por encima de
su adscripción a una civilización,
a una religión, a un país determinado, pues es su condición humana lo que les hace iguales en
derechos y en obligaciones. Todos, iguales. Todos, juntos. Por
eso, sin su resuelta cooperación
es muy difícil que salgan adelante cualesquiera proyectos llamados a superar la fractura que
nos amenaza.

“Como representante de un país creado y enriquecido por culturas diversas, quiero proponer ante esta asamblea una Alianza
de Civilizaciones entre el mundo occidental y el mundo árabe y
musulmán. Cayó un muro. Debemos evitar ahora que el odio y
la incomprensión levanten otro. España somete al Secretario
General, cuya labor al frente de la Organización apoya con firmeza, la posibilidad de constituir un Grupo de Alto Nivel para
llevar a cabo esta iniciativa.
España apoya los objetivos de la Declaración del Milenio en
materia de desarrollo, de erradicación de la pobreza y de preservación del medio ambiente. La pobreza es la causa principal
de los movimientos migratorios incontrolados. Pero ningún muro, por alto que sea, impedirá a los que la sufren intentar huir
de la miseria para conquistar su dignidad de seres humanos.
Por ello, estamos firmemente comprometidos con la declaración política que adoptamos en el marco de lo que se conoce
como la Alianza contra el Hambre, promovida por el Presidente
Lula, que establece nuevas vías de financiación del desarrollo.
El Gobierno de España va a incrementar sustancialmente su
Ayuda Oficial al Desarrollo para alcanzar el 0,7 del PIB.
Para que haya paz, seguridad y esperanza en muchos lugares,
latitudes del mundo, es necesario reforzar los instrumentos
internacionales de promoción y protección de los Derechos
Humanos así como su aplicación efectiva. Este es uno de los
pilares básicos de nuestra política exterior. Nuestros objetivos
son la firme ratificación del Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura, la abolición universal de la pena de muerte, la lucha contra la discriminación de la mujer y la violencia
de género, el fin de la discriminación por motivos de orientación sexual, la protección de los menores y la lucha contra los
abusos y explotación a los que son sometidos, y la estricta
observancia de los derechos humanos en la lucha contra el
terrorismo y la delincuencia.
La paz y la seguridad en el mundo exigen el respeto a la legalidad. Por ello, España quiere promover el eficaz funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Con este fin, quiero
hacer un llamamiento a todos los Estados que no hayan ratificado todavía el Estatuto de la Corte para que lo hagan íntegramente, sin condiciones ni demoras, y, de este modo, nos ayuden en el empeño común de construir un mundo más justo.
Las Naciones Unidas nacieron de la necesidad y de los ideales.
Fueron hombres y mujeres que afirmaron su fe en el entendimiento de pueblos, de culturas, de países y nos dejaron un
legado de utopía. Pensaron que todo estaba a su alcance, la
superación de viejos conflictos, la lucha contra la pobreza,
derechos para cada ser humano. Y hoy nos podríamos preguntar ¿qué esta a nuestro alcance?
Está casi todo. Es verdad que la historia de la humanidad no
nos da demasiados motivos para el optimismo. Tampoco el
mundo actual nos da muchas razones para mirar con superioridad a los hombres que nos precedieron. Uno de cada tres países en el mundo no vive en un régimen de libertad. Pervive la
tortura. Hay en el mundo más de treinta conflictos armados. La
mitad de las víctimas de la guerra son niños. Cinco millones de
personas padecen el sida. Mil millones de seres humanos viven
con un dólar al día. Más de ochocientos millones de adultos son
analfabetos. Más de ciento cincuenta millones de niños no tienen acceso a ningún tipo de educación. Más de mil millones de
personas carecen de agua potable. No. No, tampoco ahora los
seres humanos nos podemos sentir muy orgullosos.
Debemos luchar por superar esta situación. Las españolas y los
españoles de hoy estamos dispuestos a que las mujeres y hombres que nos sucedan puedan decir: “Ellos sí lo hicieron”.
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60 Asamblea General de la ONU

Cita en Nueva York
La ciudad de Nueva York, sede de las Naciones Unidas, acogió el
pasado mes de septiembre a más de 170 Jefes de Estado y de
Gobierno de los 191 países que componen esta organización que
acaba de cumplir 60 años desde su creación. La cumbre del 60
aniversario de la ONU reunió a la mayor concentración de altos
mandatarios nunca vista hasta ahora.
alto nivel sobre Financiación del
Desarrollo recordó el compromiso
del Gobierno de duplicar la Ayuda
Oficial al Desarrollo en cuatro
años. El dirigente socialista hizo
un llamamiento internacional a la
ayuda a los países más necesitados, afirmando que “la lucha contra el hambre y la pobreza es la
guerra más noble que la humanidad puede librar”. El presidente
español defendió la ayuda al desarrollo y anunció los compromisos de España para los próximos
años, especialmente con África.
En este sentido destacó que la

M. POVEDANO

La delegación española estuvo
encabezada por el jefe del Estado,
el Rey don Juan Carlos, el Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero y el ministro
de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, entre otras personalidades. El Rey don Juan
Carlos, intervino, en representación de España, en la 60 Asamblea General, mientras que el Presidente del Gobierno lo hizo en la
reunión de alto nivel de la ONU
sobre Financiación y Desarrollo,
además de reunirse con los representantes de Francia, Alemania,

la Ayuda Oficial al Desarrollo, por
ello pidió a los bancos y entidades
financieras, que se dedican al envío de estas remesas, que reduzcan los costes del envío.
Mientras, en su discurso ante la
Cumbre Mundial que inauguró la
sexagésima Asamblea General de
la ONU, don Juan Carlos destacó
el compromiso firme y decidido de
España con un multilateralismo
“eficaz”, asegurando que “ningún
Estado puede pretender resolver
por sí sólo los retos y peligros comunes” que amenazan la convivencia y el bienestar. El Rey expresó el pleno apoyo de España a
la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo,
que Kofi Annan enunció en Madrid el pasado 10 de marzo, en la
cumbre que se celebró con motivo
del primer aniversario de los atentados del 11-M. También celebró

>

Los Reyes de España y el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero junto al Secretario General de la
ONU, Kofi Annan.

Chile y Brasil que, junto con España, forman parte del “núcleo
duro” de la Iniciativa contra el
Hambre y la Pobreza.
El compromiso de España con la
solidaridad internacional marco el
contenido de los discursos del Rey
y del Presidente del Gobierno.
José Luis Rodríguez Zapatero, en
su intervención en la reunión de

alianza contra el hambre y la pobreza es una iniciativa muy importante, como lo es también considerar el tratamiento de las remesas de los emigrantes como “fuente y herramienta de desarrollo”.
Las remesas de los emigrantes son
ya la segunda fuente más importante de capital para los países en
desarrollo, por encima incluso de

que la ONU haya hecho suya la
iniciativa española sobre la Alianza de Civilizaciones.

Documento final
La adopción del documento final,
adoptado por los 191 Estados
miembros en la cumbre celebrada
en Nueva York los días 14 a 16 de
septiembre, ha sido, a juicio del

Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, “sustantivo y
equilibrado”. El Ejecutivo considera “muy estimable” y “muy valioso” el hecho de que todos los
países aprobaran una declaración
que, aunque insuficiente para las
necesidades de la reforma de la
ONU, recoge un respaldo unánime
a los objetivos de lucha contra la
pobreza y contra el terrorismo, y el
apoyo a la Comisión de Consolidación de la Paz y a la Alianza de Civilizaciones. En cualquier caso,
España aspira a que el proceso de
reforma interna de la ONU continúe y por tanto nuestro país está
dispuesto a estar entre aquellos
que lo impulsen “con más decisión”.
Los 191 países que integran Naciones Unidas, tras reafirmar que
un sistema multilateral efectivo es
vital para hacer frente a los retos y
amenazas con que se enfrenta la
humanidad, acordaron dar soluciones a cuatro grandes áreas: desarrollo; paz y seguridad colectiva; derechos humanos e imperio
de la ley, y fortalecimiento de la
ONU.
Desarrollo. La lucha contra la pobreza, el fomento de la educación,
la eliminación de la discriminación sexual, la protección del medio ambiente y la lucha contra las
enfermedades como el sida, la
malaria o la tuberculosis, ocupa la
mayor parte del documento. En
este sentido, los países miembros
reiteran su determinación para
asegurar la plena realización de
los ocho Objetivos del Milenio. El
texto da la bienvenida a los fondos
que harán disponibles aquellos
países que han prometido cumplir
el objetivo de donar el 0,5% de su
PIB para el 2015. España promete cumplir con ese compromiso
en 2008 para llegar al 0,7% en
2012.
También se hace mención a otras
fuentes de financiación como la
Acción contra el Hambre y la Pobreza, que patrocina España; la Facilidad Financiera Internacional,
patrocinada por el Reino Unido, o
la cancelación del 100% de la deuda de los países pobres altamente
endeudados, lanzada por el G-8.
Según ha anunciado el Presidente
del Gobierno, España aportará
240 millones de dólares, en 20
años, para financiar la Alianza
Global para Vacunas e Inmunización, una ayuda que permitirá evitar enfermedades mortales de
250.000 niños.
Sobre Paz y seguridad, los miembros de la ONU reconocen que se
enfrentan a una serie de amenazas que requieren una respuesta “urgente, colectiva y más determinada”. El documento condena
el terrorismo en todas sus formas
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y pide un esfuerzo a los países
para que se llegue a un acuerdo
antes de septiembre de 2006 sobre la Convención sobre el Terrorismo Internacional. Sobre el recurso
al uso de la fuerza, se reitera que
debe hacerse de una manera consistente con los principios recogidos en la Carta de la Naciones
Unidas, para mantener la paz y la
seguridad internacional. Y pone el
énfasis en la obligación de los países de resolver sus diferencias por
vías pacíficas para prevenir un
conflicto armado.
Además, han acordado crear una
Comisión para la Consolidación de
la Paz, cuyo funcionamiento permitirá hacer más eficaz la labor de
la ONU en aquellos países que se
recuperan de un conflicto.
Derechos humanos. Los países
miembros de la ONU han acordado crear un Consejo de Derechos
Humanos, que sustituirá a la Comisión con sede en Ginebra y que
se encargará de promover la protección de los derechos y libertades fundamentales, sin distinciones. En este ámbito, se ha
creado un nuevo concepto, el de
la “responsabilidad de proteger” a
la población civil, y por el que se
facilitaría la intervención militar
en casos de genocidio, crímenes
contra la humanidad o de limpieza étnica.
El Consejo de Seguridad, será el
encargado de autorizar cualquier
tipo de “acción colectiva” bajo
este nuevo principio si constata
que las autoridades nacionales no
son capaces de poner fin a las violaciones.
Reforma de la ONU. Los jefes de
Estado y de Gobierno de los países que integran la ONU reafirman
su compromiso de reforzar la autoridad y la eficiencia de esta organización, para que éste a la altura
de los retos que se enfrenta y recuperar su imagen. Además, reafirman la posición central que ocupa
el secretario general de la ONU,
como gestor y político, y dan la
bienvenida a las iniciativas de Kofi
Annan para reforzar su liderazgo.
Por otra parte, consideran esencial
la modernización del Consejo de
Seguridad para hacerlo más representativo, eficiente y transparente,
aunque su reforma ha quedado
aplazada.
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XV Cumbre Iberoamericana

Poniendo las bases de una nueva relación

Como casi siempre, y de esto somos culpables los periodistas, los
protagonistas de esta cumbre para
los medios de comunicación fueron el presidente cubano, Fidel
Castro, el primer día porque no
asistió -dicen que por miedo a ser
detenido-, oficialmente por atender al envío de ayuda a Centroamérica y Pakistán, y el segundo
día porque en los anexos del documento final se abordaba el “bloqueo” de la isla, pidiendo su cese
inmediato y la embajada de

Estados Unidos en España tuvo la
brillante idea de molestarse por un
término que está en las resoluciones de la ONU con mucha frecuencia, elevando su resonancia
mediática. “Una polémica ficticia” como la definió el presidente
del gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero.
El otro asunto era la petición de
extradición de Luis Posada Carriles, preso en Florida y acusado de
ser el responsable del derribo de
un avión de Cubana de Aviación

I. MESA

Salamanca ha vivido unos días de ebullición política que la han
convertido en la capital del mundo iberoamericano. En esta ciudad castellana y monumental se han mezclado empresarios,
poetas, escritores, organizaciones civiles, líderes políticos y hasta
manifestantes de la vieja Europa (España y Portugal) con los procedentes del otro lado del Atlántico, los países de América
Latina. En la Cumbre de Salamanca han estado también presentes el secretario general de la ONU, Kofi Annan, el secretario
general de la Organización de Estados Americanos, José Manuel
Insulza y el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso.

>

Los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y Costa Rica, Abel Pacheco, el Rey Juan Carlos, el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero y el nuevo Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias, en la inaguración de la Cumbre.

en octubre de 1976, causando la
muerte de 73 civiles, en un documento sobre terrorismo. Al final
los Jefes de Estado y de Gobierno
han suavizado la petición aceptan-

do la posibilidad de que sea juzgado en Florida. Con los tiempos
que corremos, ¿alguien puede hacer distinciones entre terroristas
buenos y terroristas malos? Es de

DECLARACIÓN DE SALAMANCA
Resumen del texto final
de la XV Cumbre Iberoamericana
1. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones ratificamos la totalidad
del acervo iberoamericano integrado por los valores,
principios y acuerdos que hemos aprobado en las anteriores Cumbres. Estos se sustentan en la plena vigencia
y el compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en nuestra
adhesión al Derecho Internacional, la profundización de
la democracia, el desarrollo, la promoción y protección
universal de los derechos humanos, el fortalecimiento
del multilateralismo y de las relaciones de cooperación
entre todos los pueblos y naciones, y el rechazo a la
aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional.
2. Damos la bienvenida a Andorra como nuevo miembro que comparte plenamente la identidad y los criterios de participación del Sistema de Cumbres. Andorra
estará representada en las cumbres por su jefe de Gobierno.
3. Decidimos poner en marcha la Secretaría General
Iberoamericana como órgano permanente de apoyo para la institucionalización de la Conferencia Iberoamericana y felicitamos a su primer titular, Enrique V. Iglesias (...) Apoyamos el programa de trabajo de la SEGIB
propuesto por el secretario general, al que se unirán las
actuaciones consensuadas que le hemos encomendado
en nuestras reuniones de trabajo.
4. Reafirmamos el compromiso de la Comunidad Iberoamericana con el Derecho Internacional y con un multi-

lateralismo eficaz, al que queremos contribuir de manera relevante. Nos comprometemos a apoyar activamente una amplia reforma del sistema de Naciones Unidas
(...) En este sentido, manifestamos nuestro reconocimiento a la labor del Secretario General de las Naciones
Unidas en ocasión del 60 aniversario de la Organización.
5. Tras conversar en directo en la primera sesión de trabajo con los presidentes de Guatemala, El Salvador y
Nicaragua, expresamos nuestro profundo pesar por las
graves pérdidas humanas producidas por el huracán
Stan. Destacamos la respuesta solidaria y nuestra voluntad de reducir la vulnerabilidad y avanzar en la reconstrucción y transformación de Centroamérica.
6. La democracia constituye un factor de cohesión del
espacio iberoamericano. Consideramos que es necesario desarrollar una agenda iberoamericana que refuerce
la calidad de nuestras democracias y su capacidad de
responder a las expectativas de los ciudadanos en términos de protección de sus derechos y satisfacción de
las necesidades socio-económicas. En este sentido, nada es más urgente que lograr un desarrollo sostenible y
enfrentar los desafíos de la pobreza y la desigualdad.
(...) En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y después de haber examinado la situación socioeconómica y política de nuestros países, solicitamos a
la SEGIB que dé seguimiento a los siguientes acuerdos:
Respaldar las diversas iniciativas encaminadas a eliminar el hambre y la pobreza; Impulsar en el seno de la
Comunidad Iberoamericana y en terceros países los
programas de canje de deuda por educación y otras

ley que todos respondan ante la
justicia por sus actos.

Ayuda a Centroamerica
La cumbre de Salamanca trató de

inversiones sociales; Establecer un diálogo permanente
en materia de inversiones, expansión de la base empresarial y acceso al crédito y la asistencia técnica; Concertar acciones para expandir la cooperación internacional, incluyendo a los países de renta media, y eliminar las asimetrías del sistema financiero y comercial
internacional, así como el peso de la deuda externa;
Apoyar a los países a enfrentar las consecuencias de los
cambios en el mercado energético, y en ese contexto
celebrar una reunión especializada sobre fuentes de
energía renovables; Impulsar programas de cooperación
en el campo de la salud que ayuden a combatir las pandemias y enfermedades curables; Dar respaldo a la consolidación de la Red Iberoamericana de Cooperación
Judicial para, entre otros aspectos, enfrentar mejor el
narcotráfico, la corrupción y la delincuencia trasnacional organizada; Preparar un estudio que permita tener
en cuenta las diferencias que existen dentro de la Comunidad Iberoamericana con el fin de aplicar el principio de solidaridad para resolver las asimetrías existentes; Dar seguimiento a la iniciativa del Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela para el establecimiento de un Fondo Humanitario.
7. Las migraciones, que nos implican a todos ya sea
como sociedades emisoras, de tránsito o receptoras, son
un fenómeno global cada vez más intenso, diverso y
complejo, que está influyendo en la configuración política, económica, social y cultural de nuestras sociedades.
Es también un hecho que plantea desafíos en términos
del reconocimiento y aceptación de la diversidad, la
integración socio-económica, el desarrollo del capital
humano y el tratamiento de las remesas para que se
conviertan en elementos productivos y de transformación positiva de los países receptores, facilitando así el
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anunció que la Reina de España
visitaría los países más castigados
para evaluar los daños y enviar
una ayuda más eficaz.

Contra la violencia de género
Se abordó, y no es la primera
Cumbre que lo hace, el tema de la
deuda externa y parece que se han
puesto los mecanismos para cambiar la deuda por inversión educativa y social. Esta será una de las
labores del nuevo secretario general de la Cumbre que ha entrado
en funcionamiento. Su titular, Enrique Iglesias, es un peso pesado de
la política exterior latinoamericana
que, entre otros cargos, ha sido ministro de Asuntos Exteriores de su
país, Uruguay, presidente de la
CEPAL y presidente del BID (Banco
Interamericano de Desarrollo) cargo
que ha desempeñado hasta la fecha.
Es importante destacar que, por primera vez en estas cumbres, y por
iniciativa de España, se ha condenado la violencia contra las mujeres y los países se han comprometido a promover políticas que
contribuyan a erradicar este tipo
de violencia. Por su interés reproducimos el texto integro de este
comunicado que aborda uno de
los problemas más graves de nuestras sociedades:
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atender a las inquietudes de los
ciudadanos de la comunidad iberoamericana y sentar las bases de
una nueva relación entre los países y del bloque con el resto del
mundo. En este sentido el secretario general de la OEA, el chileno
Insulza, decía en una entrevista
de El País el pasado 15 de octubre que “para América Latina lo
importante es que España tenga
una política exterior fuerte y una
presencia fuerte”.
La mayoría de los asuntos que
abordaron los jefes de Estado y de
Gobierno de los países iberoamericanos, se plasmaron en los comunicados anexos a la declaración
final, de la que ofrecemos un resumen en estas mismas páginas. Se
conocieron las consecuencias de
la catástrofe del huracán Stan, en
diálogo directo, a través de videoconferencia, con los presidentes
de los países más afectados que
permanecían en la zona, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Los
países se han comprometido a
“continuar e incrementar la cooperación de emergencia otorgada
hasta la fecha y conceder nuestro
decidido apoyo a las actividades
encaminadas a la reconstrucción y
desarrollo de las áreas afectadas
en esos países”. En Salamanca se
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El rector de la Universidad de Salamanca recibió a los mandatarios iberoamericanos.

retorno de los emigrantes.
En algunos países iberoamericanos parte importante de
los grupos involucrados son indígenas y afrodescendientes. El éxito en la gestión de este complejo fenómeno se halla vinculado con nuestra capacidad para
diseñar un marco iberoamericano de migraciones basado en la canalización ordenada y la regularización inteligente de los flujos migratorios, la cooperación contra
el tráfico y la trata de personas y, además, en la responsabilidad de cada país por el diseño de las políticas
al respecto.
Considerando lo anterior nos comprometemos a:
Coordinar políticas comunes para la canalización y el
tratamiento ordenado de los flujos migratorios;
Desarrollar, con el apoyo de la sociedad civil, un pro-

“La violencia contra las mujeres
es una grave violación de los derechos humanos y constituye una de
las manifestaciones más flagrantes de la feminización de la pobreza. Nos comprometemos, en consecuencia, a promover políticas
que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres y a asegurar el pleno disfrute de los derechos y libertades fundamentales
de las mujeres. Priorizaremos en
nuestra agenda la promoción de
políticas con enfoque de género y
consolidaremos medidas legales
que garanticen el emancipamiento económico, político y social de
las mujeres, convencidos de que
una mayor equidad contribuirá al
fortalecimiento de sociedades
más democráticas y más justas.”

Territorio sin analfabetismo
Los jefes de Estado y de Gobierno
estudiaron la situación concreta
de algunos países de la zona, como Nicaragua, con una grave crisis de gobernabilidad y parece que
el comunicado de la Cumbre dio
frutos porque las agencias de prensa informaron de que gobierno y
oposición habían llegado a un acuerdo. Colombia y su violencia latente, explícita también, estuvo presente en Salamanca. Los manda-

tarios emitieron un comunicado
de condena de los grupos que realizan en ese país acciones terroristas. El comunicado fue firmado
también por Venezuela y Cuba,
siempre propensos a hablar de
grupos insurgentes.
Entre los acuerdos de la reunión
de Salamanca hay dos especialmente significativos y que, si se
llevan a cabo, harán de la región
una de las zonas más prósperas en
los próximos años. Uno referido a
la alfabetización, en el que los Jefes de Estado y de Gobierno “respaldan las iniciativas nacionales y
regionales sobre prácticas de alfabetización, las cuales redundan
en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y en la concreción
de los objetivos contenidos en el
Plan de Acción Internacional del
Decenio de las Naciones Unidas
de la alfabetización” y se comprometen a la erradicación del analfabetismo de forma que se declare la región iberoamericana “territorio libre de analfabetismo” entre
el año 2008 y el 2015”.

Atención a los emigrantes
Los emigrantes ha sido otro de los
temas estrella de esta cumbre.
Los mandatarios de los países iberoamericanos se han comprometi-

grama de acciones públicas que promuevan el respeto
a los derechos humanos de los emigrantes y de sus
familias, su integración, y el respeto de los derechos en
los países de destino; Promover el valor de la diversidad
y el respeto a la dignidad humana, en el marco del
Estado de Derecho, como elementos esenciales del trato a los emigrantes, y erradicar cualquier modalidad de
discriminación en su contra; Promover experiencias de
desarrollo que vinculen a los inmigrantes y sus familiares con los esfuerzos para potenciar el desarrollo en sus
áreas de origen; Desarrollar políticas conjuntas entre
países emisores, receptores y de tránsito que favorezcan y faciliten también procesos temporales de migración laboral, con estímulos adecuados de promoción,
capacitación y ahorro para su retorno en mejores
condiciones.
Para avanzar en esos objetivos, encargamos a la SEGIB
la preparación y convocatoria de un Encuentro Iberoamericano sobre Migraciones, que deberá celebrarse
antes de la próxima Cumbre Iberoamericana, y que en
coordinación con la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS), y con el apoyo de las agencias
especializadas del sistema de las Naciones Unidas,
apoye el proceso de preparación y suscripción de un
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social.
8. La diversidad, dimensión y carácter birregional otorgan a la Comunidad Iberoamericana una gran potencialidad como socio activo en el escenario internacional. (...) Consideramos que la efectiva participación de
nuestros países en un multilateralismo activo será una
contribución a la seguridad, la paz, el desarrollo y la
defensa del Derecho Internacional. (...)
10. Recogemos la recomendación del Encuentro Empresarial y del Encuentro Cívico de dar continuidad a
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do a “coordinar políticas comunes
para la canalización y el tratamiento ordenado de los flujos migratorios”, así mismo han dado el
mandato a la secretaría de la Cumbre para que, de acuerdo con la
Organización Iberoamericana de
Seguridad Social, organice un encuentro sobre migraciones. En él
se tratará de buscar fórmulas que
permitan que a los trabajadores en
diferentes países, por razones de
emigración, les sirvan las cotizaciones a la Seguridad Social a efectos de su pensión de jubilación.
Como se ve han sido muchos y
variados los temas que se han estudiado en las diferentes sesiones
de trabajo de la Cumbre, en las
que los Reyes y el presidente del
Gobierno de España han ejercido
con maestría su papel de anfitriones, a decir de los participantes
que así lo han hecho constar en la
declaración final. ¡Ah! El líder de
la oposición, Mariano Rajoy, una
vez más ha acusado de servil con
Cuba al presidente Rodríguez
Zapatero por la famosa palabra de
“bloqueo” la misma que el gobierno de Aznar votó en una resolución de Naciones Unidas en
2003. Todo un ejercicio de coherencia política que le honra.
E.S.

estos foros en el marco de las Cumbres Iberoamericanas (...). Instruimos a la SEGIB a que, en base a las
experiencias en curso en la región, presente a los
Estados miembros un Plan Iberoamericano de Alfabetización con el objeto de poder declarar la región iberoamericana “territorio libre de analfabetismo” entre el
año 2008 y el 2015. (...)
16. Acordamos promover acciones e iniciativas concretas para la realización universal del derecho a la salud,
colocando este objetivo en el centro de la agenda política de nuestros países y de la cooperación iberoamericana. En este sentido decidimos crear redes telemáticas iberoamericanas de cooperación en donación y trasplantes, en políticas de medicamentos, en la lucha contra el tabaquismo y en enseñanza e investigación en la
salud pública.
17. Decidimos iniciar el proceso de elaboración de un
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social con el
objetivo de garantizar los derechos de Seguridad Social
de los trabajadores emigrantes y sus familias. (...)
19. Constatamos la urgente necesidad de adoptar nuevas tecnologías, mayores recursos y nuevos métodos
para la gestión integrada de los recursos hídricos, para
adaptarnos al cambio climático y para la gestión de
residuos. (...)
23. Reafirmamos nuestro compromiso de generar las
condiciones propicias en torno a la creación de más y
mejores empleos. (...)
25. Estamos comprometidos con el reconocimiento, la
promoción y la protección de los derechos de los pueblos indígenas por lo que reiteramos nuestro apoyo al
fortalecimiento del Fondo Indígena (...)
Salamanca, 15 de octubre de 2005
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Por segundo año consecutivo, el Senado ha sido el marco de la Conferencia de Presidentes de las 17 Comunidades y las 2 Ciudades Autónomas del Estado.

Conferencia de Presidentes

Objetivo: alcanzar
un Pacto de Estado
por la Sanidad
El pasado mes de junio, la Ejecutiva Federal terminó de elaborar un documento titulado “La
financiación de la sanidad pública: propuesta de un Pacto de
Estado sanitario”. El documento
es una síntesis de propuestas elaboradas por un grupo de expertos que bajo la coordinación de
las Secretarías de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Bienestar Social y Política
Económica, resume y fija la posición del PSOE respecto a esta
cuestión ante el debate que se
iba a suscitar en la Conferencia
de Presidentes Autonómicos.
En la segunda Conferencia de
Presidentes Autonómicos celebrada el 10 de septiembre, el Gobierno presentó una propuesta de

mejora de financiación de la sanidad que resulta de enorme importancia para aliviar el déficit de financiación que tienen los sistemas regionales de salud de las
CCAA. Desde la Ejecutiva Federal
queremos elogiar y manifestar
nuestro total respaldo a la actitud
del Gobierno de afrontar el problema de cara y ha decidido -intervi-

EL PP HA
PREFERIDO
DESGASTAR
AL GOBIERNO

niendo en una situación donde no
tenía la obligación de hacerloasignar recursos financieros para
la mejora y el mantenimiento del
sistema público de sanidad que,
además de ser uno de los pilares
fundamentales del bienestar social, para los socialistas siempre
ha constituido una prioridad cuando hemos gobernado y cuando hemos estado en la oposición.
Frente a esa actitud responsable
del Gobierno nos hemos encontrado con la posición abiertamente
hostil y partidista del Partido Popular. De hecho, los dirigentes del
PP han antepuesto sus intereses
partidistas y de cálculo electoral
(suponiendo que el desgaste al
Gobierno en esta materia puede
constituir un activo electoral) en

menoscabo del interés general.
Hemos visto como los Presidentes
de las CCAA donde gobierna el PP
han estado más preocupados en
atender las consignas de Rajoy,
Zaplana y Acebes, que en trabajar
en una propuesta en beneficio de
los ciudadanos de Madrid, Valencia, Baleares, La Rioja, Castilla y
León, Murcia y Navarra.
Tras analizar las principales causas del déficit de financiación que
emanan de la aplicación de la Ley
de 2001, la propuesta para mejorar la financiación de la sanidad
elaborada por la Ejecutiva Federal
planteó varias soluciones en torno
a dos grandes bloques: la mejora
de la financiación y la racionalización del gasto sanitario. Como preceptos básicos, el PSOE propuso
la necesidad de realizar un esfuerzo coordinado y conjunto del Estado y las CCAA a través del mantenimiento de una garantía de crecimiento de los recursos del sistema
de acuerdo al PIB nominal y no
alterar, en este primer momento,
el marco normativo vigente. Asimismo, consideramos la necesidad de determinar una Cartera Básica de Servicios Sanitarios
común a todas las CCAA. El Ministerio de Sanidad ya venía trabajando en ello, y dentro del
esquema aprobado en la Conferencia de Presidentes, existe un

compromiso por parte del Ministerio de presentar en seis meses dicho proyecto en el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Dentro de las mejoras en la financiación del Gasto, la dirección del
Partido propuso la dotación de
nuevos fondos destinados a garantizar la igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) y
la regulación del fondo de cohesión. Asimismo se hizo mención a
la necesidad de clarificar y dotar
de recursos a aquellos gastos que
se producen en los Sistemas Regionales de Salud como consecuencia de atención a desplazados y a enfermedades profesionales y accidentes cubiertos sólo por
la Seguridad Social. Por último, se
planteó que había que buscar una
solución a los desfases de tesorería que se producen en los presupuestos de las CCAA porque la
liquidación no se produce hasta
pasados varios meses desde que
se han producido los gastos. El
gobierno ha concretado distintas
cuantías y fondos para estos conceptos que suman unos 3.000
millones de euros en 2006 y también en 2007.
Asimismo, planteamos la necesidad de incrementar la capacidad
normativa de las CCAA en aquellos tributos que tienen cedidos.
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Esta cuestión, que ha formado
parte de la propuesta del Gobierno
debatida en la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, ha generado
mucha polémica y ha sido manipulada torticeramente y con demagogia por parte del PP. Estamos
plenamente convencidos de que
introduce márgenes de flexibilidad
para que los gobiernos autonómicos puedan hacer uso de esa nueva capacidad normativa para incrementar sus recursos con destino a financiar los servicios sanitarios. Esto no obliga a ninguna
CCAA a subir impuestos como ha
dicho el PP, sino que permite a
cada Comunidad hacer uso de una

mayor autonomía fiscal a la hora
de abordar sus prioridades presupuestarias en la acción de gobierno.
Dentro de las medidas que contemplábamos para racionalizar el
gasto sanitario, el Gobierno ha introducido en el esquema de acuerdo prácticamente todas las que
nosotros habíamos planteado.
Consideramos que la búsqueda de
la eficiencia y la eficacia en el gasto sanitario debe ser tan importante como el incremento de la financiación, por lo que resulta necesario acordar con las CCAA la implantación de un Sistema de Información común a todas ellas
que permita el conocimiento de

los datos referentes a servicios,
prestaciones y población que sirvan para plantear medidas que
incrementen la eficacia y la eficiencia en el gasto.

Medidas propuestas
Las medidas que propusimos son
básicamente las siguientes:
Elaborar en el seno del Consejo
Interterritorial del SNS un marco
de referencia de Buenas Prácticas
de Gobierno y Gestión; establecer,
por parte de las CCAA, los mecanismos de compras centralizadas
para rebajar costes; reforzar los
instrumentos de coordinación e
integración de las políticas públicas sanitarias tendentes a mejorar

TRES MIL
MILLONES
ANUALES
PARA LA
SANIDAD

EFICACIA Y
EFICIENCIA
EN EL GASTO
SANITARIO

Acuerdo para mejorar la sanidad
Mejorar la salud de los ciudadanos y la calidad de la asistencia
sanitaria es, sin duda, uno de los principales objetivos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El modelo de financiación sanitaria vigente, incluido en el Sistema de financiación general de las CCAA y en vigor desde el año
2002, fue propuesto y aprobado por el Gobierno del PP. Pero, ni
ha tenido estabilidad y perdurabilidad en el tiempo tal como se
pretendía, ni los recursos que contenía han sido suficientes. El PP
tomó como año base para hacer los cálculos de la necesidad de financiación, el año 1999. Un desfase temporal tan grande hizo que
no se tuviera en cuenta la población protegida real de cada CCAA
y por lo tanto la financiación por población estaba por debajo de
la real. No sólo la población, sino el gasto sanitario más actualizado
se quedó desfasado antes de entrar en vigor el nuevo modelo.
La II Conferencia de Presidentes del 10 de septiembre ha concluido en un acuerdo general. El plan para mejorar la sanidad presentado en la Conferencia por el Gobierno fue aprobado, con la
abstención de las Comunidades gobernadas por el PP (Castilla y
León, Madrid, Murcia, Baleares, La Rioja y Comunidad Valenciana), tres días después por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las CCAA. El Gobierno y
las Comunidades Autónomas se comprometen a colaborar para
articular mecanismos que permitan mejorar los recursos económicos disponibles para financiar la sanidad, a promover conjuntamente la racionalización del gasto sanitario, y a fomentar la
mejora de la calidad e igualdad del sistema, con la finalidad de
consolidar una sanidad pública de calidad, con las mejores prestaciones básicas y accesibles para todos los ciudadanos, sea cual
sea su lugar de residencia o su capacidad económica.
El acuerdo se puede resumir en los siguientes puntos:
l Una aportación mediante recursos adicionales incorporados en
los Presupuestos Generales del Estado de 1.150 millones de
euros anuales, que se mantendrán hasta que se apruebe un
nuevo sistema de financiación autonómica, conforme a los
siguientes conceptos:
u 50 millones de euros para un Plan de Calidad de SNS y
para el INGESA (Ceuta y Melilla).
u 500 millones de euros a repartir entre las CCAA conforme
a los criterios establecidos por la Ley 21/2001 actualizando la
población a 2004.
u 55 millones de euros para compensar las circunstancias
de insularidad (Baleares y Canarias).
u 45 millones de euros para el Fondo de Cohesión Sanitaria.
u 500 millones de euros para apoyar a las CCAA cuyos
ingresos asignados a la sanidad evolucionen por debajo del crecimiento del PIB nominal.

l

Unos 200 millones de euros para compensar la asistencia a
residentes extranjeros, así como una cantidad aproximada de 100
millones para compensar la atención por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales cubiertos sólo por el INSS.
l Unos 227 millones de euros derivados del incremento de la
imposición indirecta en los Tributos sobre Alcoholes y Tabacos.
l Un incremento de los anticipos a cuenta por valor de 1.365
millones de euros en 2006. Cantidad que se abonará también en
el ejercicio de 2005.
l Incrementar la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en relación con los impuestos indirectos sobre Hidrocarburos, Matriculación de Vehículos y Electricidad.
l Compromiso por parte de las Comunidades Autónomas de
adoptar medidas de racionalización del gasto sanitario:
u Implantar criterios racionales en la gestión de compras.
u Asegurar la calidad y el uso racional de los medicamentos
u Establecer mecanismos que promuevan la demanda responsable de los servicios sanitarios, eviten la utilización inadecuada y estimulen estilos de vida saludables.
u Acceso a la mejor evidencia científica disponible en relación con el uso racional de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas.
u Consolidar los mecanismos de incentivos a los profesionales sanitarios que ya están desarrollando las CC.AA.
u Reforzar el papel de las Agencias de Evaluación de Tecnologías.
u Aumentar los recursos y la capacidad de resolución de la
atención primaria.
u Desarrollar el Sistema de Información del SNS.
l El Ministerio de Sanidad y Consumo presentará, en el plazo de
seis meses, al Consejo Interterritorial del SNS, el proyecto de
Cartera Básica de Servicios Sanitarios.
l El Grupo de Análisis del Gasto Sanitario continuará sus trabajos para desarrollar y concretar medidas que puedan ser propuestas en el futuro.
l Se acuerda la creación de un Grupo de Trabajo para trabajar
sobre la problemática del vigente sistema de financiación y comenzar los trabajos de revisión.
En definitiva, el Gobierno aportará para la financiación de la sanidad pública 3.042,4 millones de euros para el año 2006 y
3.142,4 millones de euros para el año 2007. La propuesta del
Gobierno ha permitido incrementar los presupuestos de sanidad
pública respecto al PIB para el año 2006, cumpliéndose, así, un
compromiso de nuestro programa electoral, garantizando a los
ciudadanos una asistencia de calidad, y, a la vez, aproximarnos a
la medida de gasto respecto al PIB de los países de la UE.
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la salud de la población; reforzar
las políticas de salud pública;
definir los criterios de Planificación Sanitaria en el SNS; readaptar la estructura asistencial a las
necesidades reales de la población (recursos humanos y asistenciales, infraestructuras de centros), con la finalidad de hacer
más eficaces los servicios, a la vez
que más eficientes; y desarrollar
un Plan Estratégico de Política
Farmacéutica elaborado por el
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Éstas son a grandes rasgos las
líneas maestras de la posición del
PSOE en relación con las medidas
a tomar a corto plazo en materia
de financiación de la sanidad. En
dicho informe se fijaron las bases
y premisas políticas y técnicas
para alcanzar un gran acuerdo
político y social que mejorase la
financiación de la sanidad en España y para dotar al sistema público sanitario de un componente
de estabilidad que lo salvaguardase de disputas políticas.
Lamentablemente el PP ha preferido intentar desgastar al Gobierno antes que resolver los problemas de la financiación de la
sanidad. Desde el PSOE seguiremos trabajando para alcanzar
un gran pacto político y social
que queremos extender a sindicatos, empresarios, así como a
asociaciones científicas y profesionales del sector.
Una vez aprobada esta propuesta
que supone la inyección en el sistema por parte del Gobierno de
3.000 millones anuales, nuestro
propósito es comenzar a trabajar
pensando en un cambio en el modelo de financiación, toda vez que
el actual, que fue aprobado por el
PP en 2001, se ha demostrado
ineficaz ante la evolución de las
distintas variables sobre las que se
asienta.
El objetivo del PSOE para los próximos meses va a consistir en
alcanzar un Pacto de Estado por la
Sanidad que permita asegurar la
sostenibilidad futura del Sistema
Nacional de Salud como pilar fundamental del Estado de Bienestar.
Un Pacto que legitime de manera
estable en el tiempo el Sistema
Público como mejor forma de garantía del derecho a la salud plasmado en la Constitución. En definitiva, un Pacto que garantice la
solidaridad y la cohesión en el
conjunto de territorios de España
que permita a los ciudadanos,
independientemente de donde
vivan, acceder con igualdad a prestaciones y servicios sanitarios
básicos.
Alfonso Perales,
Matilde Valentín,
Inmaculada Rodríguez-Piñero
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Reforma del Estatuto catalán

Bueno para Cataluña y bueno para España
La propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña ha llegado al
Congreso de los Diputados. Comienza así la segunda fase de una
larga andadura que se inició en febrero de 2004. En esa fecha se
constituía en el parlamento catalán la ponencia encargada de su
redacción. En este último año y medio ha habido mucho trabajo,
intensas negociaciones, no poca tensión y, al final un amplísimo
consenso que permitió su aprobación el pasado 30 de septiembre.
El Parlamento de Cataluña ha terminado su trabajo y ahora son las
Cortes Generales las que tienen la
competencia de analizar, negociar,
modificar y, en su caso, aprobar la
redacción final del nuevo Estatuto.
La Comisión Ejecutiva Federal del
PSOE ha marcado con claridad
cual va a ser la actitud que mantendrá, tanto el Partido como el
Grupo Parlamentario, durante la
tramitación en el Congreso y el
Senado. Admisión a trámite, análisis riguroso del texto, negociación con todos los partidos políticos y acuerdo final que permita a
Cataluña tener un nuevo Estatuto.
Un Estatuto que refuerce su identidad, mejore su autogobierno, esté dentro del marco de la Constitución y contribuya al interés general de todos los españoles. Los
socialistas van a trabajar, en definitiva, para que se pueda aprobar
un Estatuto que sea bueno para
Cataluña y bueno para España.

un proceso reformista que, necesariamente, debe ser complejo.
Un proceso que concluirá con una
mayor integración de España, en
la que encajarán el mayor autogobierno y la fortaleza de un Estado

Vasco cuando aprobó el llamado
Plan Ibarretxe y por el que también están ya transitando el resto
de Comunidades Autónomas.
En el caso de Cataluña hay que
poner en valor, además, que la
propuesta de reforma ha contado
con el apoyo del noventa por ciento de los diputados autonómicos y
con el único voto en contra del
Partido Popular. Es por tanto una
iniciativa legal que viene avalada
con un amplio respaldo político y,
por ello, parece lógico que cualquiera que se llame demócrata la

tación parlamentaria del Estatuto.
El trabajo del parlamento catalán
ha terminado y ahora es al Congreso y al Senado a los que les toca
debatir, enmendar y aprobar el
texto definitivo.
Es el momento de entrar a discutir sobre la letra grande y también
pequeña de la reforma. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la Ejecutiva
Federal del PSOE han expresado,
públicamente, sus dudas sobre la
constitucionalidad y conveniencia
de algunos aspectos concretos de
la propuesta de reforma. Por ello
la dirección socialista ha encargado a un grupo de expertos la elaboración de un dictamen jurídico
sobre el texto. Este grupo, que
será coordinado por Alfonso Perales y Alfredo Pérez Rubalcaba,
está formado por 4 catedráticos
de Derecho Constitucional: Javier
García Roca, de la Universidad de
Valladolid; Manuel Medina Guerrero, de la Universidad de Sevilla;
Alejandro Saiz Arnaiz, de la Universidad del País Vasco y Francisco Balaguer, de la Universidad
de Granada. Sus conclusiones
serán la base en que se apoyará el
Grupo Parlamentario para redactar, negociar y aprobar las correspondientes enmiendas.

Las reformas de los estatutos de
autonomía son necesarias y constituyen un compromiso con los españoles que el Partido Socialista
adquirió en el programa electoral
con que ganó las elecciones generales de 2004. Después de más
de dos décadas funcionando satisfactoriamente, el Estado de las Autonomías ha cubierto un tramo en
el que se han asentado las instituciones y se han puesto en marcha
unas Administraciones que gestionan con mayor proximidad. Ahora
se trata de disponer de nuevos instrumentos para abordar problemas
que sencillamente no existían hace 25 años. Y para ello las Comunidades Autónomas deben contar
con más financiación, más autogobierno y un reconocimiento más
intenso de su propia identidad.
Responder a estas pretensiones
desde la parálisis sería un error
que provocaría un retroceso y conllevaría un riesgo mayor. Por ello el
PSOE apuesta por encauzarlas en

I. MESA

Una reforma necesaria

>

José Luis Rodríguez Zapatero y Pascual Maragall, en La Moncloa.

suficientemente dotado para cumplir sus funciones generales, garantizar los derechos de todos los
ciudadanos, asegurar la solidaridad entre territorios y promover la
cooperación.

Respeto al Parlamento de
Cataluña
El ruido y la crispación que ha generado el Partido Popular entorno
a este tema, hace imprescindible
subrayar aspectos que, en otro
caso, podrían parecer meras obviedades. Lo primero que hay que
decir es que lo único que ha hecho el Parlamento de Cataluña es
ejercer su derecho a elaborar, debatir y aprobar una propuesta de
reforma de su Estatuto de autonomía. Un camino que ya había recorrido previamente el Parlamento

debería analizar con el máximo de
los respetos.

La hora del Parlamento
Español
El Grupo Parlamentario Socialista
tiene, por tanto, sobradas razones
para votar a favor de su admisión
a trámite en el Congreso de los
Diputados. Sólo un partido como
el Popular, situado desde hace
demasiado tiempo en la intolerancia y en la derecha más extrema,
es capaz de intentar impedir que
la propuesta del parlamento catalán se debata democráticamente
en el lugar donde reside la soberanía nacional. El PP volverá a quedarse sólo en su estrategia del ‘no
a todo’ frente al resto de grupos
parlamentarios que, unánimemente, darán vía libre a la trami-

Interés general, solidaridad
territorial y Constitución
A la espera de la elaboración de
ese dictamen jurídico, el Presidente del Gobierno, la Ejecutiva
Federal y la Dirección del Grupo
Parlamentario han adelantado los
criterios políticos que condicionarán el alcance de la reforma. Unos
criterios que resumía José Luis
Rodríguez Zapatero el pasado 6 de
octubre de la siguiente manera:
“Respetando la Constitución, hay
que procurar el encaje del Estatut
en el interés general, la solidaridad, la unidad de mercado, la
garantía de provisión de recursos y
medios para que el Estado, en su
conjunto, cumpla las funciones
que le atribuye la propia Constitución... Creo, sinceramente, que
es posible compaginar esas garantías con más autogobierno”. Para
conseguir estos objetivos el Secretario de Organización del PSOE,
José Blanco, tras la reunión de la
Ejecutiva del pasado 10 de octubre, aseguraba que el PSOE dedi-

AHORA TOCA
DEBATIR,
ENMENDAR Y
APROBAR

EL PP
VOLVERÁ A
QUEDARSE
SOLO

cará todos sus esfuerzos a “conseguir que mediante el diálogo y la
negociación pueda alcanzarse un
amplio acuerdo que permita la
aprobación de un Estatuto que sea
beneficioso para Cataluña y para
España”. En ese consenso lo lógico y deseable sería que estuviesen
todas las fuerzas políticas. Sin
embargo, una vez más, el Partido
Popular ha preferido la bronca al
diálogo, destruir a construir, enfrentar a cohesionar. Un camino
que tratándose del tema que tenemos sobre la mesa es una profunda irresponsabilidad.
El Partido Popular está convencido de que liderar una cruzada nacional contra la reforma del Estatuto de Cataluña le permitirá recuperar los votos perdidos. Prueba
de ello es que ha permitido que
sea nuevamente José María Aznar
el que marque la pauta de su discurso político. Aznar, Rajoy, Zaplana y Acebes, ayudados por algunos predicadores mediáticos, desarrollan a diario la estrategia del
miedo; y para ello no dudan en
hacer comparaciones tan irresponsables e insostenibles como las de
equiparar la actual situación con
la que sufrió Yugoslavia antes de
su desintegración o con la que vivía España en 1936. Con esta actitud el Partido Popular vuelve a
demostrar su falta de sentido de
Estado además de una profunda
irresponsabilidad política. Pero el
PP también demuestra su falta de
confianza en la democracia, las
Instituciones y los ciudadanos.
C.H.
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Afganistán

Compromiso con la paz y
la seguridad internacionales
El 21 de septiembre pasado, el Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, comparecía en el pleno del Congreso
para tratar sobre la misión de las tropas españolas en Afganistán
y sobre el trágico accidente de un helicóptero Cougar este verano. Para el Presidente del Gobierno, la presencia en Afganistán
refleja el compromiso de España con el mantenimiento de la paz
y seguridad internacionales en un marco multilateral y con el
establecimiento y consolidación de la democracia.
Desde que en 1989 el Gobierno
español decidiera el envío de militares españoles a Angola y Namibia, son ya más de 40 las operaciones de carácter internacional
que, por mandato de la ONU o de
las organizaciones regionales de
las que formamos parte, han venido desarrollando nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad en el
exterior. Todas ellas -con una sola
excepción: la de la controvertida
actuación en Irak- han cumplido
una condición doble: han tenido
amparo en la legalidad internacional y se han desarrollado con el
apoyo absolutamente mayoritario
del Parlamento.
Desde entonces, han participado
en operaciones internacionales
más de 60.000 soldados y más de
3.500 guardias civiles y policías
nacionales. Su sacrificio personal
- que ha llevado incluso a la entrega de la propia vida -ha contribuido a la mejora de las perspectivas
de democracia, respeto a los derechos humanos y desarrollo eco-

nómico de la población.
En su discurso de investidura, el
año pasado, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero anunció que mantendría los
compromisos asumidos por España para contribuir a la paz y la seguridad internacionales, privilegiando la diplomacia preventiva y
el respeto a los principios de la
ONU. El Ejecutivo socialista ha
cumplido esta promesa y la voluntad de España de contribuir solidariamente a los esfuerzos internacionales se concreta en la actualidad en el destacamento de un
total de 2.678 personas en las
distintas operaciones de mantenimiento de la paz y estabilidad
internacionales.
España es hoy, el octavo país del
mundo que más contribuye a la
financiación de todas las misiones
de paz de Naciones Unidas. Así, el
grueso de nuestra presencia se
concentra en las misiones de
Kosovo, Bosnia, Haití y Afganistán. Asimismo, en el marco de

las misiones destacadas por la
Unión Europea, España contribuye con efectivos a misiones
en Aceh (Indonesia), Darfur
(Sudán), la antigua República
Yugoslava de Macedonia, la misión de observación en los Balcanes y la misión de apoyo a la
policía de Palestina. Por último,
España mantiene una contribución cuantitativamente menor en
misiones de paz de las Naciones
Unidas en Etiopía y Eritrea, TimorEste, Sudán y la República Democrática del Congo.

Misión en Afganistán
Por mucho que el Partido Popular
se empeñe en identificar las misiones de España en Afganistán e
Irak, la verdad es que nada tienen
que ver. La participación en Irak
se enmarcaba en una guerra ilegal
e injusta, mientras que en Afganistán se participa en una misión
de paz auspiciada por la ONU y
avalada por el Parlamento.
La misión de Afganistán es la mayor, en términos cuantitativos, de
las misiones en curso en las que
participamos, con la presencia en
aquel país de 1.090 personas. La
misión de Afganistán también es,
desgraciadamente, la que ha registrado, hasta la fecha, un mayor
número de bajas mortales. El 26
de mayo de 2003, en un luctuoso
accidente de un avión Yakovlev-

42, morían, en Trabzon (Turquía),
62 militares españoles que volvían
de su misión en Afganistán.
En este triste balance hay que
anotar el accidente del helicóptero
Cougar en el que, el pasado mes
de agosto, fallecían 17 militares
en Afganistán. El Ejecutivo socialista ha rendido los honores merecidos a las víctimas honores merecidos y a sus familias les ha dedicado la atención obligada, además
de promover un sistema adecuado
de indemnizaciones. La actuación
del Gobierno ha sido, en todo momento, una actuación transparente, exhaustiva, honesta y responsable.
El informe preliminar emitido por
la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes Militares, que
a finales de septiembre hizo público el ministro de Defensa, José
Bono, establece una clara conclusión: se trató de un trágico
accidente. El informe concluye
que los dos helicópteros Cougar
(en uno murió toda la tripulación y
en el otro resultaron heridos siete
militares) y sus tripulaciones se
encontraban en perfecto estado de
revista. Los aparatos tenían sus
certificados en regla (aeronavegabilidad) y habían pasado las revisiones marcadas por el fabricante
y los tripulantes cumplían con la
capacitación exigida para volar en
este escenario y habían pasado el
reconocimiento médico anual.
El informe final de la investigación
precisará las causas últimas del
accidente.

Apoyo del Parlamento
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, a las Torres
Gemelas de Nueva York y al Pentágono, los Estados Unidos crearon una coalición internacional
que denominó Libertad Duradera,
contra los talibanes de Afganistán
que habían dado y daban protección a la organización terrorista Al
Qaeda. Algo más tarde se creó una
fuerza internacional de paz bajo
mandato de Naciones Unidas,
ISAF, que tenía por objeto apoyar
a la autoridad provisional afgana.
La respuesta española en Afganistán se inició el 14 de diciembre
de 2001, cuando el presidente
del Gobierno era José María Aznar,
integrándose nuestras tropas en la

MISIÓN
DE PAZ
AUSPICIADA
POR LA ONU
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citada coalición.
Después de las elecciones del 14
de marzo de 2004, el Gobierno
socialista, tras ordenar el regreso
de nuestras tropas en Irak, decidió
no participar en la operación
Libertad Duradera. El pasado 21
de febrero, el Parlamento respaldaba, por unanimidad, un programa de reconstrucción provincial
en la ciudad de Qala-i-Naw, situada al norte de Herat y en la zona
oeste de Afganistán y la constitución de una base de apoyo avanzado en Herat. Meses más tarde,
el 22 de junio, el Congreso de los
Diputados respaldaba el envío, a
la ciudad y el entorno de Mazar-iSharif, de un batallón de apoyo al
proceso electoral que ha tenido
lugar el 18 de septiembre (batallón que, por cierto, ya está de
regreso en nuestro país). Era la
primera vez, en 27 años de democracia, que el Parlamento
español se pronunciaba sobre la
salida de soldados en misión al
extranjero.
En definitiva, la cooperación española en Afganistán se materializa, específicamente, en el campo de la reconstrucción del país,
con actuaciones de suministro de
agua potable, provisión de dotaciones sanitarias y construcción
de infraestructuras.
Nuestra presencia en Afganistán
refleja el compromiso de España
con el mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales en un
marco multilateral, y con el establecimiento y consolidación de la
democracia. El Gobierno socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero
desea que España sea reconocida
en el mundo por dos causas principales: la causa de la paz y de la
democracia y la causa de la lucha
contra el hambre y la pobreza. Ese
es el deseo de la gran mayoría de
la sociedad española.
El compromiso de la sociedad
española con la solidaridad y la
ayuda a los más desfavorecidos se
plasma en la acción de cientos de
ONGs, de miles de personas que
entregan su dinero para apoyar a
los más necesitados en lugares
muy distantes, de multitud de voluntarios y cooperantes que se
desplazan a puntos remotos para
socorrer a otros seres humanos
con sus conocimientos y su esfuerzo.
El Gobierno ha hecho suya esta
generosidad de la sociedad española y por eso ha incorporado al
proyecto de Presupuestos Generales para 2006, un aumento de
la Ayuda al Desarrollo de 656 millones de euros, es decir un aumento del 37% respecto a los
de este año.
E.S.
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votado en contra.

Más gasto social
Ya ha pasado un año desde que
Pedro Solbes presentara en el
Congreso de los Diputados el
primer proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
(PGE). A finales de septiembre,
el vicepresidente segundo del
Gobierno y Ministro de Economía, ha presentado el segundo.
Unos presupuestos, los de
2006, con los que el Gobierno
quiere reducir la deuda pública,
crear empleo, mejorar la productividad y el gasto social.
Las cuentas del Estado para el
próximo año recogen que más de
50,2 euros de los 100 gastados
por el Estado vayan dirigidos a gasto social. Políticas sociales como
Educación, Infraestructuras e Investigación, Desarrollo e Innovación son los apartados más beneficiados en estos segundos PGE
del Presidente Zapatero.
Una vez que los PGE se encuentran
ya en el Congreso comienza una
larga tramitación de la Ley más
importante del Gobierno que terminará con su aprobación definitiva entre los días 20 y 22 de
diciembre.
Como siempre los Presupuestos
Generales del Estado despiertan
anualmente inquietud en las Comunidades Autónomas que mi-

Un periodo de sesiones marcado
por los Presupuestos y la reforma
estatutaria

En una memoria transportable
de ordenador, el presidente del
Parlamento catalán, el republicano, Ernest Benach, entregó al
presidente de las Cortes Generales, Manuel Marín el preámbulo, los 227 artículos y las disposiciones adicionales, transitorias y finales de las que está
compuesta la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía
de Cataluña.
Un Estatuto que antes de entrar
en el Congreso ya ha hecho
correr ríos de tinta sobre su constitucionalidad. Llega a Madrid
después de arduas negociaciones en Cataluña con todos los
grupos políticos, salvo el Partido
Popular que lo votó en contra. Y
llega en medio de una polémica
en torno a los artículos que cumplen o no con la Constitución. La
posible inclusión del término nación, como definición de Cataluña, el sistema de financiación,
la unidad del mercado y el tratamiento de las competencias
que corresponden al Estado son
algunos de los aspectos más controvertidos del proyecto.
Una mayoría importante que no
impide, sin embargo, que el texto vaya a sufrir algunos retoques
en la Carrera de San Jerónimo,
tal y como ha explicado el propio
Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que ha
hecho un llamamiento al Partido
Popular para que se una al resto
de las fuerzas políticas para mejorar el texto. Zapatero ha pedido al líder de la oposición, Mariano Rajoy, que deje de “meter

miedo absurdamente a los españoles sobre nuestro futuro y
nuestra convivencia”.
“La única y última voluntad”
para afrontar una reforma de estas características “la tienen las
Cortes Generales”. Así se manifestó el Presidente del Gobierno
durante uno de los controles al
Gobierno posterior a la entrega
del proyecto en el Congreso. También señaló que el mismo respeto que se ha tenido desde
Madrid con el Parlamento catalán, tiene que tener Cataluña
con las decisiones de las Cortes
Generales.
Pero además, el Congreso de los
Diputados ya ha avalado la admisión a trámite del proyecto de
Estatuto valenciano que pretende mejorar el autogobierno y
ampliar las competencias de la

I. MESA

Las discusiones sobre la constitucionalidad de los proyectos de
reforma de los Estatutos de Autonomía, especialmente el de
Cataluña y la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2006, van a marcar definitivamente el nuevo
período de sesiones en el Congreso de los Diputados. Una constitucionalidad, la del Estatuto catalán, que quedará definida durante la compleja tramitación parlamentaria, cuya fecha de inicio
podría ser el día 2 de noviembre con la toma en consideración
del texto enviado por el Parlamento catalán.

>

Joan Ignasi Pla, secretario general de los socialistas valencianos, junto al
Presidente del Gobierno y el Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

Comunidad valenciana. Con este
no ha habido mayor problema, si
bien durante el debate de admisión los grupos nacionalistas
quisieron dejar claro que los estatutos de Autonomía no pueden
ser iguales.
Un modelo que fue avalado por

306 votos a favor, 4 en contra y
13 abstenciones. El Partido Socialista y el Partido Popular votaron afirmativamente en Valencia y en Madrid. Cosa que no ha
ocurrido con el de Cataluña, ya
que el PP tiene poca representación en el Parlamento y ha

Calendario de Tramitación de los PGE
l

29 de septiembre, publicación de los Presupuestos Generales del Estado.
l Hasta el 4 de octubre, solicitud de comparecencias.
l Hasta 20 de octubre, plazo de presentación
de enmiendas a la totalidad.
l Hasta 28 de octubre, presentación de enmiendas al articulado.
l Los días 10, 11, 13 y 14 de octubre se producirán todas las comparecencias de altos cargos del Gobierno.
l Del 25 al 27 de octubre se producirá el debate a la totalidad.

l

Hasta el 3 de noviembre, se realizará el informe de la Ponencia.
l Hasta el 10 de noviembre se reunirá la Comisión que elaborará un dictamen.
l Del 14 al 17 de noviembre se aprobará en
Pleno el dictamen de la Comisión.
l Este dictamen será remitido al Senado, donde en un mes, aproximadamente, se introducirán modificaciones.
l En la semana del 20 al 22 de diciembre, se
producirá la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado.

EL ESTATUTO
VALENCIANO
YA ESTÁ EN
EL CONGRESO

ran con lupa y hacen comparaciones con presupuestos anteriores. Las pensiones también
son un apartado que representa
un tercio de las políticas de gasto de las cuentas del Estado. Las
prestaciones mínimas de nuestros pensionistas crecerán entre
un 5 y un 6,5 por ciento, mientras que los funcionarios verán
aumentados sus salarios un 3,1
por ciento.
Los pactos en todos estos asuntos son importantísimos. El propio Presidente del Gobierno ha
advertido que el texto del Estatuto de Cataluña tiene que ser recortado y cumplir con los preceptos constitucionales, ser consensuado y atender a los intereses
de los ciudadanos. Son las tres
“C” del Estatuto (Constitución,
consenso y ciudadanía)
C.L.
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Hacia un compromiso renovado e
incluyente en la lucha contra la pobreza
Secretaria de Estado
de Cooperación Internacional

n los últimos años, hemos
asistido a cómo los aspectos
vinculados con los derechos humanos, la dignidad de la persona,
el desarrollo y la justicia social
eran desplazados en la agenda
global. Ciertamente, la Declaración del Milenio y el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año
2000, constituyeron un punto de
inflexión en el compromiso de la
comunidad internacional en una
visión amplia del desarrollo humano, como un elemento clave para
el progreso social y económico de
los países menos desarrollados.
El pasado septiembre, la 60 Asamblea General de la ONU aprobó un
documento que, si bien es menos
ambicioso de lo que nos gustaría,
constituye un punto de referencia
y supone la recuperación de la
Agenda del año 2000, que hay
que cumplir y hacerla cumplir a la
comunidad internacional. Estos
compromisos se dirigen a la consecución de objetivos que van
desde la erradicación de la pobreza extrema a la educación primaria universal, la lucha contra el
SIDA y otras enfermedades, pasando por la igualdad de género,
la reducción de la mortalidad
materno-infantil o el desarrollo
sostenible.
La inserción de estos objetivos en
la agenda global ha tenido un reflejo directo en la elaboración de
la propia política de cooperación
al desarrollo de España. Desde un
compromiso firme y renovado en
la lucha contra la pobreza y, especialmente, en la consecución de
los Objetivos del Milenio, la cooperación española ha dado un giro
en la forma de concebir su política de cooperación al desarrollo.
Este giro tiene en el Plan Director
de la Cooperación 2005-2008, su
referente más inmediato.
El Plan Director consolida la cooperación al desarrollo como una
política pública que, diseñada
desde un marco de actuación inclusivo e incluyente, se erige, hoy
por hoy, en una auténtica política
de Estado. Y digo esto, porque la
herramienta fundamental a través

E

sólo en objetivos-, articulada a través de un ciclo que integre la planificación estratégica, el seguimiento y la evaluación de las actuaciones llevadas a cabo por
nuestra cooperación.
Junto con dichas directrices, el
de la cual se ha forjado este comGobierno asume el reto conscienpromiso en la lucha contra la poEN DEFENSA
te de promover y estimular los
breza, es el consenso. Un consenDE LA
espacios de coordinación y conso del que participan todos los accierto, tanto a nivel nacional como
tores de cooperación al desarrollo,
DIGNIDAD
con el resto de la comunidad indesde las administraciones públiHUMANA
ternacional de donantes, en aras a
cas, general del Estado, autonómiuna mayor eficacia, complemenca y local, hasta las universidades,
tariedad y coherencia en la polítilas empresas, los agentes sociaca de cooperación
al desarrollo. Un
reto que exige incluir a toda la comunidad del desarrollo, es decir
no sólo a los países, organizaciones internacionales y actores implicados en la cooperación sino,
muy especialmente, a los países
socios a la hora
de favorecer su
liderazgo en sus
propios procesos
de desarrollo.
El tercero de los
pilares lo constiEl presidente español junto al presidente brasileño Luis Ignacio “Lula” Da Silva, el primer
tuye el papel de
> ministro francés, Dominique de Villepin y el presidente chileno, Ricardo Lagos.
España en la escena internacional. Un papel que se sustenta en
les, las Organizaciones No Guber- cifra del 0,7%, una reivindicación
un multilateralismo activo, selectinamentales para el Desarrollo y la histórica de la sociedad civil a alvo y estratégico, así como en un
sociedad civil en general. Un con- canzar en 2012. Los Presupuescompromiso con el desarrollo y la
senso que, forjado desde el com- tos Generales del Estado incluyen
lucha contra la pobreza. Un desapromiso común, hace que por vez un formidable incremento en la
fío que exige que nuestro país
primera, todos los actores de la ayuda a la cooperación al desarrotraslade a todos los foros internacooperación al desarrollo tengan llo, para estar, como ha defendido
cionales, y particularmente en el
los mismos valores-guía, los mis- José Luis Rodríguez Zapatero, en
seno de Naciones Unidas y la
mos objetivos y un marco común primera línea en la lucha contra la
Unión Europea, el mismo compropobreza: “cuanto más rico es un
de actuación.
miso en la promoción de la soliEste compromiso renovado e in- país, más obligado está a ayudar a
daridad a favor de los que más lo
cluyente se sustenta, en la prácti- los que más lo necesitan”.
necesitan. Un compromiso solidaca, sobre tres pilares fundamenta- El segundo pilar pasa por la mejorio que está en la base de la lucha
les. El primero pasa por el aumen- ra de la calidad de la ayuda. Éste,
contra la pobreza y la propia políto en el volumen destinado a la constituye un correlato del anterior
tica de cooperación al desarrollo.
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). por cuanto todo esfuerzo cuantiDesde este compromiso solidario,
En este sentido, el compromiso de tativo exige de mejoras cualitatiEspaña debe erigirse, y así lo está
este Gobierno, que ya estaba en el vas que propicien mayores y mejohaciendo, en un referente internaprograma electoral, se dirige a que res impactos que, en definitiva,
cional en la lucha que más digniel porcentaje de AOD sobre la Ren- hagan llegar los esfuerzos a quiefica a un país: la lucha contra la
ta Nacional Bruta (RNB) alcance nes más lo precisan. Con este propobreza.
el 0.3% al cierre del presente año pósito, el Gobierno asume las diPara ello, además del incremento
2005 para, posteriormente, llegar rectrices acordadas en el seno de
en la cantidad de la ayuda, la mea un 0.5% al final de esta legisla- las organizaciones internacionajora de la calidad de la misma y la
tura, en el año 2008. En 2003 se les, dirigidas a una gestión de la
coherencia de políticas, la coopedestinaba a AOD un 0,23% de la ayuda basada en resultados -y no
RNB, la misma cantidad que en
1997. El año que viene, la AOD
alcanzará el 0,35%, con lo que
nos colocaremos en la mitad de la

M. POVEDANO

LEIRE PAJÍN

ración española está apostando
por avanzar en mejorar la coordinación, para lo que se ha creado la
Dirección General de Planificación
y Evaluación de Políticas de Desarrollo, y por la puesta en marcha
de nuevos instrumentos de cooperación, como la ayuda directa al
presupuesto.
Esta nueva forma de hacer cooperación también nos ha llevado a
plantearnos la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional. La AECI necesita nuevas estructuras más ágiles que permitan aprovechar al máximo la profesionalidad de la Agencia. Asimismo, en los próximos meses se
presentará el Estatuto del Cooperante, un texto que beneficiará a
unos 1.400 cooperantes que trabajan en programas de desarrollo
en el exterior. El canje de deuda
por desarrollo social es otra de las
apuestas de este Gobierno, iniciativa que España ya ha puesto en
marcha en países como Ecuador.
Para la consecución de los Objetivos del Milenio es importante e
imprescindible el aumento de la
ayuda, pero no podemos detenernos ahí. Por eso, desde el primer
día la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional ha apostado por participar con otros mecanismos. Uno de ellos es la Iniciativa Vía Rápida de Educación
para todos, que tiene como objeto
llevar a los colegios a cien millones de niños. No hay que olvidar
que de éstos, 58 millones son niñas y que, en concreto, su escolarización favorece al desarrollo de
los pueblos.
Creo que existe una oportunidad
para erradicar la pobreza extrema
en el mundo. Es la primera vez
que está en la agenda política de
muchos países. Hay razones para
la esperanza, pero la comunidad
internacional deberá redoblar sus
esfuerzos. Es nuestra obligación.
Soy consciente de las reticencias
existentes, de las dudas y del escepticismo que entre algunos puede levantar la seguridad y confianza con que me refiero al reto del
desarrollo y la lucha contra la pobreza. A todos invito a tomar parte
en este desafío, renovado e incluyente, en la defensa de la dignidad humana, y respecto del cual
el compromiso de este Gobierno y
el de los socialistas es inquebrantable.
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Inclusión Social y Voluntariado

En el inicio del nuevo curso político, el Gobierno socialista ha aprobado, entre otras muchas, diversas iniciativas encaminadas a mejorar la protección social del conjunto de los españoles. Entre ellas
destaca el Plan Estatal de Voluntariado 2005-2009 y el Plan Nacional de Acción para la Inclusión
Social 2005-2006, ambos aprobados el pasado 8 de septiembre
por el Consejo de Ministros a propuesta del titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
El Plan Estatal de Voluntariado cuenta con una previsión presupuestaria de 97.057.135 euros, de los
que 69.100.010 euros serán aportados por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, para promover
y desarrollar el voluntariado social.
El Plan, que tiene una vigencia de
cinco años, contempla el voluntariado desde una perspectiva global, teniendo en cuenta sus diversos ámbitos, más allá del enfoque
asistencial. Así, promoverá tanto
las actuaciones directamente orientadas al fomento del voluntariado

y la práctica solidaria (sensibilización, captación y formación), como aquellas otras que persiguen la
consolidación del movimiento voluntario, a través del fortalecimiento
de las ONGs.
Dentro del centenar de actuaciones que incorpora este Plan destacan el estímulo a la creación de
Planes Regionales y Municipales
de Voluntariado, la colaboración y
complicidad con los medios de comunicación, la creación de un Observatorio del Voluntariado y la incorporación de valores y contenidos éticos en enseñanza. Igualmente destaca el fomento de nuevas formas de voluntariado, principalmente con el apoyo de nuevas
tecnologías; la implicación social
de las empresas; el fortalecimiento del tejido social, a través de la
colaboración y el trabajo mutuo
entre entidades sociales.
A partir de ahí, los objetivos del
Plan son sensibilizar y comprometer a la sociedad con el movimiento del voluntario, consolidar la acción voluntaria en el ámbito edu-
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Planes para mejorar la protección social

>

España cuenta con cuatro millones de voluntarios, de los cuales un millón trabajan en acción social.

Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores

Ampliando derechos
Matilde Valentín

ARCHIVO

Secretaria de Bienestar Social de la CEF del PSOE

l pasado 8 de septiembre
el Gobierno socialista volvió a dar un paso decisivo en el
campo de la protección de los
ciudadanos como consumidores, aprobando el anteproyecto
de Ley de Mejora de la

E

Protección de los Consumidores y Usuarios. Ha sido una
noticia ampliamente recogida
por los medios de comunicación y excelentemente aceptada por los consumidores a través de las asociaciones nacionales más representativas.
Adopta una serie de decisiones
sobre aspectos que los ciudadanos venían denunciando como injustos y contrarios al sentido común, en sectores como
las telecomunicaciones, los aparcamientos y la vivienda; amplia
la legitimación ante los tribunales para el ejercicio de acciones de cesación; garantiza las
mismas condiciones para las
“altas” y las “bajas” en la contra-

tación de servicios y fortalece
el sistema arbitral de consumo.
El texto aprobado, sometido en
este momento a la consideración del Consejo General del
Poder Judicial, del Consejo Económico y Social y del Consejo
Fiscal para los preceptivos informes, antes de su aprobación
definitiva por el Consejo de Ministros, y su remisión a las Cortes como proyecto de Ley es,
sin duda, la norma más importante de los últimos años para
la mejora de la protección de
los derechos y los intereses
de los consumidores y usuarios.
Se hará realidad el compromiso asumido por nuestro Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en su debate de investidura, de constituir “un Gobierno
destinado a atender no sólo los
grandes problemas nacionales,
sino también los problemas cotidianos de los ciudadanos, los

que afectan a su vida diaria y a
la de sus familias.”
Los beneficios para todos los
ciudadanos, van a ser muy importantes:
Prohibición del redondeo. Los
servicios de tarifación por tiempo, como las operadoras de Telefonía móvil o los aparcamientos sólo podrán cobrarnos por
el tiempo real que los utilicemos. Se tipifican como abusivas las cláusulas que consistan
en redondear los precios al alza. Ello supondrá una media
de ahorro de 35 euros al año
para los usuarios de telefonía
móvil y, en el caso de los aparcamientos, la imposibilidad de
cobrar por servicios no prestados mediante fórmulas de redondeo tales como cobrar por hora
o fracción.
Equipara los requisitos de baja
y de alta de determinados servicios. Se exige que los procedimientos establecidos para
causar la baja sean los mismos
que para darse de alta en los
servicios, informando de ello al

usuario con carácter previo. Se
considerarán cláusulas abusivas la imposición de requisitos
para darse de baja como la pérdida de cantidades abonadas
por adelantado, el pago de cantidades por servicios no prestados (ej: pago de la mensualidad completa), o la fijación de
indemnizaciones que no se
correspondan con los daños ocasionados.
Mejora la protección ante la
compra de vivienda. Se acaba
con prácticas abusivas como la
penalización (incrementos de
precio, etc.) al consumidor que
opte por no contratar el crédito
hipotecario suscrito por el promotor; o que se le imponga el
pago de tributos que debe abonar el vendedor (por ejemplo,
las “plusvalías”); así mismo, se
prohíbe imponer al consumidor
el pago de las instalaciones de
suministros (gas, agua, etc.) porque se entienden incluidos en
el precio de la vivienda.
Fortalece el Sistema Arbitral de
Consumo. Se impedirá que los
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formación social, ya que con este
conjunto de acciones se promocionarán y desarrollarán los valores
de la solidaridad. El responsable
de Relaciones con las ONGs y Movimientos Sociales del PSOE,
Pedro Zerolo ha valorado muy positivamente que este Plan prevea
69 millones de euros para su desarrollo, “a diferencia de planes
anteriores, aprobados por el Gobierno del PP, que carecían de
recursos económicos para su ejecución”. Para el dirigente socialista esta actuación “responde al
compromiso del Partido Socialista
de promover una España participativa, con una sociedad civil organizada, fuerte y critica”.
El Plan ha sido refrendado por el
Pleno del Consejo Estatal de OMGs
de Acción Social y por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, como paso previo a su aprobación por el Gobierno.

empresarios impongan a los consumidores, en el momento de
la firma del contrato, someterse a arbitrajes distintos del sistema arbitral público de consumo. Estos pactos sólo serán válidos si se acuerdan en el momento en el que surge la controversia. Con esta medida se
pretende hacer frente a la generalización en el mercado de
cláusulas de sumisión a arbitrajes privados, extraordinaria-

mente gravosos para los consumidores, cuya imparcialidad no
está garantizada y que son suscritos en muchas ocasiones sin
un conocimiento real por parte
de los usuarios.
Otras de las medidas que introducirá el anteproyecto, como la
ampliación de la legitimación
para demandar el cese de prácticas contrarias a la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios; el estableci-

Economía e igualdad
Por lo que respecta al Plan Nacional de Acción para la Inclusión
Social, estará dotado, hasta finales de año, con 21.253 millones
de euros, lo que supone un incremento del 8,6% con respecto a
2004. En esta previsión están incluidas las estimaciones de gasto
conocidas de todas las Administraciones Públicas, puesto que el
Plan supone un esfuerzo compar-

>

El Plan de Inclusión Social contiene un conjunto de medidas para luchar
contra la pobreza y la marginación social.

tido y común, con la colaboración
de los sectores sociales y, muy
especialmente, con las ONGs de
Acción Social.
El Plan se trata de un conjunto de
actuaciones del Gobierno central,
las comunidades, los ayuntamientos y las ONGs para luchar contra
la pobreza y la marginación social.
Su objetivo principal es la adecuación del crecimiento económico
con el bienestar social, en una perspectiva de equidad territorial, asegurando la reducción de las desigualdades y previniendo la apari-

miento de criterios generales
sobre la competencia de las
Administraciones Públicas en
infracciones que exceden el territorio de una Comunidad Autónoma, o la adaptación a la legislación europea en materia
de cláusulas dudosas perjudiciales para el consumidor, eran
cuestiones también pendientes
y que no se llevaron a cabo
durante los ocho años de gobierno del Partido Popular de-
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cativo, conseguir la implicación social de la empresa privada, reforzar las relaciones, estructuras y
mecanismo de coordinación entre
los agentes implicados en el voluntariado, e incorporar a las entidades de voluntariado al entorno internacional.
España cuenta con cuatro millones de voluntarios, de los cuales
un millón trabajan en acción social, que dedican parte de su tiempo de manera altruista a asistir a
sus conciudadanos en situaciones
difíciles. Su generosidad se plasma con gran frecuencia, como se
constató con ocasión del trágico
accidente del petrolero Prestige o
los atentados terroristas del 11-M
en Madrid. Dos tercios del voluntariado son jóvenes (de ellos el
60% mujeres) y muchos estudiantes universitarios que están trabajando cada día en labores menos
visibles, pero igualmente solidarias y generosas. Con este Plan, el
tercero que se aprueba, el Gobierno quiere apoyar el admirable trabajo de los voluntarios, que tiene
un profundo contenido social y
que siempre se desarrolla cerca de
los que sufren y de los que más
necesidades tienen.
A partir de ahora, tras la aprobación del Plan por el Gobierno socialista, toda la sociedad española
va a poder contar con un potentísimo motor de participación y trans-
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ción o el incremento de nuevas personas o grupos excluidos socialmente. Para el Gobierno socialista
el crecimiento de la economía debe ser también el crecimiento de
la igualdad entre los ciudadanos.
Con una economía como la española, que está creciendo por encima de la media europea, nuestro
país está en unas magníficas condiciones para cerrar un poco más
la brecha social que separa a los
que más tienen de los más desfavorecidos.
El Plan, que ha sido elaborado en

bido a la ineficacia y parálisis
que caracterizo su actuación
en política de consumo.
Con este anteproyecto, una vez
que entre en vigor, habremos
cumplido uno de nuestros compromisos electorales y, lo que
es aún más importante, contribuiremos decididamente a que
todos los consumidores españoles estén mejor protegidos.
Habremos llenado de nuevos
contenidos, en palabras de
José Luis Rodríguez Zapatero,
el concepto de ciudadanía porque, como bien dice la catedrática de Filosofía Jurídica,
Moral y Política de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, “Cada vez más las personas se saben ‘ciudadanas’ y no
‘subditas en lo político’, ‘consumidoras con derecho a calidad’ y no ‘consumidoras estafables con cualquier cosa’ en lo
económico. La ‘ciudadanía económica’, que teje un público
económico y no una simple
masa, va siendo una necesidad
que urge potenciar”.
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el marco de la estrategia europea
para la inclusión social, se ha estructurado en torno a los objetivos
comunes previamente establecidos para los Estados miembros de
la Unión Europea: fomentar el acceso al empleo y a todos los recursos, derechos, bienes y servicios a
las personas en situación o riesgo
de exclusión; prevenir los riesgos
de marginación; actuar a favor de
los grupos y personas más vulnerables, y movilizar y facilitar la participación de todos los agentes.
Una de sus líneas estratégicas es
impulsar la atención a las personas dependientes para facilitar el
acceso a los servicios sociales a
las personas que no pueden valerse por sí mismas (ancianos y discapacitados graves). Asimismo,
pretende asegurar la igualdad de
oportunidades y luchar contra la discriminación, así como crear más y
mejores empleos para las personas con mayores dificultades, en
el marco del acuerdo con los agentes sociales. En la misma línea, persigue asegurar la atención a la salud, la educación de calidad, el acceso a la vivienda y a las tecnologías de la información y comunicación a los colectivos más vulnerables.
Las actuaciones más relevantes
que engloba este Plan en 2005, y
que continuarán desarrollándose
en 2006, son: incremento del salario Mínimo Interprofesional; integración sociolaboral de los emigrantes a través del desarrollo del
Reglamento de la Ley de Extranjería; Ley Integral contra la Violencia de Género; planes piloto para
la atención a personas dependientes con un fondo de 50 millones
de euros que financiará 76 programas; creación de la Sociedad Pública de Alquiler; incremento de
las cuantías de becas y creación de
nuevas ayudas para la adquisición
de libros y material didáctico.
Para la elaboración del Plan se ha
impulsado la participación de todos los agentes implicados en la
lucha contra la exclusión social
(Ministerios, Comunidades Autónomas, Federación Española de
Municipios y Provincias, Consejo
Económico y Social, ONGs y agentes sociales), a través de los órganos de participación establecidos
al respecto. Como afirma el dirigente socialista Pedro Zerolo, este
es el Plan “que se merece España”. En este sentido, asegura
que la ciudadanía quiere que el
crecimiento económico y el bienestar social vayan de la mano. La
cohesión social de un país sólo
puede lograrse así, mediante la elaboración de leyes justas y la aplicación de políticas de progreso”.
E.S.
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En año y medio de Gobierno socialista más de 183.000 familias
han recibido ayudas para acceder a una vivienda nueva o usada,
en compra o en alquiler, gracias al Plan de Choque de Vivienda
puesto en marcha en julio de 2004. Estos datos los facilitaba la
ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en el primer acto de
una campaña informativa que el Partido Socialista ha puesto en
marcha para dar a conocer el Plan de Vivienda 2005-2008,
aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio, y cuyas ayudas
van destinadas, preferentemente, a los jóvenes.

Campaña sobre el Plan de Vivienda

Los jóvenes
principales
beneficiarios
La responsable de Vivienda participó, junto a los secretarios de Organización del PSOE, José Blanco,
y de Política Económica y Empleo,
Inmaculada Rodríguez-Piñero, en
la presentación de la campaña que
tuvo lugar el pasado 8 de octubre
en la sede federal de la madrileña
calle Ferraz. La campaña, bajo el
lema de El mejor plan para tu
casa, se centrará en la organización de diversos actos en todas las
comunidades autónomas y en la
distribución de miles de trípticos,
carteles y tarjetas para informar a
los ciudadanos de las ayudas, contenidas en el Plan de Vivienda,
que pueden solicitar para acceder
a la compra o alquiler de una vivienda. Los actos contaran con la
presencia, entre otros, de diversos
colectivos sociales como jóvenes,
consumidores y sindicatos. La campaña socialista servirá de complemento a la campaña en medios de
comunicación que prepara el Ministerio de Vivienda para mediados de noviembre con la intención
de dar a conocer ese mismo Plan.
Durante la presentación, María
Antonia Trujillo destacó que el
nuevo Plan de Vivienda es “el mejor de la historia de la democracia
española”, y señaló que, con un
presupuesto de 6.822 millones de
euros, el doble de lo destinado por
el plan del Gobierno del Partido
Popular, permitirá la construcción
de 226.400 viviendas y la rehabilitación de 159.000 viviendas
más, así como ayudas para la
compra de vivienda usada. “Para
este Gobierno, la política de
vivienda es una prioridad, porque
consideramos que se trata de un
derecho de todos los ciudadanos y

no una mercancía como piensa el
PP”, resaltó María Antonia Trujillo,
tras indicar que el Plan favorecerá
especialmente a los jóvenes,
mayores, discapacitados y víctimas de la violencia de género. En
su opinión es un Plan hecho “por
todos y para todos” los ciudadanos y permitirá el acceso a
720.000 viviendas en el conjunto
de la legislatura, frente a las
400.000 del plan aprobado por el
último Ejecutivo del PP.
Por su parte, el secretario de Organización, José Blanco, reiteró
que para el PSOE la vivienda es
un “derecho inaplazable” frente al
“lujo inalcanzable” en que se convirtió cuando gobernaba el Partido
Popular. Por ello, el Partido recorrerá toda la geografía española
para explicar el nuevo Plan que
permite que un mayor número de
personas tengan que hacer un menor esfuerzo para acceder a una
vivienda. El dirigente socialista recordó que, cuando gobernaba el
PP, el precio de la vivienda aumentó seis veces más que los salarios, al tiempo que “se redujo
hasta niveles insultantes las ayudas públicas directas a la vivienda”.
Asimismo, para la secretaria de
Política Económica y Empleo,
Inmaculada Rodríguez-Piñero, la
campaña informativa sobre vivienda que comienza ahora el Partido
servirá para que, precisamente,
ningún euro de las ayudas públicas para estas actuaciones se quede sin gastar por falta de información de los ciudadanos. “Para que
no volvamos a encontrarnos con
situaciones como la de la Comunidad de Madrid, donde Esperanza
Aguirre no ha gastado un euro de
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l Se facilita el cambio de vivienda

mayores de 65 años y las familias
monoparentales y numerosas.
En definitiva, se trata de un plan
pensado y diseñado para atender y
dar respuesta a las diferentes demandas y necesidades de los ciudadanos con el objetivo de favorecer y facilitar su acceso a una vivienda.

protegida a una de mayor tamaño,
sin tener que devolver las ayudas
recibidas, cuando cambien las circunstancias personales.
l Se facilitan ayudas directas para
el pago de la entrada de la vivienda de 7.000 a 10.000 euros, en
función de los ingresos.
l Se ofrecen ayudas para el pago
de la hipoteca durante 5 o 10 años
y por una cantidad media de 600
euros en función de los ingresos.
l Se otorgan ayudas para el pago
del alquiler de hasta 2.880 euros
anuales.
l Se pone en marcha un programa
de vivienda joven en alquiler por el
que se ofrecerán pisos de hasta
45 metros y a precios muy por debajo de los del mercado.
Ejemplo: Un joven de 27 años con
ingresos anuales de 16.200 euros
quiere acceder a una vivienda en
Barcelona. Si decide comprar, el
precio de mercado de un piso de
70 metros cuadrados sería de
220.290 euros. En cambio, el
precio máximo de una vivienda
protegida sería de 124.578 euros.
Si decide alquilar, podría acceder
a una vivienda del programa joven
de alquiler de 45 metros cuadrados con garaje a un alquiler mensual de 311 euros.

I. MESA

Cambio de rumbo

>

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, junto a los secretarios de Organización, José Blanco, y de Política
Económica y Empleo, Inmaculada Rodríguez-Piñero.

las ayudas que el Ministerio de la
Vivienda ha puesto a su disposición para facilitar el alquiler a los
jóvenes madrileños”, señaló.

Una prioridad para el Gobierno

Como es sabido, la vivienda es
una prioridad para el Gobierno socialista. Con el nuevo Plan, que
abarca el cuatrienio 2005-2008,
el Gobierno pone a disposición de
las familias españolas 180.000
viviendas anuales (tanto en propiedad como en alquiler), lo que
supondrá un total de 720.000 viviendas al final del cuatrienio.
Para ello, el Gobierno va a realizar
un esfuerzo económico sin precedentes, dotando al Plan de Vivienda con un presupuesto de 6.822
millones de euros. El nuevo Plan
está pensado para ofrecer soluciones y ayudas específicas a colectivos con diferentes necesidades y
circunstancias personales: los que
están buscando acceder por primera vez a una vivienda; los jóvenes; las personas con discapacidad y sus familias; las personas

El Gobierno socialista ha cambiado el rumbo de la política de vivienda en España respondiendo al
compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero de atender a una de
las principales necesidades y demandas de los ciudadanos. La vivienda ha pasado a ser una prioridad en la actuación del Gobierno.
Con el nuevo Plan de Vivienda,
más ciudadanos se beneficiarán
de las actuaciones y de las ayudas
del Gobierno. Las actuaciones en
materia de vivienda se incrementan en un 63% respecto al periodo del Gobierno del Partido Popular. Así, frente a las 442.000
viviendas previstas en el Plan
2002-2005 aprobado por el PP, el
Gobierno socialista incrementa las
actuaciones en un 63%, hasta llegar a las 720.000 viviendas. Además, se duplica el presupuesto
destinado a vivienda. Es decir, frente a los 3.380 millones de euros
previstos por el último Gobierno
del Partido Popular, el Gobierno
socialista destinará 6.822 millones de euros.

Más vivienda en alquiler y más
barata

Compromiso con los jóvenes
Los jóvenes son los principales
protagonistas del Plan. Para ellos,
se crea el Programa Joven de Vivienda cuyas principales actuaciones y ayudas son las siguientes:

I. MESA

Los miles de trípticos que se van a
distribuir por toda España explican las principales subvenciones
en marcha en materia de vivienda.
Acceder a una vivienda es uno de
los principales problemas a los
que se enfrentan una gran mayoría
de ciudadanos. Un problema que
se ha visto agravado en la última
década por la subida progresiva de
los precios y por el abandono de
las políticas públicas de vivienda
por parte del Partido Popular; lo
que favoreció, durante sus ocho
años de Gobierno, un gran movimiento especulativo con el suelo y
la vivienda.

Conscientes de este problema, el
Partido Socialista se comprometió
a cambiar el rumbo de la política
de vivienda y a impulsar acciones
y actuaciones que mejorasen las
condiciones y las posibilidades de
acceso a la vivienda de una mayoría de ciudadanos: doblando el esfuerzo presupuestario para la vivienda; movilizando el suelo público para la construcción de vivienda protegida; promoviendo más vivienda protegida, más barata y
más accesible; aumentando las actuaciones y las ayudas; fomentando el alquiler; remodelando barrios
y rehabilitando zonas degradadas.
Todo ello, desde una política respetuosa con el medio ambiente y
con los espacios urbanos y que anteponga el derecho de los ciudadanos a una vivienda, a los intereses especulativos de unos pocos.

>

La campaña socialista dará a conocer las ayudas contenidas en el Plan de Vivienda y cuyos destinatarios son, principalmente, los jóvenes.
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La nueva política de vivienda hace
una apuesta decidida por el alquiler, incrementando en un 625%
las viviendas en alquiler recogidas
en el Plan.
l Se equiparan las viviendas protegidas en alquiler a las viviendas
protegidas en propiedad.
l Se ofrecen ayudas a los inquilinos de hasta 2.880 euros anuales.
l Se da cobertura a nuevos colectivos preferentes, como las víctimas de terrorismo o de violencia
de género.
l Se crean nuevas ayudas para la
construcción de viviendas en alquiler y se subvencionará, hasta
con 6.000 euros, a aquellos propietarios que destinen sus viviendas al alquiler.
Ejemplo: Una vivienda protegida
de 70 metros cuadrados, con garaje y trastero, en régimen de alquiler general a 10 años tendrá
una renta máxima de 485 euros
mensuales.
En definitiva un Plan que tiene
por objetivo fundamental favorecer el acceso de los ciudadanos a
una vivienda caminando, así, hacia la consecución del mandato
constitucional que señala que
“todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”.
E.S.
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Nuevos retos
para la
Fundación
Jaime Vera
El nuevo curso académico se
presenta con muchas novedades. Después del verano, veremos concluidos algunos proyectos que venimos preparando
desde hace varios años y que

ARCHIVO

da sobre Igualdad y Política en
Madrid en noviembre y finalmente, la jornada sobre Comercio Global en diciembre en Madrid. Vamos a empezar con las publicaciones de la Fundación Jaime
Vera, publicaciones tanto en soporte papel como
en soporte telemático. La primera publicación será un DVD donde
hemos recogido
una serie de consejos y herramientas para ayudar a
nuestros cargos
públicos y responsables del Partido a optimizar
nuestras relaciones con los medios de comunicación.
En este trimestre, procederemos al lanzamiento de la tercera
> Francesc Romeu, director de la Fundación Jaime Vera.
edición de los
cursos on-line,
afectan tanto a la oferta formatidonde podréis estudiar los cursos
va como a la modernización de
de Internet y Política; la Gestión
nuestras instalaciones y procediMunicipal y el curso de comunicamientos organizativos.
ción. Pero junto a ellos, ofertamos
Como ya podréis comprobar en
nuevos cursos como Estrategias
nuestra página web, la prograen la oposición y Marketing polítimación para el último trimestre
co, que espero os sean útiles y de
del año ya está disponible y la
gran ayuda.
matrícula abierta para todos y
Finalmente, anunciaros la puestodas. Juntos a los cursos orgata en marcha de las nuevas insnizados habitualmente, veréis la
talaciones que han sido rehabilioferta de nuevos cursos con nuetadas y mejoradas sustancialvos contenidos como los que se
mente durante todo el verano.
refieren a Técnicas de NegociaHemos procedido a la rehabilitación y la Organización por objeción de todo el edificio anexo
tivos.
modernizando todas las instalaLos cursos presenciales se reciones e infraestructuras para
fuerzan este trimestre con activique las y los estudiantes estéis
dades y jornadas formativas comás cómodos en la Fundación
mo la que realizaremos en VaJaime Vera. Espero que veáis
lencia junto a la Universidad o la
personalmente el cambio de la
de Sevilla junto a los compañefundación y podáis hacer uso de
ros del PSA-PSOE de Nuevas
nuestras instalaciones y de los
Tecnologías en octubre; la jornanuevos cursos que ofertamos.

Junto a la modernización de las
instalaciones e infraestructuras
de la Fundación Jaime Vera en
Galapagar, también hemos empezado a desarrollar para concluir este trimestre un Plan de
Calidad para la Formación, donde pretendemos garantizar que

toda nuestra oferta formativa,
tanto presencial como virtual,
ofrezca la calidad necesaria y exigida en los parámetros de calidad de la formación.
Espero que nuestro trabajo y
nuestros proyectos os ayuden en
vuestro trabajo y gestión políti-

ca. Aquí, en la Fundación Jaime
Vera, trabajamos con ese fin.
Agradecería que nos hicierais llegar todas vuestras aportaciones
y sugerencias para poder mejorar
nuestro trabajo. Esperamos veros
pronto y saber de vosotros.
Francesc Romeu

PROGRAMACIÓN FUNDACIÓN JAIME VERA CUARTO TRIMESTRE 2005
FORMACIÓN PRESENCIAL. Ya está a vuestra disposición el calendario de formación del cuarto trimestre del 2005. Incluye cursos, jornadas y seminarios. El periodo de matriculación ya está abierto.
Podéis consultar sus programas a través de nuestra página web (www.fundacionjaimevera.org).

OCTUBRE
20

CURSO
Jornadas de Nuevas Tecnologías en los Ayuntamientos

LUGAR
Sevilla

21,22 y 23

Política de Deportes

Jaime Vera

28,29 y 30

Técnicas de Negociación

Jaime Vera

NOVIEMBRE

CURSO

4,5 y 6

Estrategias para ganar. Cómo construir una alternativa de gobierno

Jaime Vera

4,5 y 6

Presupuestos municipales

Jaime Vera

7

Jornadas de Igualdad

LUGAR

Madrid

11,12 y 13

Planificación Estratégica. Dirección por objetivos

Jaime Vera

11,12 y 13

Acción Electoral: indicadores electorales y técnicas de movilización

Jaime Vera

15,16 y 17

Hablando en público

Jaime Vera

15,16 y 17

Jornadas de Desarrollo Territorial

25,26 y 27

Hablando en público

DICIEMBRE
1
13,14 y 15

Valencia
Jaime Vera

CURSO

LUGAR

Jornadas de Comercio y Globalización

Madrid

Hablando en los Medios

Jaime Vera
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COMITÉ FEDERAL

RESOLUCIÓN POLÍTICA

Impulso a las reformas estatutarias enmarcadas
en el respeto escrupuloso a la Constitución
El Comité Federal aprobó por unanimidad, en su reunión del 3 de septiembre pasado, una resolución política que, entre otros temas, aborda la necesaria reforma del Estado autonómico y renueva, una vez más,
su oferta de diálogo a todos los partidos políticos para alcanzar acuerdos y consensos en torno a los grandes temas de Estado que centrarán la acción de Gobierno en los próximos meses. El Socialista ofrece, en
estas páginas el texto íntegro del citado documento.
“Un año y medio después de que los ciudadanos otorgasen su confianza al PSOE para gobernar España sabemos que el cambio deseado y necesario se está llevando a cabo con rigor y con ritmo vivo.
En España han cambiado muchas cosas en muy poco
tiempo. Se ha producido un cambio en la naturaleza y
características del Gobierno. Hemos puesto en marcha
el programa electoral con el que nos presentamos a las
elecciones y el programa de gobierno que José Luis Rodríguez Zapatero anunció en el debate de investidura.
Ha mejorado sustancialmente el clima institucional, social y económico que vive nuestro país. Estamos cumpliendo con la palabra que empeñamos con los españoles. También se han producido importantes cambios en
el mapa electoral, pues nuestro partido ha cosechado
dos importantes éxitos desde el último Comité Federal.
En el País Vasco, el Partido Socialista de Euskadi se ha
situado, tras las últimas elecciones autonómicas, en el
centro de la política vasca. El PSE ha sido el único partido que ha crecido en votos y en escaños, pasando de
13 a 18. El resultado electoral lo debemos atribuir a la
creciente sintonía de los ciudadanos con una opción
política que apuesta firmemente por la convivencia de
toda la sociedad vasca en paz y libertad.
En Galicia se ha producido un cambio histórico que lidera el PSdG. En estas elecciones los gallegos han otorgado su confianza al Partido Socialista porque hemos
sabido conectar con las inquietudes y los anhelos de la
sociedad gallega. Emilio Pérez Touriño encabeza ahora
un gobierno de progreso que sin duda va a situar a Galicia en el tiempo y lugar que le corresponde, impulsando la modernización social y política durante tanto
tiempo pendiente en aquella Comunidad. Ya está en
marcha en Galicia el cambio para recuperar socialmente el tiempo perdido; para entrar, políticamente, en el
S. XXI, superando tantas prácticas más propias del XIX.
En España podemos reconocer con orgullo que tenemos un Gobierno progresista, europeista, impulsor de
políticas sociales, un Gobierno tolerante que ha hecho
del diálogo y la transparencia un elemento fundamental
de legitimidad y eficacia. También tenemos un Gobierno
que escucha y que sin duda ha sintonizado con los
principios y los valores mayoritarios de la sociedad española.
España está en condiciones de impulsar, en esta etapa
difícil para Europa, la resolución de los problemas de la
Unión. Hemos restablecido la posición de España junto
a los países que son históricamente el motor político de
la Unión, y apostamos claramente por el proyecto de
modernización que ocupa un lugar central en la agen-

da de la actual presidencia. Asimismo, el Presidente
del Gobierno se ha convertido en el impulsor de uno de
los principales proyectos de las Naciones Unidas, la
Alianza de Civilizaciones, con la que nuestro país lidera una iniciativa para promover la paz y la convivencia
entre las naciones y las ciudadanías.
En los últimos meses se ha marcado un récord en la
creación de empleo, y hemos puesto la investigación, la
innovación y la educación al servicio de este objetivo.
Asimismo, hemos impulsado reformas sociales muy
positivas para muchos ciudadanos: subiendo las pensiones, aumentando las becas o facilitando el acceso a
una vivienda digna. Se han ampliado los derechos civiles, extendiéndolos a todas las personas, para que cada
uno gobierne su vida con arreglo a sus propios criterios
éticos y morales.
El Presidente del Gobierno se comprometió hace un
año y medio a mejorar la calidad de nuestra democracia y lo estamos cumpliendo. Hemos convertido el
Parlamento en el centro de la vida política, y la deliberación en el mecanismo habitual para escuchar otras
opiniones, alcanzar acuerdos legislativos y fraguar los
consensos políticos que nos están permitiendo llevar a
cabo nuestra acción de gobierno.
El Gobierno socialista también ha demostrado a lo largo
de este tiempo, pero especialmente a raíz de tristes
sucesos que han afligido a la sociedad española, que es
posible gobernar de otra manera: con transparencia,
con cercanía, con sensibilidad y respeto. Estas características de la acción de Gobierno del PSOE no están
reñidas con la eficacia, sino que son premisas básicas
de la misma. A estas alturas ya sabemos que sí es posible gobernar de otra manera.

Fase central de la legislatura
En estos momentos nos adentramos en la fase central
de la legislatura. En ella tendremos que impulsar el
núcleo fundamental de nuestro proyecto. Nos aguardan
los retos más importantes y complejos de nuestros compromisos, el corazón de las reformas para aumentar el
bienestar de la ciudadanía, modernizar nuestro país,
mejorar nuestra competitividad y definir un nuevo
modelo territorial que articule una convivencia más
cómoda, plural y respetuosa.
La economía debe seguir afianzando los excelentes
resultados que se han obtenido en este tiempo. El
Gobierno, como ha hecho hasta ahora, tiene que garantizar la estabilidad económica, y un crecimiento más
sólido basado en la investigación como fórmula más eficaz para mejorar la productividad y garantizar la com-

petitividad. En esta fase debemos proceder a dar un
impulso definitivo para modernizar la economía, desarrollando plenamente los Planes de Dinamización de la
economía española, de Fomento Empresarial, y las reformas laboral y fiscal. Los Presupuestos Generales para el 2006 deben permitir a nuestra economía una
acción global de promoción de la I+D+i, apoyo a la
Universidad, a los organismos de investigación y a la
educación de calidad. Además de ser unos presupuestos con un marcado carácter social que ayuden a repartir de forma justa las oportunidades y a combatir la desigualdad.
El PSOE dio prioridad al diálogo social nada más acceder al Gobierno. Ese diálogo ya ha dado sus primeros
frutos con seis acuerdos. La continuación del diálogo
con sindicatos y empresarios debe permitirnos promover una reforma del mercado de trabajo para mejorar la
competitividad, crear empleo estable y de calidad, y garantizar la cohesión social.
En ese marco de entendimiento social, los socialistas
hemos de seguir cumpliendo, desde el Gobierno, su
compromiso de actualización de las pensiones mínimas
y del salario mínimo interprofesional. Asimismo, la política de vivienda del Gobierno, en colaboración con
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, debe seguir
movilizando suelo público e impulsando acciones que
permitan a las familias y a los jóvenes ejercer plenamente su derecho a disfrutar de una vivienda digna.
La política social se ha convertido en una de las señas
de identidad de nuestro gobierno, pero la misma debe
culminar con la implantación de las bases de un nuevo
sistema de atención a las personas en situaciones de
dependencia. Atender las necesidades de los que tienen limitada su autonomía personal en colaboración
con las familias, las empresas y el resto de Administraciones, servirá para crear un nuevo cinturón de solidaridad, ampliando y perfeccionando los mecanismos
del estado de Bienestar.
Debemos afrontar sin prejuicios el diálogo y el debate
para alcanzar un gran acuerdo en torno a nuestro sistema educativo. La reforma presentada por el Gobierno
debe completarse ahora con un amplio esfuerzo para
que, junto a los interlocutores afectados, promovamos
definitivamente la estabilidad del sistema educativo.
Debemos aspirar a que ese pacto educativo sirva para
dar a luz a un sistema que no requiera nuevas reformas
cada vez que cambia el gobierno.
Los socialistas seguimos considerando la sanidad
pública, universal y de calidad, un derecho básico de
todos los ciudadanos y por lo tanto un elemento fundamental de nuestro estado de Bienestar, por eso apoyamos plenamente las actuaciones e iniciativas que está
adoptando el Gobierno para mejorar el Sistema Nacional de Salud, garantizar su sostenibilidad, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y asegurar
el acceso a sus prestaciones en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.
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Los socialistas consideramos que estamos ante una
oportunidad para abordar las reformas institucionales
que son parte esencial de nuestro compromiso con los
ciudadanos. Estamos convencidos de que las reformas
en nuestro modelo territorial deben servir para reforzar
la cohesión, la vertebración de España, y para defender
la identidad y el autogobierno de las nacionalidades y
regiones que la integran. Impulsaremos las reformas estatutarias enmarcadas en el respeto escrupuloso a la
Constitución y la garantía de la igualdad de derechos de
los ciudadanos, para permitir un reconocimiento de la
diversidad y de las singularidades que nuestro ordenamiento avala y preserva.

Nuestra organización tiene una decidida vocación por
la paz. La misma ha sido trasladada a la acción de
Gobierno para desarrollar una política activa por la paz
y la seguridad que sea plenamente respetuosa con las
decisiones de las Naciones Unidas y los organismos
internacionales y multilaterales de los que formamos
parte. En ese ámbito estamos sumamente esperanzados con el proyecto de Alianza de Civilizaciones que
lidera el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero. Queremos y vamos a seguir comprometidos
con ese proyecto de paz y convivencia entre civilizaciones y Estados.
Apoyamos plenamente una política exterior que está
mejorando sustancialmente las relaciones con los países mediterráneos y retomando la actividad para conseguir la paz en Oriente Medio. Por otro lado, la próxima Cumbre de Salamanca debe servir para afianzar los
lazos históricos con los Estados latinoamericanos y promover y mejorar las relaciones de aquellos países con
la Unión Europea.
El PSOE tiene un marcado carácter europeista. Con ese
bagaje histórico debemos participar activamente en un
proceso de diálogo con la sociedad, que acerque y haga
comprensible el proyecto de la Unión a la ciudadanía,
y que permita seguir construyendo la actual Europa con
la total implicación de sus ciudadanos. Tenemos que
afrontar con confianza y generosidad los retos que
deparan al que sin duda es el más apasionante proyecto político al que nos enfrentaremos en las próximas
décadas.
El PSOE está firmemente comprometido con la consecución de la paz y con la lucha contra el terrorismo.
Mientras que el Estado de derecho está más fuerte que
nunca, los violentos están en la situación más débil de
su triste historia de crimen y extorsión. Alentamos plenamente el trabajo que despliegue el Presidente del
Gobierno en la búsqueda de un horizonte de paz que
apoyan muy mayoritariamente los españoles, reafirmando el firme compromiso de que la misma no tendrá
ningún precio político. Seguimos comprometidos con el
Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y con la
Resolución adoptada por el Congreso de los Diputados
tras el Debate sobre el Estado de la Nación. Asimismo,
hacemos un llamamiento para que todos los partidos
políticos democráticos permanezcan unidos, con sinceridad y buena voluntad, en ese objetivo común que, de
conseguirse, supondrá un triunfo de todos, de los gobiernos, de los partidos, de las instituciones, de las
fuerzas de seguridad y del conjunto de los ciudadanos
españoles.
En España han cambiado muchas cosas desde que el
PSOE llegó al Gobierno en marzo de 2004. Sin embargo, hay algo que permanece inalterable, es la actitud
del principal partido de la oposición que, como ya hizo
en el pasado, está desarrollando de forma permanente

I. MESA

Vocación por la paz

la confrontación sistemática como estrategia política,
con el fin de trasladar una falsa imagen de inestabilidad a la ciudadanía. En esta línea, el PP, incluso, ha
puesto en el epicentro de su tarea de oposición cuestiones de Estado fundamentales, como la lucha contra
el terrorismo y la definición del nuevo modelo territorial.
A pesar de ello, el Comité Federal del PSOE renueva
una vez más su oferta de diálogo a todos los partidos
políticos, y particularmente el PP, para alcanzar acuerdos y consensos en torno a los grandes temas de Estado
que centrarán la acción de Gobierno en los próximos
meses. Estimamos que las reformas institucionales, la
paz, la educación y la sanidad requieren la participación, la implicación y el máximo consenso posible, y
para ello seguiremos empeñados en hacer del diálogo

un instrumento central de nuestra acción política. Estamos convencidos de que el diálogo nos hace más
fuertes.
Nuestra organización debe seguir siendo una pieza fundamental para vincular la acción de gobierno con los
intereses, los anhelos y las necesidades de la ciudadanía. El PSOE debe seguir movilizado para que nuestro
socialismo sea de los ciudadanos y para que nuestro
proyecto político sea compartido por el mayor número
de ciudadanos y ciudadanas posible. En este año debemos trabajar para preparar las bases del horizonte electoral que nos aguarda en el año 2007. Nuestro trabajo
y nuestro compromiso diario serán, como siempre,
nuestro mejor aval ante la ciudadanía”.
Madrid, 3 de septiembre de 2005
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Creciendo, cumpliendo
MIGUEL SEBASTIÁN

I. MESA

Director de la Oficina Económica
del Presidente del Gobierno

uando el Partido Socialista
concurrió a las pasadas elecciones generales, dos eran las
ideas centrales que conducían
la parte económica del programa
electoral. La primera, que un Gobierno socialista era muy capaz
de gestionar la economía de forma eficiente y eficaz, condición
necesaria para poder cumplir
con el objetivo de impulsar las
políticas sociales. La segunda,
que el modelo de crecimiento
imperante durante los ocho años
de gobierno del Partido Popular
se estaba agotando y era necesario modificarlo. Nunca ocultamos que ese proyecto económico es a medio y largo plazo y que
su éxito o fracaso habrá que juzgarlo entonces. Sin embargo,
transcurrido año y medio desde
que se formó el actual Gobierno
ya se puede hacer un primer balance parcial de los resultados
obtenidos. Y el balance es que,
efectivamente, un Gobierno socialista es capaz de gestionar
eficazmente la economía y que
ya se han dado los primeros pasos para cambiar el modelo de
crecimiento.
El crecimiento de la economía
española no sólo no se ha resentido de la llegada al Gobierno
del Partido Socialista, sino que
se ha reforzado. Contrariamente
a las previsiones de los agoreros,
el crecimiento de la economía se
aceleró durante el primer año de
Gobierno, hasta el 3,1%, el mayor incremento en tres años. Las

C

previsiones apuntan que éste se
acelerará todavía más en 2005,
algo que ya se refleja en los datos conocidos de los dos primeros trimestres. Así, el PIB
creció un 3,4% en el primer
semestre del año, el mayor crecimiento desde finales de 2001.
Todo ello en una coyuntura internacional complicada, donde
el precio internacional del petróleo se ha multiplicado casi
por dos (desde los 33 dólares el
barril en abril del pasado año
hasta los 65 dólares actuales) y
el crecimiento de nuestros principales socios comerciales no
termina de despegar. De hecho,
el diferencial de crecimiento entre la economía española y la zona euro se ha ensanchado y crecemos el triple que nuestros socios europeos.
Este crecimiento ha venido
acompañado de un fuerte impulso del ritmo de crecimiento del
empleo. Según los datos de la
Encuesta de Población Activa, el
pasado año se crearon más de
700.000 puestos de trabajo, cifra que va a superarse este año.
Este buen comportamiento de la
ocupación ha sido más intenso
en el empleo femenino, que ha
acaparado más de la mitad de
los nuevos puestos de trabajo.
El crecimiento del empleo ha
sido superior al crecimiento de
la población activa, con el consiguiente descenso del paro. El
número de parados vuelve a situarse actualmente por debajo

de los dos millones de personas
por primera vez desde finales de
2001. Y lo que es más importante y más significativo, la tasa
de paro se situó en el segundo
trimestre de este año por debajo
de 10%, algo inédito desde
1979.
Somos conscientes de los dos
principales problemas a los que
se enfrenta la economía española, la inflación y el déficit exterior. Se acusa habitualmente
al Ejecutivo que haya permitido
que la inflación “se descontrole”. Si se analiza con detenimiento el crecimiento de los
precios, se aprecia que sólo factores coyunturales han provocado el repunte de la inflación,
que remitirá cuando desaparezcan estos factores. Hay que
volver a recordar ahora que el
precio del petróleo casi se ha
duplicado en año y medio, lo
que ha tenido un impacto directo sobre el crecimiento de los
precios. Actualmente, el crecimiento del componente energético del IPC alcanza tasas anuales de dos dígitos (11,5%), algo
excepcional: en los últimos
quince años, crecimientos anuales de dos dígitos del componente energético sólo se han
visto en 2004 (octubre), en
2000 y a principios de los 90,
tras la guerra del Golfo. Así, de
los tres puntos de la tasa de
crecimiento del IPC, más de un
punto porcentual es contribución directa del componente
energético, de forma que si la
contribución del componente
energético fuera la “normal”, es
decir menos de 4 décimas (la
media desde 1990), el crecimiento del IPC estaría en el
2,6%. La inflación subyacente
(esto es, eliminando los componente más erráticos como son
los alimentos frescos y la
energía) está en el 2,4%, algo
que sólo ha ocurrido dos de cada
diez veces desde 1990. Esto
indica que no hay efectos de
segunda vuelta, es decir, que el
incremento de los precios energéticos no se ha trasladado al
resto de sectores.
Otro foco de atención en los últimos tiempos es la evolución del
sector exterior, cuyo déficit ha
aumentado hasta situarse en el
5,3% del PIB en 2004, niveles
“históricamente elevados”. En
primer lugar, que la economía
española tenga déficit por cuen-

ta corriente no es algo nuevo, ni
que haya traído este Gobierno
socialista. Nuestro país ha presentado déficits por cuenta
corriente de forma ininterrumpida desde hace 15 años. Es decir, el crecimiento de nuestra
producción, de nuestra oferta,
nunca ha sido capaz de satisfacer el crecimiento de la demanda final de bienes y servicios.
Es cierto que esta diferencia
entre oferta y demanda se ha
ampliado en los dos últimos
años, consecuencia, en parte de
factores coyunturales como son:
1) el incremento de la factura
energética por el incremento de
los precios del petróleo; 2) el
escaso crecimiento de los países
europeos, a los que va destinado
el 70% de nuestras exportaciones; 3) la apreciación del
euro; 4) el fuerte crecimiento de
las importaciones de bienes de
equipo, algo que es positivo para
incrementar nuestra dotación de
capital físico, pero que deteriora
el saldo comercial; 5) el impacto
que la inmigración tiene sobre la
balanza comercial, ya que este
colectivo, por un lado, al tener
una propensión marginal a consumir más alta y una dotación
inicial de bienes duraderos menor que la población nacional,
incrementan las importaciones
de bienes de consumo, y por
otro, aumentan las transferencias corrientes a sus países de
origen (remesas), con el consiguiente deterioro de las cifras

EL CRECIMIENTO DE
LA ECONOMÍA
SE HA
REFORZADO

HAY QUE
SEGUIR
AVANZANDO
EN LAS
REFORMAS

del sector exterior. Pero lo que
tenemos que abordar son los
problemas estructurales que han
contribuido a que, de forma persistente, la economía española
presente déficits exteriores. Y
estos problemas tienen que ver
con la excesiva concentración
geográfica de nuestras exportaciones (UE), y el reducido grado
de sofisticación de nuestros productos en comparación con nuestros socios comerciales. Nos
hemos encontrado con un sector
exportador muy poco adaptado a
los nuevos tiempos. Sirva como
dato sorprendente que el valor
de nuestras exportaciones a
China no es muy superior al de
nuestras exportaciones a Andorra. Por ello hemos puesto en
marcha planes para exportar
más a China, India y los países
emergentes de mayor crecimiento.
El bajo contenido tecnológico de
nuestras exportaciones guarda
relación con el descuido en la
inversión en I+D+i. Por ello, el
Gobierno está llevando a cabo
las políticas necesarias para modernizar el país. Se trata de
impulsar las inversiones en investigación y desarrollo, incrementar la calidad de la educación de los jóvenes, mejorar
nuestras infraestructuras. En definitiva, incrementar nuestra
productividad. Este objetivo
quedará en el Programa nacional de Reformas y también se
refleja en los próximos Presupuestos 2006, que suponen un
paso adelante en la tarea de
flexibilizar nuestra economía y
mejorar la productividad. Y todo
ello cumpliendo el principio de
la estabilidad presupuestaria
asumido por el Partido Socialista en su programa electoral y
por el Presidente de Gobierno
en su discurso de investidura.
Compromiso que se está cumpliendo.
En 2004 se registró un déficit
público de tan sólo el 0,1% del
PIB, a pesar de los gastos extraordinarios, y la ejecución presupuestaria de este año apunta
a que se podría finalizar con
superávit por primera vez en la
historia.
Qué pronto se les va a acabar a
algunos la “canción del despilfarro”. Lo importante es seguir
avanzando en las reformas que
generen un mayor crecimiento y
un mayor bienestar.
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Presupuestos
más sociales
INMACULADA RODRIGUEZ-PIÑERO
Secretaria de Política Económica y Empleo
de la CEF del PSOE

n año más, como siempre
por estas fechas, llega la
presentación de los Presupuestos
Generales del Estado y su consiguiente debate. Es quizá el acontecimiento más importante del último trimestre de cada ejercicio y
para los políticos, el momento en
el que pasan examen ante los ciudadanos, ya que se debe explicar
a qué se va a destinar el dinero
que todos aportamos. En esta ocasión estamos convencidos de que
los Presupuestos que ha presentado el Gobierno para el año 2006
van a pasar esta prueba con nota.
Y ello, porque están hechos pensando en los ciudadanos y en su
bienestar. Por eso más de la mitad
de los ingresos se han destinado a
políticas sociales, en concordancia con la voluntad del PSOE de
extender los beneficios del crecimiento económico al conjunto de
la ciudadanía.
El principal partido de la oposición
no se ha hecho esperar e inmediatamente ha salido a la palestra
con un aluvión de críticas apresuradas, carentes de fundamento y
dominadas, sobre todo, por su falta de credibilidad. El PP lamenta
que estos presupuestos no atienden las necesidades de los ciudadanos. Pues bien; el mayor esfuerzo inversor de estos presupuestos
se sitúa en la sanidad, la educación, el acceso a la vivienda, la
seguridad, las pensiones, la justicia... Estas son para los socialistas
las principales necesidades de los
ciudadanos. Nos gustaría saber,
algún día, cuales son para el PP.
Otra de sus críticas es que no se
creen las previsiones del Gobierno. En este aspecto tropezarán
dos veces con la misma piedra. Ya
en la presentación de los Presupuestos Generales de 2005 se
mostraron incrédulos con las previsiones. Un año después se ha
comprobado que dichas previsiones no eran fruto de un ejercicio
de optimismo, sino de realismo
constatado por el hecho de que
2005 será el primer año de la historia de la democracia con superávit fiscal. Hay que decirlo claro:
hubo que esperar a la gestión de
un gobierno socialista para cerrar
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un ejercicio con el tan esperado
déficit cero.
Nuestro país está encabezando el
crecimiento de los países europeos y es en este contexto donde
se encuadra este Presupuesto. El
gasto va dirigido en una doble dirección: por un lado, se incrementan las partidas que influyen en la
mejora de la competitividad y la
productividad de nuestra economía, especialmente infraestructuras, educación e I+D+i; y por otro,
se atiende a las necesidades de
los ciudadanos y se pone especial
empeño en solucionar situaciones
que se han convertido en problemas. Es el caso de la vivienda,
ámbito en el que la inversión que
se va a llevar a cabo va a permitir
que 180.000 familias puedan acceder a una vivienda protegida,
conforme al Plan de Vivienda
2005-2008, tal y como se esta-

territorios se ha hecho conforme a
un principio solidario, de manera
que las Comunidades Autónomas
que más inversión recibirán son
aquellas que a día de hoy sufren
un mayor déficit.
l I+D+i: es una de las políticas
que experimenta un mayor incremento, rozando el 30%. Es el primer paso en una política de cambio de modelo económico, que
apuesta por la mejora de la capacidad tecnológica como principal

I. MESA

bleció en el programa electoral.
Así pues, las principales partidas
de gasto se presentan en estos
Presupuestos de la siguiente
manera:
l Infraestructuras: la partida crece un 12,4% respecto al año anterior. Este gasto comprende actuaciones como el desarrollo del Plan
Estratégico de Infraestructuras y
Transportes (PEIT) o la nueva política del agua. El reparto de la
inversión en infraestructuras por

>

El vicepresidente segundo y Ministro de Economía, Pedro Solbes, entrega al
presidente del Congreso, Manuel Marín los PGE del próximo año.

INCREMENTOS PORCENTUALES (%) EN LAS PRINCIPALES PARTIDAS
DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
2004 (PP)

2006 (PSOE)

Justicia

7,5

12

Defensa

4,5

5,4

Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias

6

11,9

Política Exterior

3

23,2

Gasto Social

6,8

8.1

Sanidad

5,9

8,5

Acceso a vivienda y fomento de la Edificación

2,5

20,6

Infraestructuras

6,4

12,4

I+D+i

7,3

29,7

Educación

3

16,6

-

6,6

PARTIDAS

Industria y Energía

0,8
Comercio, Turismo y Pymes
Subvenciones al Transporte

3,5
- 12

38
19

NOTA: Los incrementos porcentuales de 2006 son en relación con los Presupuestos de 2005 que, a su vez, reflejaban ya
un incremento en las partidas respecto a los Presupuestos de 2004.
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medio para impulsar nuestra economía hacia una mayor competitividad, al nivel de los países más
avanzados.
l Educación: el Gobierno ha considerado que debe ser la política
“estrella” y para ello se ha establecido un incremento del gasto
del 16,6% que permitirá crear
300.000 nuevas plazas de educación infantil y ofrecer 40.000
becas más.
l Sanidad: esta partida aumenta
en un 8,5%, teniendo en cuenta
que este incremento sólo recoge
95 millones de euros de los 1.677
millones que, con cargo a los
Presupuestos de 2006, se fijaron
en el acuerdo para financiar el
déficit de la sanidad entre el
Estado y las Comunidades Autónomas.
l Vivienda: el aumento en el gasto
en un 20,6% es el reflejo de la
voluntad que el Ejecutivo está demostrando para paliar el problema
actual de acceso a la vivienda,
principalmente a través de la creación de vivienda protegida y la promoción del alquiler.
l Pensiones: el gasto en este ámbito se incrementa en un 6,9%, lo
que supondrá que más de 2 millones de pensionistas verán como su
pensión sube más que el coste de
la vida. Además, las pensiones
mínimas subirán el doble que las
demás, un 6,5% en el caso de
tener un cónyuge a cargo y un
5,5% en el resto de los casos. Una
vez más el gobierno socialista demuestra con hechos su compromiso con la mejora de la calidad de
vida de la gente mayor.
l Ayuda al desarrollo: el Gobierno
quiere extender la solidaridad más
allá de sus fronteras. No podemos
mirar hacia otro lado ante la miseria de tantos países. Por eso en
estos Presupuestos se incrementa
en un 37,1% la cantidad que se
fijó el año pasado, hasta llegar al
0,35% del PIB, en línea con el
objetivo de alcanzar nuestro compromiso del 0,5% en 2008.
l Servicios públicos de atención
ciudadana: con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos los servicios
públicos que se merecen, se incrementan las dotaciones de justicia (12%), seguridad ciudadana
(11,9%) y defensa (6,1%).
Tras esta visión general, calificar
estos Presupuestos de dañinos para la economía o faltos de preocupación por las familias españolas
parece más una broma que una
crítica rigorosa.
El gobierno ha sido capaz de presentar unos Presupuestos que favorecen a la economía en general y
al ciudadano en particular y en este examen de fin de curso, ése es
el único aprobado que cuenta.
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LIBROS

La verdad objetiva sobre la matanza
de presos en Madrid en 1936
Ian Gibson
“Paracuellos: cómo fue”
Madrid, 1983, 2005.
Ediciones Temas de Hoy S.A.
294 páginas
a editorial Temas de Hoy y el
historiador Ian Gibson han
decidido reeditar, 23 años después, el libro Paracuellos: cómo
fue (La verdad objetiva sobre la
matanza de presos en Madrid en
1936). Durante la reciente presentación del mismo, que corrió
a cargo del también historiador
Santos Juliá, éste destacó el interés que vuelve a tener este trabajo de Gibson no sólo por reconstruir lo que ocurrió, sino por
indagar en las posibles razones
de aquellas atrocidades. Juliá
considera que la investigación de
Gibson sobre aquellas matanzas
es un ejemplo de búsqueda de la
verdad contra la desmemoria. En
su opinión “el libro vuelve a ser
oportuno para contrarrestar la
oleada propagandística que inventa, desvirtúa, plagia y confunde historia con ideología, que
sufrimos en los últimos tres o
cuatro años”.
Por su parte el autor explicó que
cuando se le propuso reeditar esta obra se lo pensó mucho hasta
que finalmente aceptó publicarla
“con un prólogo y “sin tocar una
coma”, y para que se puedan ver
también “algunas de sus imperfecciones”. Durante los años del
franquismo, el nombre de Paracuellos del Jarama se convirtió
en símbolo de la criminalidad de
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Amor a
la verdad,
la justicia
y la memoria
Xosé A. Perozo
“5 de agosto de 1936”
Mérida, 2005.
Editorial De la Luna Libros.
334 páginas
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l periodista y escritor Xosé A.
Perozo acaba de publicar su

las “hordas marxistas” que dominaban Madrid en los primeros
meses de la guerra civil. Pero
¿quién fue el verdadero responsable?, ¿cuántos presos fueron
fusilados en aquel lugar?, ¿es
cierto que el contraespionaje republicano decidió atacar un
avión de la Embajada francesa
que volaba a Ginebra y en el que

viajaban varias personas por
creer que una de ellas llevaba
documentación comprometedora
para la República?
Paracuellos: cómo fue, supone el
primer intento serio de ofrecer
respuestas a las anteriores preguntas al ocuparse de investigar,
con rigurosa objetividad, las matanzas de presos llevadas a cabo
en la capital española, entre noviembre y diciembre de 1936,
cuando eran trasladados de las
cárceles Modelo, Ventas, San Antón y Pontiers con destino a otros

última novela 5 de agosto de 1936,
en la que reivindica justicia, verdad y amor a la sombra de la guerra y la tragedia. La novela narra la
historia de Anselmo Cerrato, un socialista republicano que regresa
del exilio a su ciudad natal en plena transición, con los acontecimientos del 23-F planeando sobre
España y acompañado por su nieto Daniel, víctima de la represión
de Augusto Pinochet.
Cerrato tiene tres objetivos: encontrar la tumba de sus padres,
muertos el 5 de agosto de 1936
cuando el ejército sublevado entró
en Llerena (Badajoz); recuperar sus
diarios, que dejó ocultos en el Tea-

centros y fueron fusilados por el
camino.
Ian Gibson, nacido en Dublín en
1939 y nacionalizado en España, ha acudido a archivos, fuentes impresas conocidas y olvidadas, y testigos claves de los
hechos para presentar una obra
apasionante y serena que se ha
convertido en punto de referencia esencial, y en la que, además, se rebaten con contundencia las argumentaciones presentadas en las obras más recientes
sobre el tema. Frente a las tesis
de otros historiadores, Gibson
defiende que el gobierno republicano no tenía preparada la matanza y que fueron los comunistas asesorados por algunos militares rusos quienes aplicaron “el
ojo por ojo”.
Paracuellos: cómo fue incluye,
asimismo, una larga y enjundiosa
entrevista con Santiago Carrillo,
responsable durante aquellos trágicos meses de 1936 -a sus
escasos veintiún años- de la Consejería de Orden Público de la
Junta de Defensa de Madrid. En
el prólogo de la obra, Ian Gibson
asegura estar “más convencido
que nunca, en estos momentos
en que se habla tanto de la recuperación de la memoria histórica,
de que sólo el reconocimiento de
los atropellos cometidos en ambas retaguardias, basado en investigaciones rigurosas e imparciales de los hechos, hará posible
la definitiva reconciliación entre
los españoles”.
E.S.

tro Santa Isabel antes de huir, e
intentar obtener noticias de su antigua novia desaparecida, a la que

Un viaje de libertad

Antonio García Aparicio
“El ojo fatigado de la luna”
Oviedo 2004.
Septem Ediciones.
208 páginas
l joven José, hijo de una
joven gaditana y de un
teniente inglés muerto en la
batalla de los Arapiles, emprende un viaje a Inglaterra
para encontrar a la familia de
su padre y obtener el reconocimiento de sus derechos.
Nacido en 1812, el año de la
Constitución de Cádiz, regresa
a España y contrae matrimonio con su idolatrada Carolina
en Madrid el 30 de junio de
1833, el mismo día en que en
la iglesia de los Jerónimos se
celebra la ceremonia de acatamiento a la infanta Isabel,
la que sería Isabel II.
Se trata, como es obvio por la
elección de las fechas, de trazar un retrato de las peripecias y el momentáneo triunfo
del liberalismo español en
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consideró muerta al no obtener respuesta a su carta enviada desde
México.
El regreso se convierte en un mosaico
de recuerdos y una reconstrucción
de aquel fatídico día en el que el
Ejército sublevado contra la República entra en Extremadura. Al mismo tiempo, nos descubre el trágico
paralelismo entre dos dictaduras,
la de Franco y la de Pinochet. El
pensamiento de izquierda, socialista y republicano de Cerrato pone
de manifiesto la hipocresía de la
Historia, el dolor de vencidos y vencedores en una contienda cainita y
la necesidad de no olvidar la tragedia, aunque se perdone.

aquellos años. El viaje del
protagonista es un viaje iniciático, pero es también un
recorrido por los episodios y
las figuras centrales del liberalismo exiliado, ese mundo
en el que la política y las letras estaban tan estrechamente entrelazadas que el oficio
elegido por el protagonista para asentarse en Madrid, ya como hombre casado, es el de
impresor.
Antonio García Aparicio es
Catedrático de Bachillerato de
Lengua y Literatura, y con
esta novela ha dado el corto
paso que lleva de la historia
de la literatura a la historia a
secas del primer tercio del
siglo XIX. En su biografía se
incluyen otra licenciatura en
una ciencia más bien imprecisa y su actividad política como diputado regional y Jefe
de Gabinete del Presidente
(socialista) de La Rioja, y es
fácil ver que el hilo común de
su trayectoria es algo que ahora llamaríamos un optimismo
casi antropológico en el significado de la larga marcha de
la libertad.
“... Siempre se avanza. Con
pasos lentos y a veces con retrocesos, pero progresamos.
La Humanidad progresa y seguirá progresando.
- Los pobres, poco.
- También ellos se benefician,
no seas tan pesimista. Mira la
realidad con mejores ojos”.
El lenguaje, sin engolamientos, resuena a la sencillez de
la mejor novela del XIX, de
esa tradición de novela que no
tenía complejos en entrar en
la disputa de las ideas del
tiempo y a la vez narrar aventuras épicas o amores tan románticos como castos.
Consciente de que no todos
los españoles conocen bien
su propia historia -aunque
muchos estén dispuestos a
tirársela a la cabeza a quienes no comparten su visión
del presente o del pasado
más próximo-, el autor ha
incluido unas notas al final
del texto para contextualizar
los personajes y los hechos
que comparecen en este bello
y sucinto viaje del joven
José.
L.P.
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Pablo Iglesias,
fundador

Lázaro Cárdenas y el exilio republicano
Presidente de la Fundación Pablo Iglesias

n Madrid se ha rendido un homenaje a Lázaro
Cárdenas, el presidente de México que acogió a un
gran número de españoles expulsados de su país al finalizar la guerra. Actos en la Universidad Complutense, el
Ayuntamiento y la Casa de América, con un Congreso
sobre la persona y la política de Cárdenas, y actuaciones
musicales, han permitido mostrar a su familia, su esposa
doña Amalia, su hijo Cuauhtémoc y sus nietos Lázaro,
Cuauhtémoc y Camila el afecto y la gratitud que una gran
mayoría de españoles sienten por el presidente Cárdenas.
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Cuando en el año 1936 la sublevación militar derivó
hacia una guerra civil, los gobiernos de los estados democráticos acordaron una política de no intervención en la
guerra, a la vez que permitían a los gobiernos nazi de Alemania y fascista de Italia el apoyo militar a los sublevados. Fue la primera de las amargas decepciones que los
republicanos sufrirían de las potencias occidentales. Sin
embargo un país retó a todos los gobiernos al tomar la
decisión de apoyar al Gobierno de la República. Lázaro
Cárdenas, presidente de México, contribuyó con armas y
provisiones a mantener la legalidad republicana.
Juan Simeón Vidarte, Secretario General del PSOE, acudió a México a hablar con Lázaro Cárdenas enviado por el
presidente del Gobierno, Juan Negrín. Se trataba de saber
si, en caso de derrota, México admitiría a refugiados españoles. La respuesta de Lázaro Cárdenas fue: “Si ese momento llegase, puede usted decir a su gobierno que los
republicanos españoles encontrarán en México una segunda
patria”. Lázaro Cárdenas se opuso tenazmente a los conservadores en todo el mundo. Fue, sin duda, la diplomacia progresista más valiente y decidida de su tiempo.
En España, a la conclusión de la guerra civil, centenares
de miles de españoles, hombres, mujeres, ancianos y
niños fueron víctimas de la intolerancia, sufrieron la triste tragedia del exilio. Un exilio que duraría años, largos
años en tierras de Europa, África o América, pero con una
constante presencia de España en su vida errante. Los
exiliados sentían su país con una profundidad desconocida entre los que se quedaron. Los unos, los vencedores,
tomaron a España por su exclusivo patrimonio y acusaban
de anti-España a los demás, incluyendo a los exiliados; y
los otros, los que luchaban por la democracia y la libertad, consideraban el concepto de patria contaminado por
la retórica del régimen autoritario.
En el exilio, entre la indigencia y el desarraigo, los desterrados creían en una España reconciliada, soñaban con
un país en el que todos pudieran convivir en paz, la España que instaura, en 1978, la Constitución democrática.

Un desgarro de la convivencia
El exilio es un desgarro de la convivencia que violenta la
conciencia. El espíritu inquisitorial expulsa al otro, al disidente, al diferente y le empuja al exilio. La historia de
España es una historia de exilios, pero el exilio republicano de 1939 es una epopeya singular. La historia de aquellos exiliados españoles compendia la historia del siglo XX.
El exilio español es la consecuencia de una guerra civil
(cuántas en el siglo que acaba de concluir). La resistencia de los republicanos es el preludio de la lucha contra

el fascismo en toda Europa. La guerra española es el prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial en la que de
nuevo los exiliados españoles serán protagonistas del combate contra la invasión nazi de Europa.
Una nueva decepción habrían de sufrir los exiliados españoles. Cuando finalizó la guerra española los civiles y militares que huyen por la frontera de Francia no serían tratados como refugiados, sino como prisioneros, encerrados
en campos de concentración inhumanos y vigilados por el
ejercito colonial francés, “en un país que creíamos amigo”,
como dice José Antonio Alonso (“comandante Robert”).
En los campos de refugiados se carecía de los mínimos
elementos para sobrevivir. Muchos murieron de hambre,
frío y enfermedades. Puede ser una sorpresa para el gran
público comprobar que la Cruz Roja francesa no intervino
jamás en los campos. La ayuda humanitaria llegó de los
cuáqueros británicos y norteamericanos.
Cuando poco más tarde se hace realidad la declaración de
guerra de los aliados contra Alemania, y ésta invade Francia, los exiliados ayudaron en la resistencia, teniendo un
papel importante en la liberación de París. Luchaban contra el nazismo alemán, pero también lo hacían esperanzados de que los aliados liberarían España del régimen
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Lázaro Cárdenas siempre tendrá nuestro afecto y gratitud.

del general Franco. No fue así. Aunque al finalizar la guerra mundial la ONU condenará repetidamente a la dictadura de Franco, pronto cambiarían, por razones estratégicas -la guerra fría-. Y con los auspicios del Vaticano, apoyaron el régimen que seguía reprimiendo a los españoles.
Esa sería la definitiva decepción que habrían de soportar
los exiliados, que perdieron las esperanzas de que las
democracias ayudaran a restituir la libertad en España.

España en el corazón
La rabia y la entereza, la perseverancia y el estoicismo de
los que habían sido despojados de todo les volvió hacia
los países de acogida, sobre todo en América. De los campos de concentración en Francia muchos viajaron a México.
Un gobernante, Lázaro Cárdenas, marcará una huella imperecedera en la historia de las tragedias colectivas. Ofreció
asilo a todos los exiliados y lo hizo con el apoyo de su pueblo que sintió la pesadumbre como si de sus hijos se tratara. México había de ser la patria de los exiliados, hasta
el punto de cambiar el concepto de desterrado por el de
trasterrado, pues no se sentían despojados de su tierra,
sino sólo desplazados dentro de la tierra española.
Cuando le dijeron a Cárdenas ¿Cómo vamos a recibir a
todos sin previa selección?, Lázaro Cárdenas contestó: “A

los que han luchado en su país a favor del gobierno legalmente constituido, no les vamos a ofender con un interrogatorio. Hay que recibir a todos”. Si en Francia los exiliados se comprometen con la lucha contra el fascismo, el
exilio americano procurará la continuidad con el renacer
cultural de los primeros años del siglo.
Cuando se proclama la II República, España vivía en el
ámbito cultural una Edad de Plata que la colocaba en un
lugar destacado de la cultura europea de comienzos de
siglo. La guerra, el exilio, la diáspora acabó con la posición privilegiada de España en la cultura de la época. Tuvieron que seguir sus trabajos de creación y estudio fuera
de España. La España que se hacía fuera era más importante que la que se hacía dentro.
En España se prohibían los libros de exiliados, se condenaba su obra. Así, durante años se producía una cultura
española fuera que era totalmente desconocida dentro de
España. La lista de las grandes personalidades exiliadas
sería interminable. Basten unos nombres con fines simbólicos: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Pedro
Salinas, Juan Gil Albert, Jorge Guillén, Rafael Alberti,
León Felipe, Emilio Prados, Luis Cernuda entre los poetas. Píensese que de los cuatro premios Nobel españoles
tres pertenecen al exilio: Juan Ramón, Severo Ochoa y
Aleixandre, del exilio interior.
En materia científica Severo Ochoa, Juan Negrín, Juan
Trueta, Rafael Méndez, Anselmo Carretero. En música Halfter, Manuel de Falla y Pau Casals, en filosofía José Gaos,
Ferrater Mora, García Bacca, María Zambrano, Joaquín
Xirau, Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez, y tantos y
tantos otros. Entre ellos el 85% de los profesores universitarios de España, con once rectores a la cabeza. Sólo
una muestra: editaron más de 650 periódicos, algunos
con tiradas impresionantes, de hasta 100.000 ejemplares.
El exilio español ofrece características propias que le distinguen de otros muchos movimientos migratorios y masivos del siglo XX. Es un exilio de una fidelidad insobornable a la legalidad republicana. Mantiene las instituciones
de la República (Presidencia, Gobierno, Cortes) durante
38 años, hasta el 21 de Junio de 1977. Se dá un exilio
masivo de intelectuales, sobre todo a la América que había logrado su independencia política en 1824.
Es un exilio que no se integra en la vida cuotidiana del lugar de acogida. Aporta su obra, su trabajo, pero vive entre
españoles, entre exiliados, porque porta a España en su
corazón. Ya hemos visto otras de las características del
exilio de los republicanos: la enorme importancia cultural
de su obra y la irradiación de esta cultura hacia España y
hacia los países de acogimiento. El exilio americano contribuye también a recuperar un puente de comunicación
entre la América hispana y España, así como a la fusión
de culturas y saberes, al mestizaje.
De todas las obras de los exiliados somos deudores los
que disfrutamos de la España democrática de hoy. El exilio nos proporcionó un triple legado: político (los valores
democráticos que inspiraron la Constitución de 1978);
moral (no se rindieron, como una “Numancia errante” defendieron sus ideas, a veces en las condiciones más adversas) y cultural (nos permitieron el entronque con la
España de la Edad de Plata de la cultura).
Los exiliados se convirtieron en la conciencia de España,
mantuvieron la legalidad democrática. Su obra fue posible gracias a la solidaridad de muchos demócratas en el
mundo. Entre ellos sobresale un gobernante, ejemplo y
lección para todos, el Presidente de México Lázaro
Cárdenas. Por ello, nuestra gratitud, fidelidad, recuerdo y
homenaje.

