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el Socialista

No pretendo volver la mirada tan atrás, al tiempo
del Gobierno del Partido Popular, sino a la recien-
te historia, la de hoy cuando, en la oposición, si-
guen usando la mentira como arma de desgaste del
Gobierno del Partido Socialista. Al preguntarles
hoy sobre las mentiras del pasado los portavoces
del PP dicen que muy mal van las cosas para el
Gobierno cuando siguen hurgando en el pasado y
que hay problemas graves a los que hay que aten-
der, como el terrorismo de ETA o el debate territo-
rial. Esa fue la respuesta de su portavoz de seguri-
dad, Astarloa. 
Centrémonos en ETA. Nadie le ha dado tanta can-
cha política a la banda terrorista como el PP cuan-
do utiliza sus comunicados para atacar al Gobier-
no, llegando a hablar de regalos de José Luis Rodrí-
guez Zapatero a ETA o pidiendo la comparecencia
del Presidente para que responda a las afirmacio-
nes del libro de Otegui, el apoyo político del terro-
rismo etarra. Como dijo Felipe González, todos los
gobiernos han intentado explorar la vía del final del
terrorismo de ETA, pero ninguno había sido ataca-
do por ello hasta ahora. Está claro que el PP le
niega la legitimidad a este Gobierno para esto, que
todos los gobiernos han intentado, el de Aznar tam-

bién y fue apoyado por el PSOE para hacerlo.

La E de España
El debate en las Cortes Generales de la toma en
consideración de la propuesta de reforma del Esta-
tuto de Cataluña (de la que hay amplia información
en este número) y su aprobación, ha soliviantado
las esencias centralistas del PP. Cuando se inau-
guró el tren de Alta Velocidad a Toledo, acusaron al
Gobierno del PSOE de haber quitado la E de la
empresa -Alta Velocidad en vez de Alta Velocidad
Española-. Incluso la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, insistía en esa idea
en un debate en la Asamblea autonómica y ha exi-
gido al líder de la oposición, Rafael Simancas, que
pregunte a Zapatero “por qué ha quitado la ‘E’ del
AVE a Toledo”. La realidad es que la Sra. Aguirre
debería preguntar eso a su compañero José María
Aznar, porque, según informó la Cadena SER, “con
José María Aznar en la Presidencia del Gobierno y
Francisco Álvarez Cascos al frente del Ministerio
de Fomento, la unidad de negocio de RENFE ‘Alta
Velocidad Española’ (AVE) pasó a denominarse
‘Alta Velocidad’, a secas. Un cambio que puede
comprobarse, por ejemplo, en el número de la re-
vista interna de RENFE ‘Claves XXI’ correspon-
diente al mes de julio de 2001”.
Y si hablamos de manifestaciones tenemos la anti-
LOE, en la que se dijeron una serie de mentiras
que no estaban en la ley como se ha comprobado
en las negociaciones para el acuerdo con la FERE,
Federación Española de Religiosos de la Ense-
ñanza, y el sindicato de profesores de la enseñan-
za privada concertada, FSIE. En cuanto a la que se
realizó el pasado 3 de diciembre en la Puerta del
Sol de Madrid, en apoyo de la Constitución fue en
realidad, según reconoció el propio Piqué, en con-
tra del Estatuto de Cataluña. Podríamos seguir,
pero no hay sitio en esta crónica para ello. Y la
mentira sólo se combate con la verdad, pero hace
menos ruido.

J.T.
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Los descubrimientos de los últimos días, cintas
sobre las decisiones que se tomaron respecto al
alejamiento del Prestige, o la realidad de la pre-
sencia de las tropas españolas en Irak, ponen de
manifiesto algo que ya vivimos trágicamente el
11-M, el gobierno de Aznar ha recurrido a la
mentira y la ocultación de la verdad, que es una
forma de mentir, como algo normal durante su
gestión.



escena mundial, el Gobierno socialista resituó inmediata-
mente la política exterior española. Del choque de civiliza-
ciones, que Samuel Hungtinton había teorizado a primeros
de los 90 y los neoconservadores impulsado y practicado
en el último lustro,,pasamos al proyecto de Alianza de Civi-
lizaciones propuesto por el Presidente del Gobierno ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Otro aspecto fundamental del reformismo son las muestras
inequívocas del Gobierno de su intención de mejorar la ca-
lidad de la democracia. Esa intención se ha concretado, de
forma directa, en su actitud ante el Parlamento. El Congre-
so y el Senado han ganado vivacidad, el Presidente del Go-
bierno comparece en ambas Cámaras y responde a las pre-
guntas de control de todos los Grupos Parlamentarios. 
La muestra más evidente de que el Gobierno socialista ha
querido convertir al Parlamento en el epicentro de nuestro
sistema político la hemos tenido con los debates sobre las
reformas estatutarias que están en marcha. Cuando el Par-
lamento de Euskadi aprobó y mandó al Parlamento de
España el denominado Plan Ibarretxe, algunos quisieron
que el mismo ni tan siquiera se discutiese en la Cámara.
Los socialistas, sin embargo, no tuvimos la menor duda de
que el debate y la posterior votación en el Pleno del Con-
greso del mencionado Proyecto de reforma,  no sólo era ne-
cesario sino además imprescindible para respetar las re-
glas básicas de nuestra democracia. 
Con el Proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña ha
pasado algo similar. De nuevo el Partido Popular, y esta vez
en solitario, se ha opuesto política e incluso judicialmente,
a la tramitación de una reforma apoyada por más del 90%
de los representantes de los ciudadanos en el Parlamento
de Cataluña. Ahora, asistimos a un trámite que responde a
la normalidad democrática, que está previsto en nuestro

sistema constitucional y que partiendo de una iniciativa
del Parlamento de Cataluña, pasa por el debate y apro-
bación en las Cortes y, finalmente, termina con una ratifi-
cación por parte de los ciudadanos de Cataluña. En ese
proceso los socialistas nos hemos comprometido a traba-
jar, desde el diálogo y con voluntad de pacto, para enmen-
dar aquellos aspectos que entendemos que no se ajustan
del todo a la Constitución o a los intereses generales del
conjunto de la ciudadanía. 
Las reformas estatutarias en marcha, comprometidas por
los socialistas y contempladas en nuestro programa elec-
toral, también son parte del proyecto, que en el aspecto
territorial parte de la convicción, claramente arraigada en
la sociedad española, de que el Estado de las Autonomías
ha sido positivo para España, y de que, en la actualidad,
para que continúe siendo un éxito colectivo es necesario
mejorar el autogobierno, modernizarlo e impulsarlo. 
La extensión de derechos civiles y la protección de los de-
rechos fundamentales son también señas de identidad de
este proyecto. Con la aprobación de la Ley que permite ca-
sarse a las personas del mismo sexo, nuestro país se ha si-
tuado a la cabeza de un grupo de Estados que, por encima
de cualquier otra consideración, han apreciado necesario
que en la sociedad del siglo XXI se respete plenamente la
igualdad de todas las personas, con independencia de su
opción sexual o personal. Tanto en la Ley contra la Violen-
cia de Género, como en la futura Ley para la Promoción de
la Igualdad, el Gobierno ha pretendido acabar con una si-
tuación ancestral de discriminación de la mujer y con con-
ductas arcaicas e inaceptables a estas alturas de la histo-
ria. Por este motivo el Presidente Gobierno empezó dando
ejemplo de su afán de igualdad formando, por primera vez
en la historia de España, un Gobierno totalmente paritario.  
Pero si algo caracteriza a un Gobierno con un importante
contenido reformista es su ambición de conseguir un mo-
delo educativo integrador, con vocación de estabilidad,
que ofrezca una educación de calidad para todos y que
permita que cada persona pueda desarrollar plena y libre-
mente su proyecto vital con independencia de su situación
personal, familiar o económica. Esta ha sido la vocación de
la Ley Orgánica de Educación, acordada, gracias al esfuer-
zo de diálogo y a la intención de consenso, con la inmen-
sa mayoría de los representantes del mundo educativo y
con todos los partidos de la oposición a excepción del PP.
La LOE representa el gran proyecto del Gobierno para con-
seguir que nuestro sistema ofrezca mejor educación, con
más medios y respete la libertad de todos a elegir centro.
La LOE es, ante todo, un proyecto que apuesta por la es-
cuela pública que, tras más de veinticinco años de demo-
cracia, se ha demostrado como el mejor y más importante
instrumento para formar a las futuras generaciones y ga-
rantizar la oportunidades en toda la sociedad. 
Los últimos cuatro años tuvimos un Gobierno que actuó de
espaldas a la ciudadanía olvidando que lo más importante
cuando se está en el poder es escuchar a la gente. En cada
iniciativa, en cada Ley, en cada proyecto impulsado o aproba-
do por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hemos
escuchado a la gente. Se trata ahora de seguir escuchan-
do para proseguir en la senda de las grandes reformas ini-
ciadas hace un año y medio, que tienen como objetivo
recuperar el tiempo perdido y dar un salto de gigante en la
modernización social, económica, política y cultural de
nuestro país. Ese es el proyecto que los ciudadanos nos
encargaron el 14 de marzo de 2004, y no hay que olvidar
que en democracia es la ciudadanía la que manda.  

l 14 de marzo de 2004, sobre la media noche, va-
rios miles de personas se concentraron en la calle
Ferraz de Madrid para celebrar el triunfo electoral
del PSOE. Las gargantas de todas esas personas,
dirigiéndose al futuro presidente del Gobierno co-
rearon un grito que ha quedado grabado en la me-

moria de todos nosotros: “no nos falles”. La expresión resu-
mía el cúmulo de sentimientos, anhelos y esperanzas de
millones de personas que habían depositado ese día su
voto, y por lo tanto su confianza, en el PSOE.
Poco más de año y medio después de aquel día, la pre-
gunta que nos hacemos es si el Gobierno socialista está
respondiendo a las expectativas creadas, si está cumplien-
do con los compromisos y el programa electoral con el que
se presentó a las elecciones del 14 de marzo y si está go-
bernando de otra forma. 
En este tiempo hemos puesto en marcha un proyecto po-
lítico que responde a la imparable voluntad de cambio que
los españoles manifestaron el 14 de marzo. El Gobierno ha
practicado la política que los ciudadanos esperaban, y que
se puede concretar en los siguientes atributos: progresista,
pacifista, europeista, comprometida socialmente, autono-
mista y tolerante. Para impulsar éstas características, en
cada una de las áreas de gobierno, el  proyecto político en-
cabezado por José Luis Rodríguez Zapatero ha impulsado
una serie de reformas sociales, laborales, educativas, terri-
toriales, de derechos civiles, de política exterior y de fun-
cionamiento de nuestra democracia que nos sitúan ante
un Gobierno claramente reformista, en el fondo y en la for-
ma. Esta connotación reformista es quizás el principal mo-
tivo por el que el Gobierno se está viendo constantemente
atacado, insultado y acosado ante cada nueva propuesta,
por una oposición que pretende que nada cambie o, dicho
de otro modo, que quiere mantener para determinados
poderes y sectores sociales el statu quo que consiguieron
durante los ocho años de Gobierno de la derecha. Al fin y
a la postre, históricamente en España los proyectos refor-
mistas siempre se han encontrado con la oposición de aque-
llos que pretendían mantener sus privilegios, impidiendo el
progreso del conjunto de la sociedad, y situando los intere-
ses de unos pocos por encima del interés general. Pero a
pesar de una oposición que nos ha demostrado que no va
a dejar de crispar, parece evidente que el Gobierno debe
seguir adelante con las reformas comprometidas y con la
ejecución del compromiso adquirido con los ciudadanos.  
Ese compromiso, unido a las características y atributos del
Gobierno, se ha concretado en múltiples iniciativas políti-
cas y legislativas, siendo la más reciente de ellas el Proyec-
to de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.
Estos Presupuestos son rigurosos y equilibrados, pero,
sobre todo, son unos Presupuestos sociales en los que el
gasto social se incrementa en un 8,1% y, por segundo año
consecutivo, va a superar el 50% del conjunto de los gas-
tos presupuestados. Además, los Presupuestos del 2006
son justos, porque las inversiones van dirigidas a aquellas
Comunidades Autónomas que más lo necesitan. Pero so-
bre todo son unos presupuestos solidarios entre los ciu-
dadanos que más tienen y los que menos tienen; entre las
Comunidades Autónomas que crecen más deprisa y aque-
llas que precisan crecer más; entre España y los países del
mundo que más lo necesitan. 
Si los Presupuestos son la concreción más reciente de una
política reformista basada en los principios de solidaridad
y justicia, a lo largo de la legislatura hemos ido trazando la
línea que marca el horizonte reformista fijado por el Presi-
dente del Gobierno desde el mismo debate de investidura. 
La octava legislatura de nuestra joven democracia comen-
zaba con la decisión del Gobierno de retirar las tropas
españolas de Irak. Frente a una política internacional basa-
da en el unilateralismo y el ataque preventivo como prin-
cipal forma de resolver las grandes crisis y amenazas en la
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Alí Alatas, y el Secretario General Iberoame-
ricano, Enrique Iglesias. Recientemente se han
incorporado el brasileño Cándido Mendes y el
chino Pang Guang, y junto a ellos podemos
encontrar también mujeres destacadas como la
jequesa Mozah Bint Nasser, de Qatar; la profe-
sora británica Karen Armstrong; la asesora
especial del Secretario General Nafis Sadik, de
Pakistán; y Shobana Bhartia, directora del
Hindustan Times de Nueva Delhi. 
Precisamente esta reunión, la primera de una
serie que concluirá a finales de 2006 con la
elaboración del documento final, ha servido
para fijar objetivos en este sentido. El primero y
más evidente, es la exigencia de practicidad al
documento. No se debe caer en la tentación de
que el informe que resulte sea una mera expo-
sición de conflictos o el reflejo de un debate ter-
minológico. La situación exige ir más allá y es-
tablecer parámetros básicos que permitan a los
Estados trazar un “plan de acción” común. 
Así, los aspectos que han centrado buena parte
de las reflexiones en los grupos de trabajo han
tenido que ver con la situación de pobreza y
exclusión social que viven muchos individuos.
Los desplazamientos de población y las crisis
estructurales de los modelos económicos,
según el Secretario General Iberoamericano,
Enrique Iglesias, no explican las causas origi-
narias de las “fracturas civilizatorias” pero con-
tribuyen a crear crisis entre culturas; son “focos
claros de desencuentros”. En este sentido, la
Alianza tiene un punto de referencia importan-

te en el Mediterráneo. En esta ocasión, las conclusio-
nes de la Conferencia Euromediterránea, celebrada los
mismos días que la reunión, pueden aportar una visión
complementaria, más política y económica, al proble-
ma de la división entre culturas. 
También se ha acentuado la necesidad de implicar a los
ciudadanos en la tarea de erradicar las semillas de la
perversión, el extremismo o la exclusión. Es urgente
que los gobiernos se movilicen, pero junto a ellos, tam-
bién los organismos internacionales y sobre todo, la
sociedad civil. Es necesario buscar la complicidad de
todos si queremos fortalecer el entendimiento mutuo y
el respeto a los valores compartidos. 
El resultado final de esta iniciativa nos medirá a todos
por el mismo rasero. No vale excusarse como país
diciendo que la responsabilidad la tienen otros, ni pre-
tender, como ciudadanos, que sean los Estados quienes
se formen y se constituyan en ejemplo del respecto
ajeno, el aprecio a la diversidad o el rechazo a los pre-
juicios y los extremismos. Se engaña quien considera
que este es un reto que afecta principalmente a los
otros, y se engaña, porque la responsabilidad de poner
en marcha una estrategia global, sobre todo, globaliza
a quienes deben ponerla en marcha. 
España tiene una gran responsabilidad en este proceso.
No somos los únicos, la Unión Europea o Turquía tam-
bién tienen muchas cosas que decir al respecto, pero
no cabe duda de que, como promotores, nos corres-
ponde estar a la altura de las expectativas que se han
creado y dar ejemplo. 
Demostrar al resto de países y al resto de culturas
que, como dijo el Presidente del Gobierno en el dis-
curso inaugural de la reunión del Grupo de Alto Nivel,
“la fuerza de una cultura reside en su capacidad de
abrirse a otras”, de compartir con otros nuestra ex-
periencia, nuestras costumbres y nuestros valores, de
aprender de los otros, de integrarnos e integrarles, de
no cerrarse.  
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ueron muchos los que al oír hablar, por
primera vez, de la Alianza de Civiliza-
ciones se mostraron reacios. Ponían en
tela de juicio la capacidad efectiva de
poder alcanzar grandes propósitos con
palabras tan simples. Una solución inge-

nua, pensaron, para poder abordar la compleji-
dad de los conflictos que amenazan la estabi-
lidad política, social y económica de nuestros
días. Pero obviaron una cuestión importante,
cuando decimos de algo que es complejo no
estamos dando una explicación sino expresan-
do una dificultad para poder explicar de qué se
trata. Las situaciones complejas -o difíciles-,
por tanto, no se explican con pensamientos
complejos sino con ideas simples, ideas que,
como las llaves maestras de los hoteles, nos
permiten abrir todas las puertas.  
Estas ideas son la esencia de la filosofía de la
Alianza. El Presidente del Gobierno, en su dis-
curso ante la Asamblea General de la ONU, ya
hizo mención de alguna de ellas. Aludió expre-
samente a la “fuerza de los derechos humanos”,
a “la fuerza de la democracia”, “de la igualdad”
y la “legalidad”, del “compromiso”, la “coopera-
ción” o el “respeto”. Y al hacerlo, ponía las
bases de un código de conducta llamado a pro-
mover el compromiso de la comunidad inter-
nacional para cerrar la brecha que divide a las
sociedades islámicas y occidentales. 
Desde entonces la iniciativa ha dado pasos
importantes. Ha adquirido visibilidad entre la
opinión pública y ha afianzado la credibilidad
entre buena parte de la comunidad internacional. El
Gobierno turco es quien primero se suma a ella; su
copatrocinio ha sido decisivo para consolidar la Alianza.
Pero hoy, ya son más de 30 países (entre ellos EEUU,
Reino Unido, Rusia, Egipto o China) y organizaciones
(la Comisión Europea, la Liga Árabe o la Secretaría
General Iberoamericana, entre otras) los que respaldan
la propuesta. Es evidente que, además de la adhesión
de estos países, la propuesta no hubiera obtenido los
resultados actuales si Naciones Unidas no la hubiera
apoyado. En este sentido, el anuncio formal que hace
el Secretario General de la ONU, el Sr. Koffi Annan, el
pasado 14 de julio, para respaldar la propuesta es deci-
sivo. Y también lo es, la creación, en septiembre, del
Grupo de Alto Nivel, al que el Secretario General hace
un mandato expreso: la necesidad de elaborar un infor-
me en el que se plasme un programa de acción con-
creto que puedan utilizar los Estados para combatir las
amenazas contra la paz y la seguridad internacionales,
y en particular, aquellas que fomentan el extremismo. 
Podemos estar ante un episodio que defina, de aquí en
adelante, la forma de entender y actuar en las relacio-
nes internacionales. La Alianza de Civilizaciones nace
con vocación universal porque universales son también
los valores y principios que deben primar en la convi-
vencia de los pueblos. Este es el espíritu que la alum-
bra y nuestro compromiso, el de los gobiernos, las ins-
tituciones y la sociedad civil, debe ser mantenerlo. 
España ha dado muestras evidentes de responsabilidad
en esta tarea. Hace pocos días (del 27 al 29 de noviem-
bre), se ha celebrado en Palma de Mallorca la primera
reunión de trabajo del Grupo de Alto Nivel. Este grupo

está compuesto por 20 personalidades elegidas por el
Secretario General en virtud de su experiencia o su co-
nocimiento, de todos los credos e ideologías y de dis-
tintos lugares de procedencia. Todos ellos, sin embar-
go, comparten un mismo objetivo. Pretenden estable-
cer las líneas de actuación que promuevan el entendi-
miento entre sociedades y contribuyan a reducir la bre-
cha que separa actualmente a Oriente de Occidente.  
Junto a Federico Mayor Zaragoza, ex ministro de Educa-
ción y ex Director General de la UNESCO, copreside el
Grupo, Mehmet Aydin, Ministro de Estado de Asuntos
Religiosos del Gobierno turco y profesor de teología.
Entre sus miembros están el ex presidente de Irán,
Mohamed Jatamí; el Arzobispo surafricano y Premio
Nobel de la Paz, Desmond Tutu; los ex ministros de
Exteriores de Francia, Hubert Vedrine y de Indonesia,

ELENA RODRÍGUEZ NAVARRO
Vocal asesor en el Gabinete de Presidencia 
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nevitablemente, a raíz de las revueltas ocurridas
en ciertos barrios y zonas deprimidas de algunas
ciudades francesas, todos nos hemos preguntado
si en España puede pasar algo semejante. Quizás
lo primero que debe despejarse es que los sucesos
ocurridos en Francia no deben ser directamente

relacionados con la inmigración, porque en la inmensa
mayoría de los casos sus protagonistas han sido ciuda-
danos franceses de segunda y tercera generación. Sin
embargo, partiendo de esa premisa, no cabe duda de
que en el país vecino existe un evidente problema de
integración de unos ciudadanos que, efectivamente,
descienden de inmigrantes. En este sentido, cabe apro-
vechar el momento para analizar las políticas migrato-
rias y de integración que los diferentes países de la
Unión Europea estamos llevan a cabo, así como los
diferentes modelos seguidos.  
El caso español es quizá diferente al de otros países de
la Unión, ya que el nuestro ha sido un país de emigra-
ción hasta los años 70 y sólo a partir de mediados de
los 80 se ha convertido en un país de inmigración. Por
lo tanto, nuestra experiencia es reciente y las conse-
cuencias y efectos, positivos y negativos, derivados de
la presencia de inmigrantes sólo están empezando a
percibirse en los últimos años. En España, debido a la
novedad del fenómeno migratorio, estamos a tiempo de
realizar políticas de integración de los inmigrantes que
impidan futuras exclusiones, tanto de los que ya están
aquí como de sus descendientes. 
La base fundamental de cualquier política de integra-
ción es la igualdad de oportunidades, derechos y debe-
res entre los nuevos ciudadanos y los que forman la
sociedad de acogida. Para que esta igualdad sea posi-
ble es necesario que los inmigrantes residan legalmen-
te en España, pues sólo los residentes legales pueden
ser sujetos de, prácticamente, los mismos derechos y
oportunidades que los españoles. Por este motivo debe-
mos valorar positivamente el proceso de normalización
de inmigrantes llevado a cabo por el Gobierno, ya que
el mismo ha permitido que aproximadamente 600.000
inmigrantes se hayan convertido en ciudadanos con
derechos y deberes. 
Asimismo, de cara al futuro inmediato, es necesario
que el Gobierno siga desarrollando políticas de canali-
zación y gestión de los flujos migratorios, con el fin de
que las personas que desean entrar en España lo
hagan, desde el primer momento, de forma legal. La
legalidad es una condición sine qua non para una
correcta integración, aunque evidentemente no garanti-
za ésta. El contingente anual de trabajadores extranje-
ros que, después del diálogo con sindicatos y empresa-
rios, aprobará el Gobierno próximamente puede ser una
buena ocasión para programar los flujos migratorios en
base a las necesidades y posibilidades del mercado de
trabajo. Éste último es el mejor termómetro a la hora de
decidir la entrada de nuevos inmigrantes, porque si
queremos evitar la exclusión de los que vienen lo lógi-
co es que sólo permitamos la entrada y residencia de
aquellos que van a disponer de un puesto de trabajo y,
por lo tanto, de medios para vivir dignamente.   
Las políticas concretas de integración, de los nuevos
ciudadanos, dependen en España de las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamientos que son los que tienen
competencias en la materia. No obstante, el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero ha considerado lógico
que el Estado se corresponsabilice de la situación que
se crea en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
con la llegada de nuevos ciudadanos. A tal efecto, en el
año 2005 creó un Fondo para la Integración Social de
los Inmigrantes dotado, inicialmente, con la cantidad
de 120 millones de euros. El Fondo se ha repartido a

esas Administraciones en función del número de inmi-
grantes, extensión, concentración y otros parámetros.
El objetivo es que las Comunidades Autónomas y, sobre

todo, los Ayuntamientos, que son los que realmente
deben diseñar las acciones de integración para evitar la
exclusión y prevenir el rechazo, dispongan de medios
económicos suficientes para hacer frente al aumento
de gasto que produce la presencia de inmigrantes. El
compromiso del Gobierno de España con esa integra-
ción se ha reforzado, incrementando el Fondo un 50%,
con lo cual la cantidad dedicada a reforzar las acciones
de integración que desarrollan Comunidades y Ayun-
tamientos, asciende ya a más de 180 millones de
euros. 
No obstante, no podemos tener la imagen de que los
inmigrantes nos cuestan dinero, porque nada está más
alejado de la realidad. La juventud de los inmigrantes,
su capacidad de trabajo y su alta actividad laboral sig-
nifican que hoy por hoy este colectivo aporta mucho
más, desde el punto de vista de la Seguridad Social, de
la fiscalidad o del consumo, de lo que gasta en servi-
cios sanitarios, educativos o sociales. La inmigración es
necesaria y lo va a seguir siendo, si queremos mante-
ner y aumentar el nivel de productividad y nuestro sis-
tema de bienestar. 
En breve podremos discutir en el pleno del Congreso de
los Diputados, a raíz de la comparecencia del Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, para tratar precisamen-
te de las políticas de integración, cuáles deben ser las
bases sobre las que debemos seguir trabajando para
prevenir la marginación, ghetización o discriminación
de los inmigrantes, porque son éstas y no otras las cau-
sas de los conflictos que recientemente se han vivido
en el país vecino. Después de ese debate, habremos
sentado las bases para aprobar un nuevo y ambicioso
plan de integración que sirva de guía y referencia a las
diferentes Administraciones. 
El que la inmigración sea un fenómeno positivo y bene-
ficioso depende de nosotros y de las políticas que desa-
rrollemos. Para ello, debemos ser capaces de ordenar
las corrientes migratorias y propiciar la integración de
estos nuevos ciudadanos. En un magnífico trabajo pu-
blicado recientemente por la Fundación Pablo Iglesias,
“Inmigración, un desafío para España”, se proporcio-
nan muchas claves para que la inmigración, a pesar de
su enorme complejidad, en lugar de ser un riesgo se
convierta en una magnífica oportunidad para nues-
tro país. 
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i los Presupuestos Generales del Estado para
2005 marcaban el inicio de la transición hacia
un nuevo modelo de crecimiento económico,
basado en el conocimiento, los de 2006 vienen a
consolidar el compromiso del Gobierno con la

investigación, el desarrollo y la innovación.
Pero, hablando de presupuestos, las cifras para el pró-

ximo año dicen mucho más que las palabras. A la inves-
tigación de carácter civil se destinan 4.827 millones de
euros, casi un 31 por ciento más que en 2005. Esto
significa que en los dos primeros años de legislatura el
gasto en I+D+i se habrá incrementado más de un 55
por ciento. La investigación civil gana, así, terreno fren-
te a la militar y pasa a representar el 74,1 por ciento
del total del gasto en I+D+i. Como es bien conocido, la
política seguida por los Gobiernos del PP había llevado
a España a ocupar el segundo puesto mundial en cuan-
to a porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) dedi-
cado a investigación militar, en claro contraste con los
últimos lugares de la OCDE a los que nos estaba con-
duciendo el abandono de la civil.
Además, en 2006 se han equilibrado el aumento des (Pasa a la página siguiente)



el avance de la democracia y de las liberta-
des ha sido la principal víctima.  
El terrorismo, al que se dedicaron sólo tres
líneas en la Declaración de 1995, se ha
convertido en elemento central de la cita de
2005. Era inimaginable un acuerdo acepta-
ble para países que consideran como resis-
tencia legítima las acciones contra la ocu-
pación ilegal de Palestina por Israel. Por eso
tiene un enorme valor la adopción en Barce-
lona de un Código de Conducta común fren-
te al terrorismo, con una condena inequívo-
ca “en todas sus formas y manifestaciones”
y el compromiso de “reforzar la cooperación
y coordinar la respuesta a esa amenaza glo-
bal”. El Código, fruto, en gran medida del
trabajo de la diplomacia española, conlleva-
rá la aplicación por los países del Mediterrá-
neo de numerosos acuerdos y convenciones
internacionales, por lo que supone un avan-

ce sin precedentes que, por sí sólo, avala el resultado
positivo de la Cumbre.
No menos importante es la adopción del Plan de
Acción para los próximos cinco años, el eje a través del
cual se vertebra la Asociación Euromediterránea. La
mayor virtualidad del Plan es que refleja el compromi-
so europeo, esta vez con mayor precisión que hace diez
años, de que el Mediterráneo seguirá siendo un área de
atención prioritaria de la Unión, incluyendo la canaliza-
ción de recursos y el apoyo al desarrollo de la sociedad
civil. Hay novedades muy importantes en dos ámbitos
que, pese a la insistencia de los países del sur, fueron
excluidos hace diez años de la Agenda Euromedi-
terránea: la agricultura y la inmigración. Ahora, se con-
templa la liberalización progresiva de los intercambios
agrícolas, como demandaban los países del sur ya hace
diez años. En cuanto a la inmigración, pasa a incorpo-
rarse como una cuestión de interés común, abordándo-
se en todas sus dimensiones, desde el control compar-
tido de los flujos y la persecución del tráfico de seres
humanos a la integración y la no discriminación de los
inmigrantes. En su conjunto, el Plan de Acción, cuya
atenta lectura recomiendo, es una agenda compartida
para ayudar a los países del sur del Mediterráneo a
afrontar los retos de la globalización, impulsando los
cambios que ese desafío requiere. España, como hace
diez años, también con un Gobierno socialista, ha juga-
do un papel determinante en la cita Euromediterránea,
que debe ser juzgada, ante todo, por unos resultados
que, sin duda, suponen un considerable avance. 
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ace diez años, la Conferencia Eurome-
diterránea de Barcelona supuso un
intento ambicioso de configurar un
espacio común en esta región que com-
partimos. Se partía entonces de una
visión amplia y compleja de la se-

guridad que, formulada en los años sesenta,
no tuvo gran fortuna en el fragor de la
Guerra Fría.
La singularidad del Proceso de Barcelona
era, precisamente, el intento de definir, en
un foro en pie de igualdad -la Asociación
Euromediterránea- objetivos y estrategias
compartidas entre actores profundamente
diferentes: ese fue también el gran acierto.
Actores diferentes por su personalidad: la
Unión Europea y, de otro lado, Estados indi-
viduales; separados por profundas desigual-
dades en niveles de renta, bienestar y, tam-
bién, de desarrollo democrático; con profun-
das diferencias entre los países árabes -a su vez poco
cohesionados-, de una parte y, de otra Israel, el enemi-
go declarado para algunos de los Estados árabes. La
Conferencia de Paz de Madrid (1991) y los Acuerdos
de Oslo (1993) propiciaron el clima en el que árabes e
israelíes se sentaron en torno a la misma mesa con los
europeos, en un ejercicio que anticipaba no ya el diá-
logo, sino algo de mucho mayor calado: la cooperación
y la asociación entre civilizaciones. 
Diez años después, de nuevo en Barcelona, se han reu-
nido los mismos actores, aunque con un incremento
sustancial de la parte europea tras un amplio proceso
de integración de nuevos miembros en la Unión. En el
transcurso de esa década, se han producido avances,
pero los resultados distan de ser satisfactorios. Los pa-
rámetros de desarrollo socioeconómico y de progreso de
la sociedad civil en el sur del Mediterráneo apenas han
avanzado; si se comparan con los indicadores de la ori-
lla norte, la brecha es hoy aún más profunda. La fragi-
lidad de los países del sur es aun más patente en un
mundo crecientemente globalizado y los flujos migrato-
rios no controlados -marginales en la Conferencia de
1995- aparecen hoy como uno de los principales pro-
blemas que centran la atención de nuestros gobiernos.
Quebrada la esperanza de paz en Oriente Próximo con
el asesinato de Rabin, la retirada israelí de Gaza per-
mite entrever de nuevo la luz al final del túnel. Pero hay
nuevos factores que alteran la ecuación de seguridad
en el Mediterráneo. Si hace diez años se hablaba de
desarme y de medidas de confianza, los atentados de

Nueva York, Casablanca, Madrid o Londrés han hecho
que el horizonte de conflictos entre Estados pase a un
segundo plano y que la seguridad tenga hoy mucho más
que ver con la amenaza terrorista, amenaza que, aun-
que se genera y se nutre en el sur, se mueve también
en el norte y golpea indiscriminadamente a uno y otro
lado de esa línea invisible que nos separa. Al mismo
tiempo, la guerra de Irak ha tenido un efecto desesta-
bilizador en todo el mundo árabe, acentuando fuerte-
mente los sentimientos anti-occidentales y favorecien-
do el crecimiento de los grupos islamistas. En la res-
puesta de los poderes, -en su mayoría autocráticos-
temerosos de la contaminación del islamismo radical,
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subvenciones y de anticipos reembolsables, un equili-
brio que se mantendrá a lo largo de la legislatura para
dar pleno cumplimiento al Programa electoral. De
hecho, el gasto no financiero se incrementa un 27,6
por ciento, por encima del compromiso de incremento
anual asumido.
En cuanto a la parte financiera del presupuesto, las
cantidades consignadas se elevan a 2.277 millones de
euros. Estos créditos se destinan a préstamos y otras
modalidades de financiación que tienen como objetivo
fundamental potenciar la inversión privada en I+D+i,
deficitaria en España, mediante una mayor participa-
ción de las empresas.
Entre las transferencias a organismos públicos de in-
vestigación, merecen ser destacadas las correspondien-
tes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), 440 millones de euros que suponen un incre-

mento del 22 por ciento, y al Instituto de Salud Carlos
III, por importe de 168 millones de euros, un 37,2 por
ciento más que en 2005.
Los Presupuestos para 2006, van a permitir desarrollar
las nuevas actuaciones previstas en el Programa Inge-
nio 2010, que constituye el instrumento clave para la
convergencia con la Unión Europea. El objetivo del
Programa es que, en 2010, España se sitúe entre los
10 primeros países de la Unión por gasto en I+D+i,
involucrando para ello al Estado, las empresas, las uni-
versidades y otros organismos públicos de investiga-
ción, en un esfuerzo decidido por alcanzar en este terre-
no el nivel que nos corresponde por nuestro peso eco-
nómico.
Entre las actuaciones enmarcadas en Ingenio 2010, el
programa Cenit contempla la financiación de grandes
proyectos integrados de investigación industrial de ca-
rácter estratégico. En él está prevista también la crea-

ción de un fondo de fondos de capital riesgo. Junto a
Cenit, el programa Consolider pretende aumentar el
tamaño medio de los grupos de investigación, alrededor
de consorcios líderes e instalaciones singulares.
Consolider integra el Programa I3, que pretende la in-
centivación, incorporación e intensificación de la acti-
vidad investigadora de profesores-investigadores. Asi-
mismo, se prevé un Fondo estratégico de Infraes-
tructuras Científicas y Tecnológicas. Los Presupuestos
para 2006  representan un nuevo paso, firme y decidi-
do, hacia la sociedad del conocimiento; un nuevo paso
hacia el futuro.

(Viene de la página anterior)



bamos la libre elección de cen-
tro, que no hacíamos mención al
esfuerzo... Citaré un ejemplo, se
ha criticado mucho la promo-
ción automática, y sin embargo,
los estudios europeos dicen que
España es el país de Europa en
el que más se repite curso. 
Son cosas que se han manipula-
do y que cualquiera que se lea
esta Ley, podrá comprobar que
no dejan de ser argumentos de-

magógicos y falsos, utilizados
por el PP, y que por otro lado no
deja de resultar llamativo que,
en varias de las enmiendas que
se aprobaron en Comisión el pa-
sado 28 de noviembre, se hacía
referencia a todos estos aspec-
tos y ellos sin embargo, se abs-
tuvieron.
P: ¿Qué pretende esta nueva Ley
de educación, cuáles son sus
objetivos?

R: El principio fundamental que
inspira el modelo de sistema
educativo que esta Ley propicia
es la exigencia de proporcionar
una educación de calidad a to-
dos los ciudadanos, con inde-
pendencia de sus condiciones
personales o sociales de partida;

la garantía de que el sistema
educativo sea equitativo y re-
suelva las desigualdades desde
una perspectiva de justicia. Otro
de sus principios, es el compro-
miso con el cumplimiento de los
objetivos educativos de la Unión
Europea para el futuro inmedia-
to. La consecución de estos ob-
jetivos demandaba esta iniciati-
va legislativa, como demanda
también el ejercicio de políticas
consecuentes por parte de quie-
nes tienen la competencia para
ello. Pero exige, asimismo, el
concurso generoso de todos los
componentes de la comunidad
educativa, desde el convenci-
miento de que los importantes
retos de la educación, en el mo-
mento histórico que nos ha toca-
do vivir, exigen la colaboración
decidida de toda la sociedad. 
P: Educación pública y educa-
ción concertada?
R: Desde el PSOE queremos una
educación de calidad para todos
los alumnos, sin excepción. La
escuela pública es la que garan-
tiza la cohesión social y la igual-
dad en el acceso a la educación.
Sin embargo, para conseguir

Pregunta: Se dicen muchas co-
sas sobre la Ley Orgánica de
Educación que no son exactas,
¿cuáles son las mentiras del
Partido Popular sobre esta Ley?
Respuesta: Las mentiras que se
han vertido desde la filas del
Partido Popular, como todo el
mundo sabe, son múltiples y
variadas, desde que íbamos a
dejar a España rota en 17 siste-
mas educativos, que no respetá-

> ENTREVISTA

Eva Almunia es aragonesa, natural de Esplús (Huesca) y desde joven ha conocido el trabajo polí-
tico desde abajo. Fue elegida concejala de su pueblo en las municipales de 1983, y entró en con-
tacto con la educación, como trabajo político, en 1999 al ser elegida edil encargada del área de
Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Huesca. Desde julio de 2001, está al frente de la
Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón, cargo que compatibiliza con la Secre-
taría de Educación y Ciencia de la Comisión Ejecutiva Federal. Cuando habla de educación, por
tanto, sabe de qué, por qué y cómo. Estas son sus respuestas a las preguntas de El Socialista.
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que se oponen a la LOE?
R: Tiene que haber espacio para
ese acuerdo. Si somos capaces
de poner en el centro a quienes
reciben la educación, los jóve-
nes, nos pondremos antes de
acuerdo que intentando preser-
var cada uno nuestra parcela de
poder.

R: No podemos obviar los resul-
tados obtenidos en los últimos
informes internaciones, resulta-
dos que nos detallan que tene-
mos ciertos problemas en nues-
tro sistema educativo que debe-
mos mejorar. Estas encuestas se
realizaron en el periodo 2000-
2003, periodo en el gobernaba
el PP, y con esto no pretendo
culpabilizarles a ellos única-
mente, pues considero de justi-
cia que todos debamos entonar
algo de mea culpa. 
Por eso, este Gobierno ha bus-
cado soluciones, hemos entendi-
do que la sociedad española
necesitaba una Ley Educativa,
completamente diferente a la
LOCE, necesitábamos una Ley
que fuera realista con la socie-
dad del siglo XXI y que busque
soluciones en el futuro. Además
durante el Gobierno del PP, la
escuela pública sufrió una
“auténtica merma” de recursos,
y con esta Ley queremos cerrar
esa herida y devolver a esta
escuela el sitio que le corres-
ponde, pues no olvidemos que la
escuela pública es la que cohe-
siona la sociedad.
P: Hay posibilidades de llegar a
acuerdos con las organizaciones

consolidar y ampliar un sistema
educativo gratuito desde los 3
años y que permita mejorar,
desde la equidad, la formación
de los alumnos, es necesario el
concurso de todos los sectores
de la sociedad. En cualquier
caso, partimos de la concepción
de la educación como servicio
público y uno de los más impor-
tantes derechos recogidos en la
Constitución. Ese es, sin duda,
nuestro objetivo: garantizar el
servicio público de la educación,
base del futuro de nuestra so-
ciedad.
P: ¿Cuáles son las diferencias
fundamentales entre la LOCE y
la LOE?
R: La Ley Orgánica de Edu-
cación, cree que es necesario
seguir adaptando nuestro siste-
ma educativo a los procesos de
cambio y modernización de la
sociedad española y ello requie-
re flexibilidad y capacidad de
anticipación. Y ello, porque de-
bemos afrontar los problemas
educativos existentes y los retos
que tenemos ante nosotros, con
vocación de futuro y sin confor-
marnos con las soluciones del
pasado, como hacía la LOCE del
Partido Popular, pues no olvide-
mos que las soluciones pedagó-
gicas propuestas en la LOCE,
volvían la vista hacia situaciones
superadas, en lugar de mirar
hacia el futuro.
Además, la LOCE generó mucha
controversia en la comunidad
educativa, al haberse excluido la
voluntad de consenso en su ela-
boración y en su tramitación
parlamentaria. Recuerdo, que el
Gobierno del PP siempre afirmó
que recibió un gran número de
documentos con aportaciones,
pero no han podido ser encon-
trados. La discusión parlamenta-
ria de cada enmienda presenta-
da fue de menos de un minuto
de promedio.
P: Quien apoyó la LOCE y quien
apoya la LOE?
R: A la LOCE únicamente la
apoyo el PP, de hecho la aproba-
ron en el Parlamento con sus
únicos votos y la oposición del
resto de los grupos parlamenta-
rios. La LOE, cuenta con el apo-
yo de los sindicatos, tanto de la
enseñanza pública como la con-
certada, el apoyo de los profeso-
res, los padres de los alumnos y,
como pudo verse el lunes 28 de
noviembre tras la votación de las
enmiendas, de todos los grupos
políticos, excepto del Partido
Popular.
P: Se ha producido una degene-
ración de la educación en los
años de gobierno del Partido Po-
pular?, ¿por qué?

P: Y posibilidad de acuerdos con
el PP?
R: Con el PP, llegar a un acuer-
do lo veo difícil, pues como se
sabe la mano tendida para al-
canzarlo, por parte del PSOE, ha
estado siempre ahí, y de mo-
mento no han querido aceptarla.
Antes de que presentaran su
enmienda a la totalidad tuvimos
cuatro reuniones con ellos, en la
última de estas reuniones les
entregamos un documento de
trabajo, del cual no obtuvimos
respuesta, y durante el trabajo
intenso que se ha producido en
la Comisión de Educación del
Congreso, ellos, en vez de sen-
tarse a trabajar, han preferido
continuar con su posición de
“cerrazón”. 
No obstante, nosotros seguimos
tendiendo la mano al Partido
Popular, porque todavía están a
tiempo de sumarse al consenso
y al diálogo en materia educati-
va.
P: Dónde falla el sistema educa-
tivo actual, en los colegios, en
los profesores, en las familias..?
R: El sistema educativo en
España cumple eficazmente con
nuestro mandato constitucional
y su concepción de servicio pú-
blico, desde la instauración de
la democracia, viene garantizan-
do e incrementado el acceso y la
extensión de la enseñanza, tanto
la obligatoria como la postse-
cundaria, a todos en condicio-
nes crecientes de calidad. 
Es cierto, sin embargo, que hay
aún lagunas, insuficiencias y
desigualdades para conseguir
ese ideal de una “educación de
calidad para todos”. La solución
a esos “fallos” sólo puede venir
precisamente de un incremento
de la corresponsabilidad de po-
deres públicos, colegios, profe-
sores, familias y seguramente
también de los propios medios
de comunicación, que deben
trabajar cada vez más incremen-
tando su competencia y colabo-
ración. El logro del éxito escolar
requiere el esfuerzo de todos.
P: Estamos todavía a tiempo de
coger el tren de la modernidad y
el desarrollo educativo que ha-
gan de nuestro país uno de los
punteros en la educación y la
ciencia?
R: Debemos estarlo y creo, sin-
ceramente, que los esfuerzos
que hoy están llevando a cabo
tanto el Gobierno de la Nación
como el de las Comunidades Au-
tónomas, que tienen la plena
competencia directa en el siste-
ma, así como especialmente el
profesorado en su gran mayoría,
son conscientes de esta “revolu-
ción” que todos debemos hacer

para responder, sin temor y con
la mejor preparación, a los retos
de una “sociedad abierta del
conocimiento”.
España, al igual que otros países
europeos, se ha comprometido
con unos objetivos europeos,
que nos obligan a que en el
2010, al menos el 85% de
nuestros jóvenes completen el
Bachillerato o la Formación Pro-
fesional. Para afrontar este he-
cho, tenemos que mejorar los
niveles de conocimientos y com-
petencias que todos los alumnos
alcanzan en la educación obliga-
toria.
P: Y la investigación?
R: Es, sin duda alguna, la priori-
dad mayor que hoy debe adoptar
España para garantizar un creci-
miento sano y sostenido y que
favorezca una necesaria mayor
competitividad, basada en la
calidad de nuestro sistema pro-
ductivo. 
Por ello, el Gobierno está cum-
pliendo con su compromiso elec-
toral de duplicar la inversión y el
gasto productivo en la Inves-
tigación, el  Desarrollo y la Inno-
vación, como se está demos-
trando en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado que alcanza
en 2006 un crecimiento sin pre-
cedentes en nuestra historia.
Ojalá sepamos además hacer
eficaces, en los objetivos, en la
gestión y en las garantías de
calidad, esos medios financieros
y consigamos cumplir los com-
promisos que nos dimos en la
Agenda de Lisboa para el año
2010.
No debemos olvidar que para
cumplir ese fin el sector privado
debe hacer igualmente un
esfuerzo mucho mayor que el
que hasta ahora viene realizan-
do.
P: Y el presupuesto para la pues-
ta en marcha de esta Ley?
R: Ahí están los hechos para
demostrarlo. Es la primera vez
que una Ley educativa, tan
importante y ambiciosa como la
LOE, va acompañada de los
recursos necesarios para los pró-
ximos cuatro años, que suponen
la cantidad tan relevante de algo
más de 6.000 millones de
euros. Pero además el Presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, se ha com-
prometido a incrementar esos
recursos en el trámite parlamen-
tario, así como las garantías
para su cumplimiento. Como he-
mos podido observar en estos
días en los que se está llegando
a un acuerdo político y social
que, seguramente, será históri-
co.

Joaquín Tagar

> ENTREVISTA
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Desde que el proceso de la nueva
LOE quedara abierto por el Go-
bierno socialista, allá por el mes
de septiembre del pasado 2004,
se han sucedido múltiples reunio-
nes con todos los sectores educa-
tivos, las comunidades autónomas
y los partidos políticos. 
En una primera fase, se recogieron
opiniones y sugerencias aportadas
por las distintas partes implicadas
en este proceso -comunidades au-
tónomas, organizaciones repre-
sentadas en los Consejos Escola-
res y Autonómicos- siendo presen-
tado el anteproyecto de Ley, el
pasado 30 de marzo, por la minis-
tra de Educación y Ciencia, María
Jesús San Segundo. El antepro-
yecto reflejaba el importante es-
fuerzo de reflexión, de diálogo y de
debate iniciado por el Gobierno
socialista. 
Meses más tarde, el 22 de julio, el
Consejo de Ministros enviaba a las
Cortes el proyecto de Ley Orgánica
de Educación, actualmente en tra-
mite parlamentario. Un proyecto
que apuesta por la escuela públi-
ca que, en todos estos años de de-
mocracia, se ha demostrado como
el mejor y más importante instru-
mento para formar a nuestros jó-
venes e igualar las oportunidades
de toda la sociedad.
Durante todos estos meses trans-
curridos, la reforma educativa del
Gobierno ha recibido duras críti-
cas del Partido Popular y de varias
asociaciones lideradas por la Con-
federación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de
Alumnos (CONCAPA), críticas que
desenvocaron en la manifestación
del pasado 12 de noviembre, que
contó, también, con el apoyo de la
Conferencia Episcopal. 
Hay que decir que todas las re-
formas educativas que se han lle-
vado a cabo en España han dado

lugar a manifestaciones. Por ejem-
plo, la LOCE se aprobó sólo con el
apoyo del Grupo Popular y tuvo
una amplia contestación social.
Pero en este caso, la novedad ha
sido que el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero
ha respetado a todos los manifes-
tantes, reuniendose con ellos días
después en La Moncloa. Una ac-
titud que está a años luz de la de-
mostrada por el Partido Popular du-
rante los gobiernos de José María
Aznar. El Gobierno socialista escu-
cha y dialoga con todos, y fruto de
ello es el alto grado de consenso
que se ha logrado finalmente en
torno a la LOE. 
Así, el 17 de noviembre, el presi-
dente del Gobierno recibía en La
Moncloa, a los convocantes de la
manifestación, las asociaciones
de padres CONCAPA y COFAPA,
las de estudiantes CODE y CES,

las patronales CECE y ANCEE, la
patronal de profesores APS, el sin-
dicato USO, las plataformas Foro
Español de la Familia y Tiempo de
Educar, y a otras que no la convo-
caron pero sí que la apoyaron,
como la Federación Española de
Religiosos de la Enseñanza (FERE-
CECA). Los convocantes acepta-
ron el ofrecimiento de negociación
del presidente del Gobierno y de-
jaron de lado su pretensión de que
la LOE fuese retirada del Parla-
mento. La negociación sería en el
Congreso, con el Grupo Parlamen-
tario Socialista.
Por otra parte, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, también recibió en
La Moncloa a distintas organiza-
ciones educativas que no convoca-
ron ni asistieron a la manifesta-

ción, con las que se comprometió
a estudiar un plan de financiación
para el sistema educativo. Estas
organizaciones fueron la Confede-
ración laica de padres de alumnos
CEAPA, los sindicatos FETE-UGT,
CCOO, ANPE y las organizaciones
estudiantiles Canae y Faest y la
Unión Española de Cooperativas
de la Enseñanza.  
Las organizaciones denominadas
anti-LOE, los convocantes de la ma-
nifestación, se reunían en el Con-
greso con el Grupo Parlamentario
Socialista el 23 de noviembre. En
este primer contacto, los anti-LOE
expulsan de la reunión al sindica-
to FSIE, “porque no convocó la
manifestación” del 12 de noviem-
bre. La Federación de Religiosos
de la Enseñanza, decide abando-

nar también por sus principios de
buscar el consenso mediante el
diálogo no excluyente. La reunión
con el resto duró hasta la madru-
gada, con el compromiso de conti-
nuar al día siguiente. 
Pero el jueves, 24, por la mañana
y ante la sorpresa de todos, la pla-
taforma contra la LOE da por rotas
las negociaciones. En rueda de
prensa, Alfredo Pérez Rubalcaba
aseguraba que “hay una trastien-
da que yo no conozco pero me pre-
guntó qué ha pasado entre ano-
che, cuando hicieron las declara-
ciones al final de la reunión, y esta
mañana, cuando han roto unilate-
ralmente las conversaciones. ¿Por
qué no esperaron a que les diéra-
mos respuesta a las propuestas
que nos hicieron y por qué costó
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La Ley Orgánica de Educación llegará finalmente al pleno del
Congreso, con un amplio apoyo político y social gracias al esfuer-
zo negociador y de diálogo, demostrado por el Gobierno y el
PSOE, con la inmensa mayoría de los sectores más relevantes del
mundo educativo y con todos los partidos de la oposición, excep-
to el PP, que, de nuevo, se queda sólo en su estrategia de la con-
frontación y la crispación. 

nueva Ley Orgánica 
de Educación

garantía de igualdad
garantía de libertad

LA LOE 
UNA LEY

PARA 
TODOS

AFRONTAR
LOS RETOS
EDUCATIVOS
DEL S. XXI



colectivos más concernidos por la
LOE. Así, el pasado 20 de octu-
bre, el Ministerio de Educación fir-
maba un acuerdo, sobre aspectos
laborales y salariales, con los pro-
fesores de los centros públicos,

es una de las muchas falsedades
que, desde la derecha, se han ver-
tido sobre la Ley. 
Sencillamente no es cierto que el
Gobierno no haya puesto todo su
afán en sentarse con todos para
negociar la reforma. En todo el
proceso, el Gobierno del PSOE ha
puesto todo su empeño en llevar a
cabo la reforma educativa a través
del diálogo y el consenso; es decir,
justo lo que no hizo el Ejecutivo
del Partido Popular. Como se ha
dicho anteriormente, el proyecto
de la LOE salió del Consejo de
Ministros el 22 de julio pasado
tras un intenso proceso -de 14
meses- de reflexión y de diálogo
entre el Ministerio de Educación,
las CCAA y los diferentes sectores
de la comunidad educativa. Han
sido más de 90 reuniones con sin-
dicatos, asociaciones de padres,
representantes de la patronal de la
enseñanza, asociaciones de estu-
diantes, partidos políticos y la
Conferencia Episcopal. 
Esa actitud de diálogo, que está
practicando el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, se ha
traducido ya en algunos acuerdos
importantes con el profesorado,
que es lógicamente uno de los

tanto empezar y por qué ha costa-
do tan poco romper unilateralmen-
te?”. Está claro, no querían acuer-
do. Tampoco el PP. Sencillamente,
no estaba en su agenda llegar a
acuerdos. Como aseguraba el por-
tavoz socialista, Alfredo Pérez
Rubalcaba, que ha llevado el peso
de las negociaciones, en el acto
que cerró, el viernes 2 de diciem-
bre, la campaña explicativa que
ha desarrollado el PSOE para dar
a conocer el contenido de la LOE.
“Yo estoy convencido -decía- que
el PP no ha querido estar, y la
prueba es que hemos tenido reu-
niones con ellos y no ha habido
manera ni siquiera de que contes-
tarán a nuestras propuestas”.

Las falsedades sobre la Ley
Efectivamente, la falta de diálogo

representados por los sindicatos
FETE-UGT, CCOO, CSI-CSIF,
ANPE, USO y Federación S.A.P.,
que representan a cerca del 80%
de los profesores docentes. Entre
las medidas acordadas, destaca

un nuevo complemento de al me-
nos 60 euros mensuales para los
docentes no universitarios que
tengan una “mayor implicación”
en las tareas educativas de los
centros. Igualmente se recoge el
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La mayoría de los grupos parlamentarios, excepto el
Partido Popular, ha apoyado la Ley Orgánica de Edu-
cación (LOE) tras el consenso alcanzado con el PSOE
y las intensas negociaciones de este partido con las
dos organizaciones más representativas de la enseñan-
za concertada religiosa, por una parte FERE-CECA,
Educación y Gestión (EyG) y por otra, el sindicato de
profesores, FSIE. En la última sesión de debate en la
Comisión de Educación y Ciencia del Congreso, el pa-
sado 28 de noviembre, se aprobaron más de un cen-
tenar de enmiendas transaccionales, 89 del Grupo
Socialista, que han modificado la redacción inicial de
algunos de los artículos de la ley. 
Las novedades más relevantes son las siguientes:
Contenidos mínimos comunes: Se establecen porcen-
tajes fijos para los denominados ‘contenidos mínimos
comunes’, es decir las asignaturas y materias que to-
dos los alumnos tienen que cursar residan donde resi-
dan. Estos contenidos básicos requerirán el 55% de
los horarios escolares para las comunidades autóno-
mas con lengua propia y del 65% para aquellas que no
la tengan.

Repetición de curso: Los alumnos de Educación Se-
cundaria Obligatoria pasaran de curso con dos suspen-
sos y repetirán cuando tengan tres suspensos o más.
Excepcionalmente, con tres suspensos se podrá pasar
de curso si así lo valora el equipo docente que habrá
de ver “expectativas favorables de recuperación”.
Además, regresan los exámenes de recuperación en to-
da la etapa, que serán regulados por la administración
educativa y organizados por los centros. 
Religión: En el texto de la Ley se dice expresamente
que la asignatura de religión será de “oferta obligato-
ria” en los centros y de “carácter voluntario” para los
alumnos. Seguirá sin ser evaluable y no tendrá alter-
nativa. La enseñanza de otras religiones se vincula a
los acuerdos del Estado con esas confesiones. La regu-
lación y contratación del profesorado de religión será
acorde al Estatuto de los Trabajadores.
Gratuidad: El segundo ciclo de la enseñanza infantil,
de 3 a 6 años, será gratuito tanto en la red pública
como en la concertada. Las administraciones educati-
vas garantizarán una oferta suficiente de plazas en los
centros públicos y concertarán con centros privados en
el contexto de su programación educativa.
En ningún caso los centros públicos o privados con-
certados podrán recibir cantidades de las familias por
recibir las enseñanzas de carácter gratuito. Tampoco
se podrá imponer a las familias la obligación de hacer
aportaciones a fundaciones o asociaciones ni estable-
cer servicios obligatorios asociados a la enseñanza,
que requieran aportación económica por parte de las
familias de los alumnos.
Programas de cualificación profesional: Excepcional-
mente y con el acuerdo de alumno y padres o tutores,
la edad de entrada en estos cursos, podrá reducirse de

16 a 15 años.
Admisión de alumnos: El artículo 84.1 recoge ahora
de forma expresa que las administraciones educativas
garantizarán “el derecho a la educación, el acceso en
condiciones de igualdad y la libertad de elección de
centro por padres o tutores”. 
Comisiones de escolarización: Las administraciones
educativas podrán constituir comisiones u órganos de
garantía de admisión que deberán, en todo caso, cons-
tituirse cuando la demanda de plazas en algún centro
educativo del ámbito de actuación de la comisión
supere la oferta. Las familias podrán presentar al cen-
tro en que deseen escolarizar a sus hijos las solicitu-
des de admisión, que, en todo caso, deberán ser tra-
mitadas.
Reserva de plaza (alumnos extranjeros): Las adminis-
traciones educativas podrán reservar una parte de las
plazas de los centros públicos y concertados hasta el
final del periodo de preinscripción y matrícula. Asi-
mismo, podrán autorizar un incremento de hasta un
10% del número máximo de alumnos por aula en los
centros públicos y privados concertados de una misma
área de escolarización para atender necesidades inme-
diatas de escolarización del alumnado de incorpora-
ción tardía.
Inversión pública: La Ley establece que en 10 años el
presupuesto educativo alcanzará la media europea de
inversión pública en educación.
Financiación concertados: Los módulos de concierto
(el dinero que el Estado da por cada aula subvencio-
nada) se incrementarán anualmente en un porcentaje
equivalente al de las retribuciones de los funcionarios
públicos, así como el pago que por cada alumno hace
el Estado.

> Alfredo Pérez Rubalcaba durante el acto que cerró la campaña explicativa del PSOE sobre la Ley Orgánica de Educación.
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cativo. No sólo garantiza la cohe-
sión del sistema educativo, sino
que, incluso, la fortalece porque
añade nuevos mecanismos de ver-
tebración y cooperación entre el
Gobierno central y las CCAA. Ade-
más, el informe del Consejo de
Estado sobre la LOE ha certifica-
do, también, la cohesión del siste-
ma educativo en toda España,
porque respeta las competencias
estatales. Por tanto, el argumento
de la desvertebración que usa, es-
pecialmente, el Partido Popular
queda desmentido por ese orga-
nismo, del que, por cierto, forma
parte José María Aznar.
Otro de los argumentos que ha uti-
lizado, y utilizan, los detractores

de la ley es que no garantiza el
derecho de los padres a decidir
sobre la formación de sus hijos. Lo
que pretende la LOE es precisa-
mente garantizar a los padres la
libre elección de centro para sus
hijos, mientras que lo que preten-
de el PP es que sean los centros
los que elijan y segreguen a los
alumnos. Para los socialistas to-
dos los centros educativos finan-
ciados con fondos públicos deben
ofrecer niveles equivalentes de
servicio y calidad pedagógica; esa
es la mejor garantía de que la li-
bertad de elección de centro sea
real y no ficticia.
En cuanto a la religión, también es
falso que los padres no puedan
decidir la formación religiosa de
sus hijos. El PSOE defiende la

libertad en materia de formación
religiosa: libertad tanto para los
padres que quieren que sus hijos
estudien religión, como para los
padres que no lo quieren. La LOE
establece que la enseñanza de la
religión católica se ajustará a lo
establecido en el acuerdo sobre
enseñanza y asuntos culturales
suscrito entre la Santa Sede y el
Estado español y, por tanto, será
de oferta obligada para los centros
y de elección voluntaria para los
alumnos. La enseñanza de otras
religiones se regulará conforme a
los acuerdos suscritos con las con-
fesiones religiosas respectivas.
Por último, también es falso que
la LOE no combata el fracaso
escolar ni aporte ninguna solución
válida a los graves problemas que

compromiso del Ministerio de
Educación para reducir el porcen-
taje de profesores interinos, hasta
el 8%, en cuatro años. En la ac-
tualidad hay unos 80.000 docen-
tes en esta situación. Además, el
Ministerio propondrá a las comu-
nidades autónomas la adopción
de medidas que permitan que los
profesores mayores de 55 años
puedan reducir su jornada lectiva
por otras actividades educativas
sin que vean reducir sus retribu-
ciones.
Semanas más tarde, el 10 de no-
viembre, el Ministerio de Educa-
ción y los sindicatos FSIE, FETE-
UGT, USO y CCOO -que represen-
tan al 92% del profesorado de la
enseñanza concertada, que cuen-
ta con alrededor de 150.000 do-
centes-, firmaron un acuerdo labo-
ral que contempla, entre otras me-
didas, un incremento salarial del
3,8% para los docentes de esta red
educativa, con el fin de reducir las
diferencias salariales con los pro-
fesores de los centros públicos. 
Tampoco es cierto que la LOE des-
vertebre y desuna el sistema edu-
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l El curso escolar 2005-2006 cuenta con
aproximadamente 8.420.476 de alumnos
(incluidos los universitarios que ascienden a
1.442.081) lo que significa un aumento de
23.272 alumnos (+0,3%) respecto al curso
anterior.
l El 67% de los centros españoles de educa-
ción son públicos, el 26% concertados y el 7%
privados. 
l En los últimos diez años, la plantilla de pro-
fesorado de Educación no universitaria en cen-
tros públicos ha aumentado un 20,3% mien-
tras que el alumnado correspondiente se ha
reducido en un 11,4%. En el curso actual im-
parten clase en la enseñanza pública, concer-
tada y privada un total, aproximadamente, de
583.892 profesores, 8.340 más que en el
curso anterior.
l En la distribución por sexo, las mujeres
representan un menor porcentaje en las ense-
ñanzas obligatorias, un 48,6%, que los hom-
bres, debido a la estructura de la población;
esta situación se invierte en las enseñanzas
posobligatorias, donde las mujeres representan
el 51,4% del alumnado de Bachillerato y For-
mación Profesional y el 53,5% de la Educa-
ción Universitaria. 
l Del medio millón de extranjeros (el 6,5% del
alumnado total) que estudian en nuestro país
(en enseñanzas no universitarias), el 82% lo
hace el aulas públicas y el 18% en colegios
privados y concertados. La estadística del
curso 2004-2005 ha situado la cifra global de
alumnado extranjero en 447.165, unos
400.000 alumnos más que hace diez años.
l Madrid es la Comunidad donde más ha cre-
cido el número de alumnos en los colegios pri-

vados y concertados. En el curso 2004-
2005 hubo 10.824 alumnos más en la
enseñanza privada que el año anterior.
l En los últimos ocho años de Gobierno
del PP, el número de becarios no ha deja-
do de disminuir. En 1995-96, había
800.513 becarios. En el curso 2003-
2004, último del PP, esta cifra había
descendido a 398.784. Esta tendencia a
la baja en los últimos ocho cursos, ha co-
menzado a cambiar el curso 2004-2005,

en el que las becas fueron, según datos provi-
sionales del Ministerio de Educación, 404.271.
Para el curso actual, 2005-2006, la cifra de
becados está estimada en 456.946.
l Para el próximo año, los Presupuestos
Generales del Estado destinan a Educación
4.391 millones de euros, lo que supone un
incremento de 577 millones de euros con res-
pecto al presupuesto de 2005. Es decir, una
subida del 19,54%. A principios de los noven-
ta, cuando gobernaba el PSOE, el gasto se
encontraba en el 4,8% del PIB y en 2004
(último año presupuestado por el PP) había
disminuido en cuatro décimas.
l Según el informe anual de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), Una mirada a la Educación 2005,
España se encuentra a la cola de estos países
por el nivel de estudios de sus alumnos. Así el
33% de los alumnos no acaba el bachillerato,
frente al 21% de los estudiantes que sí lo hace
en el conjunto de la OCDE.
l También, según otro informe de la OCDE, La
situación social en España, recoge que el gasto
educativo por alumno en la enseñanza Pri-
maria está un 15% por debajo de la media de
los países miembros de la OCDE. El gasto edu-
cativo por alumno medido en paridades de
poder de compra, lo que permite una compa-
ración homogénea entre países, se situó en
España en 3.889 dólares para los estudiantes
de Primaria, frente a los 4.481 dólares de la
media de la OCDE.
En cuanto a la educación Secundaria, la dife-
rencia se incrementa hasta el 18,47%, desde
los 5.077 dólares hasta los 6.015 dólares de
la media de la OCDE. 
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sufre el sistema educativo. En la
reforma educativa del PSOE se
propone aumentar la escolariza-
ción en las edades tempranas y en
las enseñanzas obligatorias; inclu-
ye el deber de estudiar como pri-
mera obligación del estudiante y
contempla medidas de exigencia
académica; establece medidas
preventivas del fracaso escolar
desde el momento en que se de-
tecten dificultades en un alumno;
se propone conseguir el éxito de
todos los alumnos en la educación
obligatoria; desde primaria, los
alumnos con dificultades dispon-
drán de planes de apoyo y refuer-
zo para frenar el fracaso escolar
(algo que la LOCE del Gobierno
anterior no recogía); contempla el
diseño de un bachillerato más fle-
xible y que dé más posibilidades
de elección a los alumnos; esta-
blece mecanismos de control de
calidad, mediante evaluaciones
periódicas de diagnóstico al alum-
nado y evaluaciones del profesora-
do, de los centros y del conjunto
del sistema educativo, y se esta-
blecen dos evaluaciones de diag-
nóstico a los alumnos: a los 9 y a
los 13 años, para mejorar el apren-
dizaje de quienes lo necesiten.

Compromiso electoral
El PSOE compareció en las elec-
ciones generales de 2004 con un
compromiso electoral claro, que
era la reforma de la LOCE y la ela-
boración de una nueva Ley de
Educación. El PSOE cumple lo
que prometió y respaldaron más
de 11 millones de ciudadanos. 
Cuando los representantes del PP
dicen ahora que la educación en
España es un desastre, en reali-
dad lo que están haciendo es dejar
en un pésimo lugar a los gobiernos
de José María Aznar, porque la ac-
tual situación del sistema educati-
vo es, en buena medida, el fruto
de sus ocho años de gestión. Ges-
tión en la que algo tuvo que ver su
actual líder, Mariano Rajoy, en los
15 meses que estuvo al frente del
Ministerio de Educación.
En cualquier caso, España tiene
un sistema educativo que, en los
últimos 25 años, ha permitido que
nuestra sociedad alcance un grado
de desarrollo económico, de bie-
nestar y de convivencia democráti-
ca, sin parangón en la Historia. 

luchar contra el fracaso escolar e
incrementar las becas. 
La garantía de que los objetivos de
la LOE no se quedarán en una
mera declaración de intenciones y
que, por el contrario, se plasmarán
en actuaciones concretas es que
cuenta con una memoria econó-
mica que prevé la inversión de

6.000 millones de euros (un
billón de las antiguas pesetas) en
los próximos cinco años. Algo que
no hizo el Gobierno del PP, que no
acompañó la LOCE de memoria
económica. 
Para atajar el fracaso escolar, ya
en el presente curso escolar, el
Ejecutivo ha puesto en marcha en

600 centros educativos planes de
apoyo y refuerzo para aquellos
estudiantes que tienen problemas
de aprendizaje. Ayudarles, desde
el principio, para que la gran ma-
yoría pueda tener éxito escolar. No
discriminarles, ni segregarles.
Y tras ocho años de descenso, con
los gobiernos del PP, las becas
han vuelto a aumentar para que
los sectores sociales con menos
recursos tengan el incentivo y la
posibilidad de estudiar igual que
el resto. Por ello, en este curso hay
40.000 estudiantes más con
becas. 
En definitiva, el Gobierno socialis-
ta está firmemente comprometido
con la mejora de nuestro sistema
educativo y está abierto al diálogo
y al acuerdo con todos. Al cierre
de esta edición, la LOE habrá sido
aprobada con un amplio consenso
en el Congreso de los Diputados y
seguirá su tramitación en el Se-
nado. Esperemos que a su paso
por la Cámara Alta alcance un
consenso aún mayor, con la incor-
poración del PP. Es algo que de-
manda la sociedad para la ne-
cesaria estabilidad del sistema
educativo. 

E.S.
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l Los Presupuestos Generales del Estado para 2006 destinan
a la financiación de la Iglesia 144.242.904 euros (veinticua-
tro mil millones de las antiguas pesetas).  Con ello se prorro-
ga así, un año más, el sistema de financiación de la Iglesia.
El llamado impuesto religioso, negociado como transitorio en
1988 entre el Gobierno socialista y los obispos, se creó previo
compromiso de buscar una fórmula definitiva de autofinan-
ciación de esta iglesia, incluidos los beneficios fiscales nece-
sarios al efecto. 

l En dos años, con el Gobierno socialista, la Iglesia Católica
ha recibido 6 millones de euros más que cuando gobernaba el
Partido Popular (mil millones de las antiguas pesetas).
l Según los datos del IRPF correspondientes a 2004, sólo el
33,46% de los declarantes marcaron el 0,52% para la Iglesia
Católica. 
l Cada año la Iglesia Católica recibe una sobrefinanciación
superior a los 40 millones de euros. El Estado suple así con
fondos públicos lo que no aportan los ciudadanos voluntaria-
mente hasta completar aproximadamente el 25% de la asig-
nación anual que administra la iglesia para los sueldos de los
curas, obispos y de la Conferencia Episcopal. 
l En los últimos cinco años la Iglesia católica ha recibido una
sobrefinanciación entorno a los 200 millones de euros (trein-
ta y tres mil millones de las antiguas pesetas) a cargo de los
contribuyentes, con independencia de sus ideas y credo reli-
gioso. 

l En los últimos 15 años, el Estado ha pagado de
más a la Iglesia Católica, 450 millones de euros
(sesenta y cinco mil millones de las antiguas pese-
tas). 
l En el sistema público y en el concertado hay un
total de 33.400 profesores de religión pagados por
el Estado, pero designados por la Iglesia católica. 
l En total, el gasto público destinado a la retribu-
ción de los profesores de religión ronda los 600
millones de euros (cien mil millones de las anti-
guas pesetas)
l Gracias a los acuerdos firmados, en 1979, entre
la Santa Sede y el Estado español la Iglesia está
exenta del pago del IVA para las adquisiciones de
título gratuito u oneroso de objetos, bienes o dere-
chos destinados al culto; del pago del impuesto de
sucesiones o donaciones y transmisiones patrimo-
niales por los mismos conceptos, y del impuesto de
bienes inmuebles (IBI). 

La mejor forma de dar progreso a
un país es tener un sistema edu-
cativo que dé calidad y cohesión
social. Y la calidad y la cohesión
social en la educación supone de-
fender la escuela pública, que es
el gran instrumento de cohesión
educativa; comprometer recursos
y gasto público en educación;
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En la rueda de prensa que ofre-
cieron, al termino de la Cumbre,
los co-presidentes de la misma, el
jefe del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, destacó
el “hecho sin precedentes” que
más de 30 países de la cuenca
mediterránea hayan aprobado por
primera vez un Código de Con-
ducta contra el terrorismo que su-
pone, en su opinión, “un compro-
miso de condena enérgica, sin
paliativos y de colaboración”. El
presidente español, subrayó que
el hecho de que, por primera vez,
israelíes y palestinos suscriban un
documento de estas característi-
cas es un ejemplo del “salto cuali-
tativo” que ha supuesto la cita de
Barcelona para la colaboración
entre la UE y los países de la ribe-
ra sur del Mediterráneo. Rodríguez
Zapatero resaltó que el acuerdo
también “supone un llamamiento
a la comunidad internacional para
que nadie pueda asimilar la vio-
lencia y el terrorismo a ninguna
religión, cultura o pueblo”. 
El jefe del Ejecutivo apuntó que
las sociedades árabes, al igual que
el resto, quieren democracia, Es-
tado de derecho y reglas que per-
mitan economías libres y transpar-
entes, y Europa está obligada a
ayudar “allí donde los procesos
puedan ser más lentos y más difí-
ciles”. 
Por su parte, Tony Blair, presi-
dente de turno de la UE, se felici-
tó por el “gran paso adelante”
dado por la Cumbre al lograr “una
fuerte condena” de la actividad
terrorista, “la más dura que se po-
día aprobar”, y destacó que, con
independencia de las ambigüeda-
des del texto, todos los socios con-

y este del Mediterráneo, sólo acu-
dieron dos el turco Erdogan y el
palestino, Mamad Abbas, el mi-
nistro de Asuntos Exteriores es-
pañol, Miguel Ángel Moratinos, ha
calificado el resultado de la Cum-
bre de “extremadamente positi-
vo”. En su opinión, lo más impor-
tante para la diplomacia española
“es que hemos logrado que la
Unión Europea en bloque mire
hacia el sur”.
Respecto al Código de Conducta
contra el terrorismo, éste contem-
pla un total de 21 medidas y com-
promisos para responder a este
desafío global. Entre ellos, desta-
ca el compromiso de aplicar en su
totalidad las resoluciones de Na-
ciones Unidas en las que se abor-
de el tema del terrorismo, reiteran-
do el respeto de la Carta de Nacio-
nes Unidas, el Derecho Interna-

cional y el Derecho Internacional
Humanitario. Otra de las medidas,
recoge el intercambiar informa-
ción, entre aquellos países que lo
deseen, sobre los terroristas y
sus redes de apoyo de acuerdo
con las leyes internacionales y
nacionales.

Plan de trabajo
La Cumbre, aprobó también un
ambicioso plan de trabajo para
impulsar el desarrollo de la orilla
sur del Mediterráneo en los próxi-
mos cinco años. En materia eco-
nómica y de desarrollo, el plan ra-

tifica el objetivo, fijado en 1995,
de crear en 2010 un área de libre
comercio. Con ese fin, se fija una
hoja de ruta para abrir “lo antes
posible” negociaciones sobre la li-
beralización de los sectores agrí-
cola y de servicios, a la vez que
aboga por una mayor integración
sur-sur y la entrada en vigor, a más
tardar a finales de este año, del
único acuerdo existente de mo-
mento en este ámbito, el de
Agadir, entre Jordania, Marruecos,
Egipto y Túnez.
Además, la UE estudiará en di-
ciembre de 2006 la posibilidad de
establecer una filial del Banco Eu-
ropeo de Inversiones dedicada al
Mediterráneo. También, se pro-
moverá y pondrá en práctica una
estrategia para el desarrollo sos-
tenible de la región con vistas a
desarrollar una hoja de ruta para
descontaminar el Mediterráneo
para el año 2020. 
Sobre política y seguridad, los 35
países se comprometen a esta-
blecer una región de paz, pros-
peridad, seguridad y oportunidad,
y a trabajar unidos por una resolu-
ción justa y duradera del conflicto
árabe-israelí. El plan propone ex-
tender el pluralismo político y la
participación ciudadana en la to-
ma de decisiones, así como el
papel de las mujeres en todos los
ámbitos de la sociedad. Los socios
mediterráneos también han acor-
dado respetar las normas interna-
cionales en la celebración de elec-
ciones, profundizar en el diálogo
sobre derechos humanos y adop-
tar medidas para poner en prácti-
ca el Código de Conducta contra el
terrorismo consensuado en la
Cumbre.
En cuanto a la educación, el plan
fija el objetivo de reducir a la mi-
tad el analfabetismo entre adultos
y niños para el año 2010, garanti-
zar la finalización de los estudios
primarios a todos los niños para
2015 y el acceso a la educación
de calidad, también para ese año,
e impulsar la enseñanza secun-
daria y universitaria, mediante un
incremento “significativo” de las
ayudas de la UE.
Por último, con respecto a la inmi-
gración, el plan de trabajo se pro-
pone reducir la inmigración ilegal
y promover la de carácter legal,
mediante la promoción de oportu-
nidades para los inmigrantes, el
combate de las mafias que trafi-
can con seres humanos, el refuer-
zo de los controles fronterizos y la
modernización de la administra-
ción de justicia. 

E.S.

La Conferencia Euromediterránea
es un foro que reúne, desde hace
diez años, a los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE y de
países del Mediterráneo con el
fin de establecer un espacio co-
mún de paz, estabilidad, prospe-
ridad y de seguridad por medio
del diálogo político y la asocia-
ción económica, social y cultural.
La reunión de Barcelona ha mar-
cado el décimo aniversario del
Proceso y para celebrarlo ha con-
tado, por primera vez, con la par-
ticipación de los Jefes de Estado
y de Gobierno. La cumbre ha
estado co-presidida por el jefe
del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, como país
anfitrión, y el primer ministro
británico, Tony Blair, cuyo país
ocupa la presidencia de turno de
la Unión Europea.
Convocada sin periodicidad fija,
pero aproximadamente cada dos
años, la conferencia se reunió por
primera vez en 1995 en Barce-
lona y ha celebrado encuentros
en Malta, en 1997: Stuttgart, en
1999; Marsella, en 2000; Valen-
cia, en 2002, y Nápoles, en di-
ciembre de 2003.
Junto con los ya 25 miembros
de la Unión Europea, los socios
mediterráneos son Siria, Líbano,
Túnez, Marruecos, Israel, la Auto-
ridad Nacional Palestina, Tur-
quía, Argelia, Egipto y Jordania.
La idea de la asociación eurome-
diterránea, que surgió en la
Unión Europea en 1992, se con-
cretó en Barcelona, donde los
entonces 15 ministros de Asuntos
Exteriores de la UE y los de los
10 socios mediterráneos senta-
ron las bases de un proceso para
construir una zona común de
“estabilidad, paz y de coopera-
ción económica”.
Además de acordar la celebra-
ción bianual de conferencias mi-
nisteriales, la declaración final
definió tres áreas de acción -
política, económica y social-
para las relaciones euromedite-
rráneas. Los firmantes se com-
prometieron, también, a respetar
los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales, luchar
contra el crimen organizado y com-
batir las drogas. Además, se fijó
como objetivo la creación de un
área de libre comercio para 2010,
el establecimiento de cooperación
económica y la asistencia finan-
ciera de la UE a sus socios. 
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Condena 
unánime 
del terrorismo

Lograr un
área común
de paz

Cumbre Euromediterránea de Barcelona

denan de modo “tajante” el “ase-
sinato de civiles” y coinciden en
que el terrorismo “nunca puede
estar justificado”. 
El jefe del ejecutivo británico re-
calcó que el Código de Conducta
contra el terrorismo ha sido apoya-
do por todos los socios del diálogo
euromediterráneo, incluidos israe-
líes y palestinos, lo que “no ha
resultado fácil”, y resto importan-
cia a la falta de acuerdo sobre el
propio concepto de terrorismo,
porque “las definiciones y discu-
siones semánticas son menos im-
portantes que compartir una de-
terminación”. 
La Cumbre no contó con una de-
claración final por las discrepan-
cias entre árabes e israelíes en la
definición del término terrorismo,
pero sí se logró el acuerdo sobre el
Código de Conducta contra el terro-
rismo al eludir este texto la defini-
ción del mismo.
Aunque de los diez Jefes de Es-
tado y de Gobierno de la orilla sur
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La primera Cumbre Euromediterránea de Jefes de Estado y de
Gobierno, celebrada en Barcelona los pasados 27 y 28 de no-
viembre, se ha saldado con la aprobación de un Código de
Conducta para la lucha contra el terrorismo en todas sus formas
y manifestaciones. El documento recoge el compromiso de los 25
países de la UE y de los 10 del sur y el este del Mediterráneo de
respetar todas las resoluciones de la ONU para la lucha antiterro-
rista. Los países participantes en la Cumbre de Barcelona apro-
baron, igualmente, un plan de trabajo a cinco años para desarro-
llar la cooperación en materia económica, política, social y
migratoria.

> Tony Blair y José Luis Rodríguez Zapatero junto al rey Juan Carlos, quién
inauguró la Cumbre Euromediterranea.



Una de las mentiras más claras y torticeras de los últimos
años se la escuché a una política del PP, Mercedes de la
Merced, siempre presente en las quinielas de ministra-
bles de Aznar. Fue dos días después del debate de la
toma en consideración del proyecto de ley del Estatuto de
Cataluña, en la Cadena SER en el programa La Tarde,
donde es tertuliana un día a la semana. Dijo que gracias

intervención diciendo: “Pensando en España, subo a esta
tribuna para apoyar, en nombre del Gobierno, la toma en
consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de
autonomía aprobada por el Parlamento de Cataluña”. 
El principio del discurso de Mariano Rajoy fue: “Señor
presidente del Gobierno de España, si, como dice usted,
todo está tan bien, la Constitución es buena, hemos ido a
mejor, somos ciudadanos libres, iguales en derecho y soli-
darios, ¿por qué hay que cambiar la Constitución, los es-
tatutos, los modelos de financiación y todo? ¿Por qué,
señor presidente del Gobierno? (Aplausos.) Señorías, esa
es la respuesta que cualquier persona normal, con un mí-
nimo de sentido y de discernimiento espera del presiden-
te del Gobierno.
Esperemos que en la réplica tenga la oportunidad de
hacerlo. Dicho esto, quiero comenzar mi intervención di-
ciendo que el señor presidente del Gobierno, en el tema
que nos ocupa, acaba de ofrecernos un discurso cuya
argumentación, si la he entendido bien, se reduce a dos
afirmaciones gratuitas y una reflexión sedante. La prime-
ra afirmación gratuita dice algo así como que España
estará mucho más unida si primero la desunimos. Por lo
visto, nada une tanto como la separación. La segunda afir-
mación gratuita sostiene que la fuerza de los sentimien-
tos justifica la ilegalidad. Es decir, haga usted lo que quie-
ra, con tal de que le ponga mucha pasión. Y el corolario
nos explica que si no somos dogmáticos, inflexibles y
hacemos un poco la vista gorda, todo puede parecer cons-
titucional. (Aplausos.) El resto del discurso recoge, como
de costumbre, su característica firmeza en el prometer, su
imperturbabilidad ante las contradicciones, esa prudente
oscuridad con que oculta sus propósitos y todo ello ador-
nado con las acostumbradas descalificaciones de sus
malintencionados adversarios para que no se les haga
caso”. (Este párrafo no figuraba en el texto del discurso
que los servicios de prensa del PP repartieron a los perio-
distas. Está tomado literalmente del diario de sesiones.
Los subrayados son del cronista).

La fuerza de la democracia
Los argumentos que tan ligeramente descalificó el porta-
voz del PP, Mariano Rajoy, acostumbrado a dar lecciones
en el Parlamento eran de este tenor: “el que hoy protago-
nizamos es un debate sobre la fuerza de la democracia y
el valor de la Constitución -afirmó el Presidente del
Gobierno-. No es un debate sobre la reforma de la Cons-
titución sencillamente porque no puede serlo, es un deba-
te sobre el valor de la Constitución porque la propuesta
que hoy examinamos emana de la Constitución, en ella
está prevista, es un producto de la Constitución. Es un
debate sobre la fuerza de la democracia porque la inicia-
tiva de la reforma proviene de un parlamento democráti-
co que expresa la voluntad política de los ciudadanos de
Cataluña y porque, a partir de hoy, esa propuesta será
debatida, y en su caso aprobada, por las Cortes Generales,
que representan a la voluntad de todos los ciudadanos
españoles. Lo diré de otra manera, el Estatuto de Cata-
luña y la posibilidad de reforma de ese mismo Estatuto
existen porque existe la Constitución democrática. Esa es
la poderosa fuente de su legitimidad”.
Antes, los tres representantes del Parlamento de Cata-
luña, Artur Mas, de CiU, Manuela de Madre, del PSC y
Joseph Lluis Carod-Rovira, de ERC, habían expuesto las
razones para el que proyecto de Estatuto fuese admitido
a trámite. En su primera intervención, con la que se abría
el debate, los tres fueron escuchados con respetuoso
silencio, no así en la réplica, puesto que los representan-
tes de CiU y del PSC fueron intensamente protestados por
los bancos de la derecha, destacando, como de costum-
bre, los gestos y gritos de los diputados, Aragonés,
Martínez Pujalte, Atienza y alguno más, todos ellos del
PP. Sin embargo los miembros de este grupo se mantu-
vieron en silencio durante la intervención de Carod-
Rovira, se respiraba un cierto temor.

14 NACIONAL EL SOCIALISTA   Diciembre de 2005

La víscera contra 
el desarrollo racional

Debate del Estatuto de Cataluña

a ellos, al PP, el Estatuto no se había aprobado en las
Cortes. Se olvidó de decir que el Estatuto de Cataluña
tenía que pasar todo un complejo proceso de debate en el
Parlamento Español, hasta ser aprobado. Lo único que se
debatió el 2 de noviembre fue la toma en consideración.
Creo que una manera muy significativa de penetrar en la
situación del estado de ánimo de las personas es el pri-
mer toque, el contacto inicial, en el saludo, en el princi-
pio de una disertación, de un discurso. Las personas
muestran sus preocupaciones en el primer momento. 
El día 2 de noviembre casi todos los oradores subieron a
la tribuna del Congreso de los Diputados, saludando con
respeto a los presentes, entre ellos varios miembros del
gobierno y el Parlamento de Cataluña. Pero hubo una ex-
cepción, el portavoz del Partido Popular, Mariano Rajoy
empezó su discurso con un ataque directo al presidente
del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que había iniciado su
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Este ha sido un proceso largo y difícil que quizá no
se haya desarrollado de la mejor manera porque los
sentimientos han jugado un papel demasiado activo
en todo el recorrido. El Estatuto de Cataluña ha lle-
gado al Parlamento español después de haber sido
aprobado por casi el 90% de los parlamentarios
catalanes y el Congreso de los Diputados decidió, el
pasado día 2 de noviembre, tomarlo en considera-
ción y empezar su tramitación.

> El presidente del Gobierno subió a la tribuna “pensando en España” para apoyar la tramitación del Estatuto catalán.



Muy significativa fue la ausencia de diputados del PP
durante la intervención del portavoz del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba. En el hemiciclo sólo había 25 de los
más de 140 que forman el grupo. El diputado socialista,
que tuvo una brillante intervención puso de relieve dos
cosas, la ausencia del líder del PP y su diferente vara de
medir los hechos, al afirmar: “Por cierto, señor Rajoy -
ausente en esta sala-, usted ha comenzado y ha finaliza-
do su discurso preguntando al presidente del Gobierno
por qué se promovía la reforma del Estatuto de Cataluña.
Decía que no lo entendía. Pues es muy sencillo, pregún-
teselo al señor Camps, que es el primero que ha traído
aquí un proyecto de reforma estatutaria”.
Las tribunas de prensa y de invitados estaban a rebosar,
las de prensa porque había muchos periodistas prove-
nientes de Cataluña que querían trasladar a sus lectores,
televidentes y oyentes, el clima de esta sesión que debe-
ría ser normal en una democracia consolidada y que el PP
trató de llevar al filo de la tragedia. En la tribuna de invi-
tados estaban numerosos representantes del parlamento
de Cataluña, con su presidente y la mesa al frente, el pre-
sidente de la Generalitat, Pascual Maragall, y varios
miembros de su gobierno, el expresidente Pujol y algunos
ciudadanos más.

Permanente crispación del PP
Uno de los momentos más tormentosos de la sesión se
produjo cuando el Presidente del Gobierno subió a la tri-
buna después de la intervención del portavoz del Grupo
Socialista y comenzó diciendo:  “Señor Rajoy, le voy a ha-
cer una brevísima referencia de los insultos que usted me
ha dedicado en las últimas semanas. (Rumores.) Va a ser
breve. Frívolo e irresponsable en 20 ocasiones. (Rumores
y protestas.)”. En este momento el presidente del Con-
greso, Manuel Marín, tuvo que interrumpir al presidente
Rodríguez Zapatero, porque no se le podía oír y así lo rela-
ta el diario de sesiones: 
“El señor PRESIDENTE: Perdóneme. Ruego, por favor,
que me garanticen no el orden, sino un cierto orden en la
bancada popular (Rumores.), siquiera un cierto orden.
Hay una forma de conseguir ese cierto orden y la reclamo
en este momento, por favor. Gracias.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapa-
tero): Gracias.
Continúo. Incapaz y acomplejado, media docena de oca-
siones; de no tener agallas, cuando lo de Ceuta y Melilla
en la crisis con los inmigrantes (Rumores.); acomplejado,
nuevamente, en tres ocasiones más; falto de valor y de
cultivar el disimulo y el ocultamiento, grotesco, lamenta-
ble, irresponsable, zafio, manipulador, frívolo, sectario,
taimado, maniobrero, esconde la verdad, capacidad
asombrosa para el fingimiento, antojadizo, veleidoso, in-
consecuente y, en el debate del estado de la Nación, que
traicionaba a los muertos de ETA”. 
La verdad es que es una lista bastante extensa, pero no
terminaría ahí porque, en ese mismo debate, agregaría
alguna joya más al tratamiento que, habitualmente, dis-
pensa el líder del PP al Presidente del Gobierno. El inicio
de su última réplica, otra vez volvemos a los inicios, fue
de desprecio absoluto al hombre que le había privado de
ser presidente del Gobierno: “Señoras y señores diputa-
dos, dijo Mariano Rajoy, qué le puedo decir yo a este buen
hombre después de lo que acabamos de oír aquí. (Rumo-
res.) Vine a este debate con la lógica preocupación por la
importancia del tema que hoy tratamos, pero tras escu-
charle a usted, señor Rodríguez Zapatero, lo que antes era
una duda ahora se ha convertido en una terrible certeza.
Usted no sabe adónde va ni adónde lleva a España”.

Soledad del Partido Popular
El resto de los grupos parlamentarios expresaron su apro-
bación a la toma en consideración de la propuesta de re-
forma del Estatuto. Duran i Lleida, el portavoz de Conver-
gencia y Unio, que intervino después de Mariano Rajoy, se

mostró especialmente duro con el Partido Popular. Des-
pués de poner de relieve que no compartía sus tesis sobre
la constitucionalidad del Estatuto, añadió: “De hecho -
estos días lo he dicho en diversas ocasiones-, tanta auto-
ridad política tiene el señor Rajoy como yo mismo para
interpretar la inconstitucionalidad o no de la propuesta
que emana del Parlamento de Cataluña. En todo caso hay
sólo una diferencia: nuestra opción política votó la Cons-
titución, la elaboró, el presidente -creo que de honor- de
su partido defendía el voto en contra...” (Protestas.-
Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras
que no se perciben.). Se refería al Presidente Aznar, lo
que suscitó una bronca protesta de los diputados del PP. 
Por su parte el representante de ERC, Puigcercós, puso
de relieve el amplio consenso que la reforma ha suscita-
do en Cataluña y advirtió al líder del PP: “Por cierto, señor
Rajoy, ha afirmado con rotundidad que esta era una pro-
puesta sólo de los partidos catalanes. Señor Rajoy -ahora
no está, pero se lo van a contar-, ¿cómo se atreve a opo-
ner a los ciudadanos catalanes a sus representantes par-
lamentarios? Recuerde que los movimientos totalitarios
del siglo XX empezaban por la descalificación de los par-
lamentos democráticos. Es aquello de: Oiga, joven, haga
como yo, no se meta nunca en política. Y créame, señor
Rajoy, que a usted no le situamos en estas tesituras ide-
ológicas”.
El debate continuó con el apoyo del resto de portavoces
de los grupos parlamentarios, lo que agudizó la soledad
del Partido Popular. Erkoreka, del PNV, destacó la solida-
ridad del País Vasco con Cataluña, proclamada ya en el
debate de las Constituyentes de la República cuando se
debatió el Estatuto de Cataluña. De entonces arranca la
catalanofobia de la derecha más reaccionaria de España.
El Sr. Herrera, portavoz de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, destacó que “El
Estatut es, al fin y al cabo, la voluntad de ser y expresa
nuestra voluntad de estar. Todo ello lo hace, además, con
una negociación para un acuerdo posible”. Por el grupo
de Izquierda Unida intervino también el Sr. Llamazares
quien destacó que la reforma era posible porque había
una nueva mayoría de gobierno en España y en Cataluña.
El portavoz de Coalición Canaria, Sr. Rivero, resaltó en su
intervención las dos concepciones del Estado que se pro-
pusieron a los españoles en las pasadas elecciones por
parte de los partidos mayoritarios, una de cierre del
Estado autonómico, la del PP, y otra de reconocimiento de
la pluralidad, del PSOE, y refiriéndose a ésta, añadió: “lle-
gaba como un aire fresco una propuesta diferente, una
propuesta que nos hablaba del reconocimiento de la Es-
paña plural, del reconocimiento de la singularidades que
conviven dentro del Estado español y de la necesidad de
ajustar a cada una de esas singularidades el ámbito com-
petencial como elemento clave para seguir facilitando el
desarrollo social y económico de esos territorios”. En pa-
recidos términos, de reconocimiento de la legitimidad del
parlamento de Cataluña para hacer su propuesta de refor-
ma, se expresaron los representantes del Grupo Mixto,
que hicieron que el resultado de la votación fuese: “votos
emitidos, 344; a favor, 197; en contra, 146; abstencio-
nes, una”. La soledad del PP estaba certificada en sede
parlamentaria.
La última locura de la derecha de este país ha sido, en lo
que respecta al Estatuto de Cataluña, darle voz a ETA.
Acebes, el primero, seguido de Piqué, Rajoy y Aznar, han
puesto en valor el último comunicado de la organización
terrorista al afirmar que tutelaba el Estatuto de Cataluña.
Por su parte el Gobierno, en boca de su Presidente y vice-
presidenta, se ha negado a comentar un comunicado de
la banda, afirmando que el único comunicado que el
Gobierno espera es el del abandono definitivo de la vio-
lencia y condenando la actitud de los líderes del Partido
Popular que aprovechan los comunicados de ETA para
desgastar al Ejecutivo.

Joaquín Tagar
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> Pascual Maragall y la vicepresidenta de la mesa del Congreso,
Carme Chacón antes del debate.

> Más, Manuela de Madre y Carod-Rovira, los ponentes catala-
nes que defendieron el proyecto de Estatuto.

> El portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, sufrió el boi-
cot de la bancada popular.



José Luis Rodríguez Zapatero
defendió estas posiciones reivindi-
cando el consenso constitucional,
en el centro del cual siempre,
desde que comenzó la democra-
cia, ha estado el PSOE, dijo.
Añadió, en este sentido, que en
Cataluña y el País Vasco las mayo-
rías que se suman a los socialistas
en ese  consenso no son las mis-
mas que las presentes en el

nunca, sus propuestas de reforma
del Estado de las Autonomías en
el Debate que se celebró en el
Senado después de siete años de
silencio que han coincidido con
las mayorías del PP (Aznar sólo lo
celebró una vez). El presidente
aseguró que, como impone el

reglamento de la Cámara, el
Debate sobre el Estado de las
Autonomías volverá a celebrarse el
año próximo y auguró que para
entonces, una vez más, las previ-
siones catastrofistas del PP ha-
brán quedado obsoletas. A renglón

seguido, invitó al PP a participar
de las reformas porque, dijo, “no
les fue bien cuando se quedaron
fuera”. Durante las tres jornadas,
en las que el presidente decidió
hacer uso de su derecho a interve-
nir en el debate en cualquier
momento, se esforzó en destacar

los avances que ha generado su
Gobierno hacia la integración de
las autonomías en foros de discu-
sión multilateral (la Conferencia
de Presidentes, por ejemplo) y su
apuesta por el Senado como Cá-
mara Territorial. 
La última mañana, cuando llegó
la discusión con el Grupo Popular
en el Senado después de sus en-
contronazos con los presidentes
autonómicos populares contrarres-
tados por el acuerdo con el resto,
Zapatero se enfadó. Acusó al PP
de que “psicológicamente, han
negado el resultado de las últimas
elecciones”. “Todo el tiempo, que
ha sido largo, durante el que han
estado buscando el centro desde
que perdieron las elecciones, ha
sido cortísimo para irse a la dere-
cha más derecha que se recuerda
desde la transición”, le espetó a
un Pío García Escudero, portavoz
popular, que le había acusado de
integrar “el Gobierno más sectario
de la democracia”.
El Debate comenzó con un dis-
curso de Rodríguez Zapatero se-
guido de las intervenciones de
todos los presidentes autonómicos
participantes (todos los de comu-
nidades autónomas, además de
las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla, con las excepciones de
Juan José Ibarretxe y Juan Carlos
Rodríguez Ibarra). Juan Carlos
Rodríguez Ibarra sufrió un infarto
del que se recupera ya con norma-
lidad que le impidió acudir a la
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Rodríguez Zapatero
ocupa el centro 
del Senado

Debate sobre el Estado de las Autonomías

Congreso de los Diputados y pidió
al PP, algunos de cuyos anteceso-
res no estuvieron con la Constitu-
ción, que lo comprendan y que
recuerden que para reformar los
estatutos es necesaria únicamente
una mayoría absoluta, y no cualifi-
cada, como sí se requiere para
cambiar la Constitución.
El Presidente del Gobierno expu-
so, quizá con más concreción que
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“Sólo estoy sometido a la Constitución”. Así de clara dejó el pre-
sidente Rodríguez Zapatero su apuesta por el consenso en el
Debate sobre el Estado de las Autonomías que se celebró en el
Senado los días 7, 8 y 9 de noviembre. Esa es su actitud ante la
negociación en el Congreso de la reforma de los estatutos, según
explicó ante los presidentes autonómicos  y ante los senadores y
diputados presentes. El presidente del Gobierno despejó otras
dudas: el sistema de financiación de las comunidades autóno-
mas deberá negociarse en el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera -y, por cierto, acordarse en pocos meses- y el Senado
abrirá una ponencia para discutir sobre su reforma una vez haya
informado al respecto el Consejo de Estado.

> Los presidentes de las Comunidades Autónomas, asi como los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, posan ante el Senado en la tradicional foto de familia.

> El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió su apues-
ta por el consenso en el debate autonómico.
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cita del Senado. En su discurso, el
presidente propuso un acuerdo
sobre financiación autonómica en
el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y, entre tanto se cierra
el nuevo sistema, se comprometió
a aumentar los anticipos a cuenta
de los impuestos cedidos. 
También adelantó la convocatoria
de la aludida ponencia sobre la
reforma del Senado. Le siguió una
muy medida intervención de
Maragall en la que el “president”
le agradeció su “coraje” en nom-
bre de Cataluña, para afrontar los
avances en la España plural. Un
Chaves contundente habló des-
pués para dejar claro que no acep-
tará desigualdades en los accesos
a los servicios públicos y por tanto
exigió que la reforma del sistema
de financiación sea acordada
“entre todos”.
Los presidentes del PP reivindica-
ron a España como nación y diri-
gieron a Zapatero discursos coin-
cidentes en una intencionalidad
política: poner el proyecto de
Estatut en el centro del debate.
Mientras, el presidente de Murcia
dijo que Zapatero debería “aban-
donar sus fantasías federalistas”
(sic), los de Navarra y La Rioja le
acusaron de romper el pacto cons-
titucional y provocar que pueda
haber autonomías de primera y de
segunda. 
En el mismo sentido se pronunció
el melillense Imbroda, a quien el
presidente le respondió que reali-
zará pronto la primera visita de un
presidente del Gobierno como tal,
desde Adolfo Suárez en 1980, a
las dos ciudades autónomas
(Aznar las visitó en campaña elec-
toral). Estos y otros reproches ter-

minaron por hacer exclamar a Ro-
dríguez Zapatero: “¡Sólo les falta
anunciar el fin del mundo!”. 
Sin perder de vista su voluntad de
anunciar avances en el autogo-
bierno y en los órganos de integra-
ción multilateral de las autonomí-
as el presidente añadió nuevos
anuncios a los ya realizados: des-
centralizar la Justicia para agilizar-
la; ceder competencias en inmi-
gración y nuevas tecnologías; con-
solidación de la Conferencia de
Presidentes o reforma de la Cá-
mara Alta para que sea de prime-
ra lectura en leyes que afectan
directamente a las competencias
de las Autonomías o sus relacio-
nes mutuas, así como en política
hidráulica o estrategia nacional de
investigación. Todo ello, mante-
niendo el 20% del gasto público
en manos del Estado central, un
gasto que sube al 52% si se tiene
en cuenta una Seguridad Social
cuya caja seguirá siendo única. 
De este modo Rodríguez Zapatero
reivindicó la idea socialista de que
avanzar en el autogobierno auto-
nómico fortalece al conjunto si se
mantiene la cohesión y el límite
constitucional. Los presidentes so-
cialistas remacharon la idea con
un repetido “España no se rom-
pe”. Ante la insistencia del PP en
acusarle de romper el pacto cons-
titucional de consenso, el presi-
dente del Gobierno terminó por re-
cordar al PP su soledad en el Par-
lamento: “¿Quién debe reflexio-
nar? ¿Diez fuerzas políticas o
una?”, preguntó. Era ya un lamen-
to por la falta de voluntad que, se-
gún el presidente, muestra el PP
para sumarse a las reformas. 

T.V.

El presidente del Gobierno, consciente de que este
debate de tres días podía terminar siendo una mera
sucesión de monólogos en los que el mensaje de
los presidentes populares se hiciera oír al unísono,
decidió marcar los ritmos. En contra de lo inicial-
mente previsto y haciendo uso de su derecho regla-
mentario en la Cámara, respondió cuando lo creyó
oportuno a los presidentes autonómicos. De este
modo, el día 7, cuando ya habían intervenido un
buen número de presidentes, Zapatero dio su prime-
ra réplica. El discurso moderado de Pascual Mara-
gall, las palabras de Manuel Chaves, que marcó los
límites de las negociaciones bilaterales de cual-
quier reforma de estatutos, y el estreno en este de-
bate de Emilio Pérez Touriño, habían reforzado la
presencia socialista después del discurso del presi-
dente del Gobierno. Después vinieron los reproches
del PP de romper España y el consenso constitucio-
nal, a los que respondió el presidente casi uno por
uno. En este proceso, el momento de mayor brillo
dialéctico se produjo en las respuestas que dirigió
al presidente de Castilla y León, Juan Vicente

Los presidentes populares de Comunidades Autónomas
evidenciaron, durante la mayor parte del Debate, una
voluntad común de que la propuesta de Estatuto cata-
lán protagonizara el encuentro con José Luis Rodríguez
Zapatero. Los titulares, sin embargo, fueron otros, aun-
que uno de los momentos de mayor intensidad se pro-
dujo precisamente cuando el presidente de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, le acusó de estar sometido
al nacionalismo catalán por haber prometido que acep-
taría el Estatuto que saliera de Cataluña. Herrera mos-
tró su desconfianza sobre las ofertas de contar con
todos para el consenso en las reformas territoriales

hecha por Rodríguez Zapatero, cuya cre-
dibilidad puso en duda por su “sumisión
previa e incondicionada” a la reforma del
Estatut. El presidente del Gobierno res-
pondió afirmando que sólo se somete a la
Constitución y a las leyes. 
Era la última intervención del presidente
en la mañana del día 8, segunda jornada
del Debate, y para muchos fue una de las
más clarificadoras: “Yo sólo estoy some-
tido a la Constitución como presidente
del Gobierno de España y a garantizar la
Constitución cada día, eso juré cada vez
que fui elegido diputado y eso juré el día
en que fui elegido presidente del Gobier-
no de España, no tengo más que ese so-
metimiento”, enfatizó. 
“El compromiso en la investidura, en que
fui elegido presidente del Gobierno, fue
que las reformas de los Estatutos cuen-
ten con el máximo consenso parlamentario. La propuesta
de Cataluña tiene el 90% de su cámara y el respeto a
las reglas, principios y valores de la Constitución”, aña-
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Herrera y a Esperanza Aguirre, presidenta de la Co-
munidad de Madrid. Herrera le acusó de estar so-
metido al nacionalismo catalán por haber prometi-
do que aceptaría el Estatuto que saliera de Catalu-
ña. Muy enfadado Rodríguez Zapatero respondió
que “mi único compromiso es respaldar que haya
un Estatuto, eso es lo que dije, salvo que se lea con
otra intención”. 
Aguirre, por su parte, fue “reina por un día” en to-
dos los informativos de radio o televisión, en los
que adquirió una relevancia al menos igual que la
del presidente del Gobierno. Al día siguiente, las
cabeceras importantes de Madrid (El País, El Mun-
do, ABC) y hasta La Vanguardia, coincidían en titu-
lares casi iguales: “Esperanza Aguirre encabezó la
oposición popular al Gobierno en el debate de ayer”.
El mismo Mariano Rajoy, desplazado, era cons-
ciente de que en este encuentro, la referencia de
Estado era Rodríguez Zapatero y la referencia po-
pular, Esperanza Aguirre. Estuvo ausente el día 7 y
acudió a la Cámara justo a tiempo de estar presen-
te mientras Esperanza Aguirre hacía su primera in-
tervención. Esa misma mañana el líder popular te-
nía prevista una rueda de prensa a las 14.00 horas
en el Senado. Después de que el presidente del
Gobierno replicara a Aguirre y desatara un en-
cuentro dialéctico entre ambos, que Rajoy con-
templó en silencio, el “líder” popular suspendió su
rueda de prensa. Eso sí, se hizo una foto comien-
do con los presidentes autonómicos del PP y con
sus senadores. Lo cierto es que Esperanza Aguirre
busco el titular en clave de política nacional (“aho-
ra tengo que hablar de Madrid”, dijo segundos an-
tes de que encendiera la luz roja que avisaba de
que había gastado su tiempo). 
Antes se había extendió incluso en política exterior,
acusando al líder socialista de ser “comparsa” de
Chávez y Castro y de perjudicar las inversiones ex-
tranjeras en Madrid con sus errores. “¡Cuánta dema-
gogia!”, se quejó el presidente, antes de recordar-
le que IBM acaba de hacer una importante inver-
sión en la capital. Y luego recordó a Aznar quien re-
cientemente, y ante 500 empresarios mejicanos,
ha dicho que existe riesgo de “balcanización” en
nuestro país.  “Antes de dar lecciones miren a sus
filas”, le espetó el presidente del Gobierno.

Respaldo 
a un nuevo 
Estatuto 
catalán

“Reina por un día”

dió. Pero concluyó dejando claro que su promesa hacia
Cataluña y hacia su Parlamento es únicamente la de
respaldar la aprobación de un nuevo Estatuto.

> El presidente del Senado Javier Rojo, y el de la Generalitat, Pascual
Maragall conversan a la entrada de la Cámara Alta.
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forma anti-LOE a la que acudieron
miles de personas. A diferencia de
lo que hizo José María Aznar, cuan-
do los ciudadanos salían a la calle
para protestar por la guerra ilegal
en Irak o le reprochaban su irres-
ponsabilidad en el asunto del ver-
tido del Prestige, el presidente
Zapatero recibió a los manifestan-
tes, a los pocos días, en el Palacio

de la Moncloa y allí aceptó nego-
ciar durante el trámite parlamen-
tario toda la LOE, menos la asig-
natura de religión.
A partir de ese momento, en el Con-
greso empezaron las escaramuzas,
los plantes, las negociaciones in-
terminables y las rupturas de la
Plataforma anti-LOE. Al día siguien-
te, del encuentro con el presidente

del Gobierno, el portavoz del Gru-
po Parlamentario Socialista, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, convocaba a
la Plataforma en el Congreso. Todos
estaban confirmados, cuando po-
cas horas antes de la reunión deci-
dieron, unilateralmente, no acudir
al encuentro. “¿Qué pudo ocurrir
en esas horas para que plantaran
al Grupo Socialista?”, se pregun-
taba Alfredo Pérez Rubalcaba. 
Una nueva convocatoria, tres días
después, si fue aceptada, pero
ocurrió algo que no estaba en el
guión. Acudió la Federación de
Sindicatos Independientes (FSIE).
A los anti-LOE no les gusta esta
organización y fue expulsada de la
reunión. La Federación Española
de Religiosos de la Enseñanza
(FERE) se solidarizó con FSIE y
abandonó la sala también. Estas
dos organizaciones son las más
representativas del sector. El lío ya
estaba montado y la ruptura mate-
rializada.
La reunión con los anti-LOE, en la
que estuvieron representantes del
Ministerio de Educación y del
Grupo Parlamentario Socialista,
duró seis horas y media. Cuando
los representantes anti-LOE salie-
ron dijeron que la reunión era
“cordial y que se estaba avanzan-
do en las negociaciones”. Sin em-
bargo, a las pocas horas dieron por
rotas las negociaciones argumen-
tando que el Gobierno les había
“engañado”. ¿Qué había ocurrido
entre las once y media de la noche

y las diez de la mañana cuando
anunciaron la ruptura?. Todas las
fuentes indican que el PP pre-
sionó a la Plataforma anti-LOE
para impedir el acuerdo.
Después el Grupo Parlamentario
Socialista tuvo más reuniones.
Una de ellas con las organizacio-
nes a favor de la LOE y la otra con
FERE y FSIE, las dos organiza-
ciones expulsadas de la primera,
que se mostraron “razonable-
mente satisfechas” con las modi-
ficaciones que se iban a introducir
en la Ley, aunque aseguraron “no
tirar la toalla” para alcanzar
nuevos acuerdos en otros aspec-
tos. “Hemos conseguido avances
aceptables y razonables, pero no
ha llegado todo lo que quería-
mos”, afirmó el secretario general
de FERE, Manuel de Castro.
Mientras esto ocurría también se
negociaba con todos los grupos
parlamentarios. No se podían
aceptar peticiones de los sectores
educativos sin que los partidos
dieran su visto bueno a los avan-
ces alcanzados con la enseñanza
concertada. La ley Orgánica de
Educación finalmente pasó su pri-
mer examen. La Comisión de Edu-
cación votó más de mil enmiendas
con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios, excepto el PP. El
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba,
aseguró que el PP había vuelto a
“autoexcluirse” del consenso.

Apoyo a los Presupuestos
Pero si la LOE quedó así, los
Presupuestos Generales del Esta-
do fueron enviados al Senado
“con una mayoría más amplia que
los del año pasado”, según dijo el
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Alfredo Pérez Rubal-
caba. En efecto, este año los so-
cialistas han presentado 325 en-
miendas a las secciones y al articu-
lado de los Presupuestos Genera-
les del Estado. Más de 100 de es-
tas enmiendas fueron pactadas
con todos los grupos menos, como
siempre, con el Partido Popular.
Unos presupuestos los de 2006
que potencian las políticas socia-
les, medioambientales y las de  in-
tegración de los inmigrantes en la
sociedad, que aumentan un 50
por ciento. Otro de los capítulos
importantes de los Presupuestos
es el dedicado a las políticas de
dependencia, de ayuda a ancianos
y discapacitados. Aunque el Go-
bierno está preparando una Ley
para este asunto, las cuentas del
Estado incluyen una partida de
100 millones de euros, con los
que se pretende paliar, de alguna
manera, la situación de estas per-
sonas dependientes.

C.L.

La verdad es que las negociacio-
nes han sido muy complejas y a
muchas bandas. La Ley Orgánica
de Educación (LOE), llegó al Con-
greso de los Diputados en medio
de una gran tensión fomentada
por el Partido Popular que intentó,
desde el principio, boicotear su
tramitación. Para empezar convo-
có una manifestación con la Plata-
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El PP se autoexcluye del consenso 
en Presupuestos y en Educación
De momento todo va bien en el Congreso de los Diputados, a pesar de las dificultades que
intenta poner en el desarrollo de la actividad parlamentaria el Partido Popular. La Ley de
Presupuestos Generales del Estado y la Ley Orgánica de Educación (LOE), han pasado sus
primeros trámites parlamentarios. Los Presupuestos están en el Senado y el dictamen de la
LOE ha sido aprobado en Comisión, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excep-
ción, como siempre, del Partido Popular.

CRÓNICA PARLAMENTARIA

Las novedades que se han introducido en la ley en el trámite par-
lamentario son:
-Religión: La asignatura de religión será de oferta obligatoria para
los centros educativos y de carácter voluntario para los alumnos.
-Educación concertada: Los conciertos educativos con los centros
privados se revisarán anualmente de acuerdo con el aumento de
los salarios de los profesores.
- Conciertos educativos en educación infantil: El segundo ciclo
de la educación infantil (3-6 años) será gratuito. Las Adminis-
traciones educativas garantizarán suficiente oferta en centros
públicos y concertarán con centros privados.
- Contenidos mínimos: El 55 por ciento para comunidades autó-
nomas con lengua propia y 65 por ciento para las que no la ten-
gan.

NOVEDADES DE LA LOE

-Repetición de curso: Los alumnos podrán pasar de curso con dos
asignaturas suspendidas y repetirán cuando suspendan tres o
más materias. Esta medida tiene excepcionalidades que serán
decididas por el equipo docente del medio.
- Comisiones de Escolarización: Las Administraciones educativas
constituirán comisiones de garantía de admisión de alumnos en
los centros privados concertados para que los padres puedan soli-
citar plaza en los centros .
-Reserva de plazas para extranjeros: Las administraciones educa-
tivas podrán reservar plazas para extranjeros en los centros públi-
cos y concertados.
- Garantía de gratuidad: En ningún caso podrán los centros públi-
cos o privados concertados percibir cantidades por recibir las
enseñanzas de carácter gratuito.
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> El Grupo Popular continua con su estrategia de no sumarse a ningun consenso parlamentario. 



Respuesta ante una eventual 
pandemia de gripe

El temor a las enfermedades in-
fecciosas y a las epidemias que,
en siglos pasados, afectaron a to-
do el mundo, continúa agazapado
en el inconsciente colectivo y bro-
ta cada vez que aparecen informa-
ciones sobre enfermedades nue-
vas o sin un tratamiento eficaz. No
hace tantos años hemos vivido el
miedo al contagio de un virus has-
ta entonces desconocido, como el
VIH/Sida. Esta situación hoy se re-
pite ante una eventual mutación
del virus de la gripe aviar; un ries-
go para el cual se están preparan-
do los Estados y los organismos
internacionales. 
Hay que saber, en primer lugar,
que el virus común de la gripe es
un agente infeccioso conocido
que provoca cada otoño-invierno
una epidemia, afectando especial-
mente a los enfermos crónicos y
las personas mayores. Tiene vacu-
na, pero hay que adaptarla cada
año, siguiendo las indicaciones de
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), a los pequeños cam-
bios o mutaciones que se produ-
cen en el virus de una temporada
a otra. Pero cuando hay una muta-
ción mayor, es cuando se puede
producir una pandemia. 
Si se analizan los datos epidemio-
lógicos disponibles, puede verse
que las pandemias de gripe suelen
producirse a intervalos de entre
30 y 40 años de media, se difun-
den rápidamente y afectan a una
parte importante de la población.
La de 1918 causó más de 40 millo-
nes de muertes. Sin embargo, las
de 1957 y 1968 registraron una
menor mortalidad, entre 1 y 4 mi-
llones de muertes en todo el mun-
do. Los expertos en Salud Pública
consideran que la mejora del esta-
do de salud de la población, el
desarrollo de los sistemas de sa-
lud, el hallazgo de nuevos medi-
camentos y las mejoras en los ser-
vicios de limpieza y saneamiento
público de pueblos y ciudades,
son factores que influyeron de for-
ma decisiva en las disminución de
las mortalidades registradas en las
últimas pandemias.
Hoy, las autoridades sanitarias de
todo el mundo nos encontramos

en alerta al coincidir en el tiempo
dos circunstancias: la posibilidad
estadística de que esté próxima
una pandemia de gripe común y la
existencia de un brote de gripe
aviar -del tipo H5N1- localizado
en el Sureste Asiático y que ha
afectado a más de 60 personas. Si
este virus mutara y fuera capaz de
transmitirse entre humanos, po-
dríamos estar ante una nueva pan-
demia, aunque a día de hoy nadie
puede predecir cuando ni cómo
ocurrirá.
Ante todo, hay que precisar que el
brote de gripe aviar, del que tanto
estamos oyendo hablar en los últi-
mos meses, es en estos momentos
un problema de sanidad animal y
sólo ha afectado, en muy baja pro-
porción, a personas que han esta-
do en contacto estrecho y reitera-
do con aves infectadas. La gripe
aviar se conoce desde hace más
de 100 años y, a partir de la déca-
da de los 90, los brotes de esta
enfermedad han ido aumentando,
afectando a las aves domésticas,
especialmente en Asia. Hasta aho-
ra, este virus ha demostrado esca-
sa eficacia para infectar a los se-
res humanos y sólo representaría
un riesgo real si apareciera un sub-
tipo con capacidad para transmi-
tirse de persona a persona. 
En los últimos meses se ha gene-
rado mucha información sobre ese
tema y se han celebrado numero-
sas reuniones de coordinación
convocadas por organismos inter-
nacionales -como la OMS o la
Unión Europea- para preparar ade-
cuadamente una respuesta ante
una eventual pandemia. Durante
este tiempo, el Ministerio de Sani-
dad y Consumo ha trabajado,
junto a otros departamentos de la
Administración central y las Co-
munidades Autónomas, en el de-
sarrollo y coordinación de docu-
mentos que resultarán fundamen-
tales para dar una respuesta ade-
cuada frente a una posible pande-
mia de gripe. El eje de estas ac-
tuaciones se recoge en el Plan Na-
cional de Preparación y Respuesta
ante una Pandemia de Gripe, apro-
bado en mayo de este año.  
Una de las actuaciones derivadas

del Plan y consensuadas con las
CCAA es la adquisición de los me-
dicamentos antivirales, los únicos
disponibles en estos momentos
para frenar el  avance de la epi-
demia en los primeros momentos,
ya que la vacuna no se podrá rea-
lizar hasta conocer la mutación
del virus que sea capaz de trasmi-
tirse entre humanos. Se ha apro-
bado la compra de antivirales sufi-
cientes para dar cobertura a entre
un 15 y un 25% de la población.
Estas dosis serán suficientes para

afrontar la situación entre los afec-
tados en caso de pandemia y has-
ta que tengamos la vacuna; pero
también para dar como profilaxis a
los miembros de los servicios esen-
ciales del país y a los grupos de
especial riesgo que puedan estar
más expuestos al virus en caso de
pandemia, como el personal sani-
tario. 
Mientras tanto, se seguirá traba-
jando en la elaboración de una
vacuna eficaz, que será la medida
prioritaria de prevención. Algunos

laboratorios internacionales están
trabajando con cepas del virus
H5N1 para producir “prototipos”,
que no son verdaderas vacunas,
sino que servirán de base para
luego adaptarlas con más rapidez
a la cepa pandémica cuando ésta
se conozca. Desde este Ministerio
estamos negociando con un labo-
ratorio que se ha mostrado intere-
sado en establecer una planta de
producción de vacunas de gripe
en España.
Pero en este tema no podemos
olvidar la cooperación internacio-
nal. Es necesario poner en marcha
políticas de apoyo a los más de
dos tercios de la humanidad que,
con sus propios recursos, no tie-
nen acceso a sistemas sanitarios
eficaces, ni a antivirales ni lo ten-
drán a las vacunas. 
Los Estados desarrollados debe-
mos cooperar con los organismos
internacionales para frenar la epi-
demia en el lugar del mundo don-
de se produzca, puesto que al co-
laborar con los países que pudie-
ran verse afectados, estamos pro-
tegiendo también a nuestros ciu-
dadanos, estamos evitando que
llegue la epidemia a nuestro terri-
torio. En este sentido, España
aportará fondos para dotar a los or-
ganismos internacionales de me-
dios con los que frenar la epide-
mia en el lugar del mundo donde se
produzca.
En conclusión, los ciudadanos tie-
nen que saber que las autoridades
sanitarias, tanto nacionales como
internacionales, han tomado las
medidas precisas para el caso de
que pudiese llegar una pandemia.
Tenemos por primera vez la opor-
tunidad histórica de afrontar una
situación de esta naturaleza con
tiempo suficiente y aunando los
esfuerzos de todos. Y, sin duda,
vamos a aprovecharla. 
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> El brote de gripe aviar es, en estos momentos, un problema de sanidad animal.



Desde el pasado mes de marzo el
hospital Severo Ochoa de la locali-
dad madrileña de Leganés, se en-
cuentra inmerso en una grave cri-
sis tras ser denunciado, de forma
anónima, por una supuesta mala
administración de sedantes en el
servicio de urgencias. Denuncia
anónima, a la que la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid dio absoluta credibili-
dad.
El informe elaborado por una serie
de expertos nombrados por el con-

País, se afirma que las conclusio-
nes del trabajo de la comisión
Lamela son susceptibles de erro-
res ya que “no consta la revisión
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Julio de 2002.- Se recibe la primera denuncia anónima
sobre supuestas sedaciones irregulares en el hospital
Severo Ochoa de Leganés.
Septiembre de 2002.- La inspección encargada por la
Consejería de Sanidad y el Control de Ética de Getafe
determinan que no ha habido mala praxis.
3 de marzo de 2005.- La Consejería de Sanidad recibe
una denuncia anónima sobre 400 casos de una supues-
ta mala praxis en la administración de fármacos en las
sedaciones del hospital Severo Ochoa de Leganés. La
denuncia anónima fue recibida en la Asociación de Víc-
timas de Negligencias Sanitarias (AVINESA) en un so-
bre con el anagrama del citado hospital y matasellos del
día 3 de marzo. La Asociación pone los hechos en cono-
cimiento de la Consejería de Sanidad.
8 de marzo de 2005.- Manuel Lamela encarga a sus
inspectores una investigación y remite copia de la de-
nuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. Destituye al coordinador de urgencias del hos-
pital de Leganés, Luis Montes y más tarde al director
médico y al gerente.
22 de marzo de 2005.- La inspección analiza 339 his-
torias clínicas y concluye que “no se puede afirmar ni
descartar mala praxis”. Aún así, con el informe, Lamela
afirma que 25 pacientes recibieron sedación irregular y
envía estos casos a la Fiscalía.
6 de abril de 2005.- El jefe de la Unidad del Dolor del
hospital Severo Ochoa, Joaquín Insausti, niega que se
hayan producido sedaciones irregulares de enfermos
terminales. Insausti asegura que las denuncias forman
parte de un plan para hacer daño “a una persona y a un

servicio”.
12 de abril de 2005.- Tras enviar los 25 casos a la
Fiscalía de Madrid, y mientras ésta los estudia, parale-
lamente el consejero de Sanidad, Manuel Lamela,
designa una comisión de expertos para que revise todas
las muertes.
13 de abril de 2005.- Tras más de un mes de investi-
gación, la Fiscalía descarta 12 casos (seis pacientes no
habían sido sedados y en seis había discrepancia sobre
los fármacos). Los 13 casos restantes los envía a la Clí-
nica Médico Forense, para que los peritos forenses los
analicen.
Ese mismo día la Consejería de Sanidad se lleva 350
expedientes del Severo Ochoa. En un comunicado, la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública (FADSP) asegura que “la Consejería de
Sanidad no es la entidad adecuada para custodiar estas
historias, en la medida en que es juez y parte en este
asunto, y su traslado podría facilitar la manipulación y
alteración de los datos existentes en las mismas”. A su
juicio, “se trata de un hecho anómalo que incrementa
la alarma social y la sensación de inseguridad jurídi-
ca de los profesionales del centro hospitalario de
Leganés”.
26 de mayo de 2005.- La comisión Lamela concluye
que hay 73 sedaciones irregulares. Considera que 34
de ellas estaban indicadas, pero discrepa en los fárma-
cos usados.
En un comunicado conjunto, UGT y CCOO de Madrid,
la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid (FRAVM) y la Federación de Asociaciones de
Defensa de la Sanidad Pública, piden el “cese fulmi-
nante” del consejero de Sanidad por la “manifiesta
irresponsabilidad e incompetencia” que , a su juicio, ha
demostrado con su gestión de la crisis del Severo

Los hechos
Ochoa. Dichas organizaciones consideran que el infor-
me presentado por Lamela, es “un intento más para
justificar la actuación temeraria e irresponsable de que
ha hecho gala”. Le acusan de “un extenso itinerario de
despropósitos que están deteriorando gravemente la
confianza médico-paciente y la imagen de la sanidad
pública madrileña, conculcando gravemente el princi-
pio de la presunción de inocencia y los derechos bási-
cos laborales y profesionales de los trabajadores sa-
nitarios”.
27 de mayo de 2005.- Lamela presenta una denuncia
en un juzgado de Leganés por 73 casos de sedaciones
irregulares. Al poner esta denuncia, Lamela desactiva la
investigación de la Fiscalía de Madrid que lleva las pes-
quisas. Ésta se abstiene de la investigación y remite sus
diligencias al juzgado.
4 de junio de 2005.- La Consejería de Sanidad expe-
dienta a cuatro médicos del servicio de urgencias del
hospital Severo Ochoa de Leganés antes del dictamen
del juez. 
5 de junio de 2005.- La junta médica del Severo Ochoa
califica de “seudocientífico” el informe Lamela.
24 de junio de 2005.- Tras dos meses de trabajos los
peritos de la Clínica Médica Forense concluyen que no
se puede atribuir las muertes de los 13 casos enviados
por la Fiscalía a las sedaciones. Muestran dudas en 4
casos: uno por falta de información y tres de pacientes
en coma.
Oct-Nov de 2005.- De los 73 casos, el juez remite a los
forenses 60. Se incluyen los 34 que la comisión La-
mela consideró sedaciones adecuadas pero con fárma-
cos no indicados; las seis sedaciones no realizadas y las
otras seis en las que había discrepancias sobre los fár-
macos usados. Se excluyen los 13 ya analizados por los
forenses de Madrid. 

La Sociedad Española 
de Epidemiología 
desacredita el 
“informe Lamela”

El conflicto del hospital Severo Ochoa

sejero de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, Manuel Lamela, y
que concluyó que había 73 supues-
tos casos de sedación irregular, ha
sido ahora desacreditado por otro
elaborado por la Sociedad Espa-
ñola de Epidemiología, pedido
por la Junta Técnico Asistencial
del hospital Severo Ochoa. El nue-
vo informe ha sido remitido al
fiscal. 
En el informe de la Sociedad Es-
pañola de Epidemiología, del que
recientemente se hacia eco El

LOS SANITA-
RIOS EXIGEN
LA RETIRADA

DE LAS 
SANCIONES



sistemática de la literatura que
permita diferenciar los criterios
basados en evidencias científicas”
de las opiniones médicas, ya que
no fijan “criterios objetivos”. Y si
el método es “incorrecto”, los re-
sultados son “inconsistentes”. 
Por ello, “descartada la posibili-
dad de obtener una asociación
estadística válida, es ocioso tratar
de establecer relaciones entre
sedación y muerte. La afirmación
de que 73 intervenciones no se
adecuaron a la lex artis no se ha
efectuado de forma metodológica-
mente correcta. La atribución a
una incorrecta indicación y al em-
pleo de excesivos fármacos con
dosis elevadas, es inconsistente”.
La comisión Lamela relacionó la
muerte con la dosis elevada de se-
dantes y concluyó que esas seda-
ciones eran incorrectas. “La aso-
ciación estadística puede interpre-
tarse perfectamente como que los
pacientes más graves, es decir los
que se mueren antes, reciben más
dosis de sedantes debido precisa-
mente a la gravedad de su situa-
ción [...] Es diferente que los pa-
cientes fallezcan debido a tener
más medicación o que los pacien-
tes con mayor riesgo de fallecer
lleven más medicación”.
El informe recuerda a la comisión
Lamela que “el adelantamiento
del fallecimiento como efecto se-
cundario de la sedación es absolu-
tamente aceptable” y dice que no
es ético “el uso insuficiente de la
sedación si de ella se deriva un ex-
ceso de sufrimiento”.

Nulo compromiso del PP con
la sanidad pública
A raíz de las conclusiones de este
informe de la Sociedad Española
de Epidemiología, los sindicatos
UGT y CCOO de Madrid han vuel-
to a pedir al consejero de Sanidad,
Manuel Lamela, que “de un paso
atrás” y retire las sanciones y los
expedientes impuestos a profesio-
nales del Severo Ochoa y así se pue-

dan normalizar las relaciones la-
borales en el hospital de Leganés.
Igualmente, el portavoz socialista
en la Asamblea de Madrid, Rafael
Simancas, ha reiterado que Espe-
ranza Aguirre “debe pedir discul-
pas y reconocer que se equivocó”
en las investigaciones que inició la

Consejería de Sanidad.
También, trabajadores del hospital
Severo Ochoa han llevado a cabo,
recientemente, un encierro en el
centro sanitario en protesta por “los
ataques a su dignidad, el acoso
psicológico y la represión sistemá-
tica en el ejercicio de sus dere-
chos básicos” que aseguran están

dos tanto por los forenses como
por las sociedades científicas”. 
No hay duda que en el trasfondo
de esta situación se encuentra la
falta de compromiso del Gobierno
regional del PP con el servicio pú-
blico sanitario y su afán por apli-
car un modelo, como ya hace en
otras comunidades donde gobierna,

en el que todo lo que sea rentable
se pueda privatizar. De ahí el firme
compromiso de los socialistas con
la defensa del Sistema Sanitario
Público, como garante del pleno
ejercicio del derecho a la salud de
todos los ciudadanos, con calidad
y con equidad.  

E.S.

sufriendo por parte de la Conse-
jería de Sanidad. Los sanitarios
han exigido, además, la retirada
de los expedientes sancionadores
abiertos a varios profesionales del
centro en virtud de “unas denun-
cias anónimas” y “un informe de
expertos de la Comunidad de
Madrid que han sido desacredita-

El 9 de mayo de 2003, en plena campaña de
las elecciones autonómicas, la candidata del
PP a la Presidencia de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, se comprometía a
dimitir si en dos años no rebajaba la lista de
espera quirúrgica a menos de 30 días. Este
compromiso lo adquiría ante las cámaras du-
rante el debate que protagonizó con los can-
didatos del PSOE e IU, Rafael Simancas y
Fausto Fernández, respectivamente. Exac-
tamente dijo: “El tema de las listas de espe-
ra quirúrgicas es muy preocupante. A mí me
preocupa tanto que comprometo mi palabra
en ello: tengo decidido que si en dos años
después de llegar a la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid, algún madrileño tiene
que esperar más de 30 días para ser operado,
después de que el médico le prescriba la ope-
ración, yo dimito de la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid”. 
A los dos años de cumplirse ese plazo, el
pasado 22 de noviembre, Esperanza Aguirre
ni ha cumplido su promesa ni, por supuesto
ha dimitido. Eso sí, ha gastado un millón de
euros del erario público en una campaña
publicitaria para alardear de que sí ha cum-
plido su promesa y ahora ningún madrileño
espera más de 30 días para ser
operado. 
La realidad es que para cumplir
este supuesto objetivo, la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, a través de su consejero de
Sanidad, Manuel Lamela, se ha
dedicado a hacer “trampas conta-
bles” para lograrlo. Y varios son
los trucos que ha utilizado para
ello. 
En primer lugar, no cumple el
Real Decreto Ley 605/2003 de
23 de mayo, que si cumplen las
restantes 16 comunidades autó-
nomas, que establece que la fecha de entra-
da de un paciente en la lista de espera qui-
rúrgica debe ser aquella en la que el especia-
lista prescribe la intervención. La Comunidad
de Madrid ha elaborado su propio sistema de
gestión de listas de espera mediante la orden
602/2004, que establece que un paciente no
será incluido en la lista de espera hasta que
le hayan sido realizadas todas las pruebas
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preoperatorias, incluido el visto bueno del anes-
tesista. Esta descarada manipulación de la
estadística ha sido rechazada por unanimi-
dad por todas las comunidades autónomas
que integran el Consejo Interterritorial de Sa-
nidad, reunido en Santander el pasado 5 de
octubre. Por su parte, el Ministerio de Sani-
dad ya ha anunciado que excluirá a Madrid
del cómputo nacional de la lista de espera.
En segundo lugar, mediante este sistema,
Esperanza Aguirre excluye mensualmente a
miles de pacientes de la lista de espera por
ser considerados “transitoriamente no progra-
mables” y a todos aquellos que rechazan ser
derivados a la sanidad privada concertada y
quieren utilizar un hospital público. Es decir,
no entran en el cómputo oficial del gobierno
Aguirre a pesar de que también están espe-
rando una operación. En esta situación se en-
cuentran, como el propio Lamela ha recono-
cido, 21.000 pacientes. 
Por último, la tercera trampa contable es que
no contabilizan los días festivos, fines de se-
mana y el mes de agosto como días de espe-
ra, lo que hace que para la Comunidad de
Madrid el año tenga 299 días y no 365. 
Sobre esta manipulación estadística, tam-

bién se ha pronunciado la Asociación para la
Defensa de la Sanidad Pública de Madrid,
para quien  la espera media de los ciudada-
nos para someterse a una intervención qui-
rúrgica es de 98 días, y no de menos de 30
como asegura Esperanza Aguirre. La Asocia-
ción ha acusado a la Comunidad de “maqui-
llar y manipular” las técnicas de lista de es-
pera quirúrgica e invitado a su presidenta a

Las “trampas contables” de
Esperanza Aguirre

dimitir por no haber cumplido su compromi-
so electoral.

Deterioro de la sanidad pública
En definitiva, Esperanza Aguirre sigue enga-
ñando a los madrileños. En estos dos años de
gestión el Partido Popular continúa dejando a
su suerte a la sanidad pública y apostando
por la privatización y la desigualdad. La sani-
dad pública madrileña sigue deteriorándose
porque el Partido Popular y Esperanza Aguirre
no creen en ella y mantienen una financia-
ción por debajo de sus necesidades y por de-
bajo de la mayoría de las comunidades autó-
nomas de nuestro país. 
Efectivamente, el gasto sanitario de la Comu-
nidad madrileña es uno de los tres más bajos
de toda España. Aunque la Comunidad de
Madrid contará el próximo año con un gasto
sanitario de 6.068 millones de euros, un
10,08% más de incremento que el actual
ejercicio (en concreto 556 millones más), hay
que destacar que de esos 556 millones más
de presupuesto, 461 provienen del Gobierno
central en virtud del reciente Acuerdo de Pre-
sidentes sobre Financiación Sanitaria, tan
denostado por el Partido Popular. 
Ante esta situación, los socialistas han vuelto
ha reiterar su firme compromiso con la sani-
dad pública y en este sentido todos los alcal-
des del PSM-PSOE en la región de Madrid se
han mostrado dispuestos a encauzar las re-
clamaciones de los madrileños a través de
sus municipios. Se trata de una medida que
responde a una de las mayores preocupacio-
nes de la ciudadanía, ya que el deterioro de
la sanidad pública ha ascendido hasta llegar
a ser uno de los tres problemas más significa-
tivos de los ciudadanos.
Este deterioro alcanza todos los niveles. En
atención primaria, por la falta de recursos
humanos y técnicos; en los centros de espe-
cialidades, por las listas de espera que se
eternizan tanto para concertar una cita con el
especialista como en las diagnósticas; y en
los servicios de emergencia, ya que faltan
ambulancias y existe una grave descoordina-
ción entre los servicios por lo que llegan tar-
de. Lo mismo sucede en los servicios hospi-
talarios, ya que las urgencias y las especiali-
dades están prácticamente colapsadas en la
mayoría de los hospitales de la región. 
Como asegura el portavoz socialista en la
Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, “los
madrileños se harán preguntas sobre si Aguirre
ha cumplido su promesa, sobre la situación
de la sanidad pública y si han disminuido las
listas de espera. Seguramente los ciudadanos
coincidan con nosotros y lleguen a la conclu-
sión de que el balance es negativo”. 

E.S.

Listas de espera
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FIRME COM-
PROMISO DEL

PSOE CON 
LA SANIDAD

PÚBLICA

Esperanza Aguirre ni ha cumplido su
promesa ni ha dimitido



“Las personas tienen derecho a la
vida y a la integridad física y mo-
ral, sin que puedan ser sometidas
a torturas ni a penas o tratos inhu-
manos o degradantes”. (Artículo15
de la Constitución Española)
Este 25 de noviembre, como cada
25 de noviembre, se ha celebrado
una triste conmemoración, el Día
Internacional contra la Violencia
de Género. Esa terrible forma de
terrorismo que sufren las mujeres
es responsable, hasta el momento
en lo que va de año, de la muerte
a 58 mujeres. En este escalofrian-
te recuento, una fecha especial-
mente negra: el pasado 14 de no-
viembre tres mujeres perdieron la
vida a manos de sus parejas.
Este 25 de noviembre, la lucha
contra la violencia de género tiene
una herramienta nueva, que nos
da esperanza y nos permite pensar
que el final de esta lacra social es
posible: la Ley integral contra la
Violencia de Género, aprobada por
el Parlamento el 22 de diciembre
de 2004. Con esta Ley, España ha

lo de Moción municipal, que pre-
sentarán los grupos socialistas en
los Ayuntamientos de toda España,
instando a la coordinación de las
Administraciones públicas en la
lucha contra esta violencia y pi-
diendo que impulsen iniciativas
destinadas a erradicar esta lacra.
Formando parte de esta campaña,
el pasado 15 de noviembre, se
celebró una Jornada de trabajo

bajo el epígrafe “Contra la Violen-
cia de Género: compromiso de
Ley” que contó con la presencia
del Ministro de Justicia, Juan Fer-
nando López Aguilar, de la Secre-
taria General de Políticas de Igual-
dad, Soledad Murillo, y otros re-
presentantes del mundo de la ma-
gistratura, fiscalía, abogacía ade-
más de Asociaciones de Mujeres.
Los intervinientes hicieron balan-

ce de la aplicación de la Ley, des-
tacando su valor como elemento ver-
tebrador en la lucha contra la vio-
lencia de género en España y su
carácter de Ley precursora y pio-
nera, cuya aplicación es observada
con atención por países de la UE.
Como colofón a esta campaña, el
17 de noviembre se presentó, en
la sede federal, el proyecto del
Centro de Atención integral a mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero, que se ubicará en Gijón.
Este acto contó con la asistencia
del Presidente del Principado,
Vicente Álvarez Areces. La iniciati-
va cumple con el artículo 19 de la
Ley, en el que se recoge el dere-
cho de las víctimas a recibir una
atención integral: urgente, perma-
nente, multidisciplinaria y  especia-
lizada. Se crea con financiación pú-
blica, coparticipando las tres admi-
nistraciones competentes: central,
autonómica y municipal, con un pre-
supuesto de 3,7 millones de eu-
ros, y entrará en funcionamiento
en el 2007. Constará de dos edifi-
caciones: el Centro de Atención
Integral y el edificio de viviendas
tuteladas. El recinto está diseñado
para garantizar la accesibilidad a
personas con discapacidad y en su
funcionamiento se ha previsto el
uso de energías renovables.

E.S.
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Erradicar la violencia de género 
una cuestión de justicia

dado un paso significativo en la
lucha para acabar con esta forma
de terrorismo machista. Hay que
señalar que fue la primera norma
legal que elaboró el Gobierno socia-
lista, cumpliendo así con el com-
promiso del Programa Electoral. 
Coincidiendo con la celebración
del Día Internacional, la Secreta-
ría de Igualdad del PSOE ha de-
sarrollado una campaña, en la que
se ha querido, por un lado, con-
tinuar denunciando esta violencia
sexista y luchando para lograr su
erradicación y, por otro, hacer ba-
lance de los 11 meses que lleva
en vigor la Ley integral. El Mani-
fiesto que ha elaborado la Secre-
taría que dirige Maribel Montaño,
con el título “Un mundo sin vio-
lencia de género, un mundo sin
discriminación” resalta la impor-
tancia del compromiso social e
institucional contra este machis-
mo criminal, mediante el desarro-
llo de todos los instrumentos pre-
vistos en la Ley. Junto con el Ma-
nifiesto, se ha difundido un mode-

constituyen un verdadero compromiso social, los avances
legislativos en materia de lucha contra la violencia hacia las
mujeres, muy especialmente la Ley Orgánica 1/2004 de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, una decidida apuesta para responder
al déficit de ciudadanía que representa la agresión contra
las mujeres.
Esta Ley ha sido impulsada por las asociaciones de mujeres
y colectivos en defensa de la igualdad, cuyo papel ha sido
determinante. Elaborada por el Gobierno Socialista, presi-
dido por José Luis Rodríguez Zapatero, en cumplimiento de
nuestro Programa Electoral, ha sido aprobada por unanimi-
dad de todos los partidos políticos, el pasado mes de di-
ciembre de 2004. Es un instrumento legal, pionero en
Europa y en el mundo, que lleva a cabo una importante
modificación de nuestro ordenamiento jurídico, en materia
de prevención a través de la educación y la publicidad,
estableciendo el derecho a la asistencia social integral y
generando los mecanismos legales y recursos para hacerla
efectiva, en coordinación con las CC.AA., titulares de esta
competencia.
Reconoce asimismo derechos económicos, a través de ayu-
das financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado; derechos laborales, como la reducción del tiempo
de trabajo, movilidad geográfica, y reserva del puesto de
trabajo, acceso a viviendas protegidas y residencias para
mayores; atención sanitaria especializada; derecho a la in-
formación y asesoramiento especializado y adecuado a su
situación; derecho a la asistencia jurídica gratuita. La tutela
institucional, imprescindible para desarrollar esta Ley y
combatir el maltrato, se establece a través de la Delegación
Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, a
través de la especialización y coordinación en esta materia

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a tra-
vés de la creación de la Fiscalía contra la Violencia sobre la
Mujer. La tutela penal expresa con contundencia la protec-
ción a la mujer contra las lesiones, malos tratos, ame-
nazas, coacciones, quebrantamiento de condena o veja-
ciones y endurece las penas por la comisión de estos
delitos.
Finalmente, en cumplimiento de la Ley Integral se han
puesto en marcha en todo el territorio español 435 juzga-
dos de violencia sobre la mujer, desde el pasado 28 de ju-
nio de 2005, reforzados tres meses después con 7 más. El
Gobierno ha anunciado además la próxima creación de al
menos 1 Juzgado de Violencia de carácter exclusivo, en ca-
da Comunidad Autónoma, añadidos a los que ya están en
marcha. 
Es un extraordinario esfuerzo de todos y todas, que ha de
verse completado con la creación, anunciada ya, del Ob-
servatorio Estatal contra la Violencia sobre la Mujer, y la
aplicación por parte de las CC.AA., del Fondo Estatal para
ayudar a la puesta en marcha de los Servicios de Atención
Integral, durante 2005 y 2006.

El PSOE considera, que el 25 de noviembre, Día Inter-
nacional contra la Violencia de Género, debe conver-

tirse en un nuevo impulso contra el “machismo criminal”,
en un reforzamiento de la “visibilidad” de esta terrible vio-
lencia, y en un compromiso de toda la sociedad, de todos
los partidos políticos, de todas las administraciones, para
acabar con ella. Porque un mundo sin violencia de género,
será un mundo con menos espacio para la discriminación,
un mundo en el que las fronteras de la libertad, de la igual-
dad y de la democracia, se hayan ensanchado hasta
incluirnos a los hombres y a las mujeres. No será fácil. No
será rápido. Pero lo conseguiremos.

El PSOE, como cada 25 de noviembre, como todos y
cada uno de los días del año se manifiesta, junto con

la sociedad española, contra la violencia de género, la
manifestación más brutal de la desigualdad que aún per-
siste en nuestra sociedad. Luchar contra ella, combatirla
hasta que desaparezca de nuestras vidas, debe convertirse
en un compromiso social de la máxima prioridad. Se trata
de una cuestión de derechos humanos y de disfrute de li-
bertades fundamentales. Derechos y libertades absoluta-
mente incompatibles con el miedo de una mujer a ser agre-
dida, precisamente en el espacio donde las personas nos
debemos sentir más seguras, el espacio de nuestra intimi-
dad familiar, y precisamente además, por la persona con la
que la mujer ha mantenido o mantiene una relación afecti-
va y de confianza.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
definió con toda la crudeza de la realidad a la violencia de
género como una manifestación del “machismo criminal”.
Existe machismo tras la percepción de propiedad y espe-
cialmente de dominio, que los maltratadores proyectan
sobre sus parejas, dentro de un esquema de relaciones
sociales aún claramente discriminatorias en relación con la
mujer, con la subsistencia de diferentes roles de compor-
tamiento en función del género. Es criminal la violencia
sobre la mujer, porque es un crimen atentar contra su vida,
su integridad física, su derecho a la libertad, al respeto, a
la capacidad de decisión y a la autoestima.
La Constitución Española incorpora, en su artículo 15, el
derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que en
ningún caso, nadie pueda ser sometido a torturas ni a pe-
nas o tratos inhumanos y degradantes. Estos derechos,
según nuestra Constitución vinculan a todos los poderes
públicos y su ejercicio debe ser regulado por Ley. Por ello,
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Un mundo sin violencia de género. Un mundo sin discriminación

> El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, junto a la responsable
socialista de Igualdad, Maribel Montaño, en las Jornadas celebradas en el PSOE.



y después de reencuentro con la
libertad, pero que nunca ha sido
para nosotros un acto fúnebre”.
En su intervención, José Blanco
tuvo también palabras de critica
para el Partido Popular por el uso
partidista que hace de la política
antiterrorista. En su opinión, el PP
“cuanto mejor va la lucha contra
la violencia, contra el terrorismo,

más enfadados están. Cada vez
que ETA habla o actúa, Rajoy sólo
piensa como utilizarlo contra el
Gobierno; a eso, yo lo llamo trai-
ción”. Ante esta actuación de la
derecha, Blanco reiteró que Espa-
ña tiene un Gobierno que está cum-
pliendo su programa de reformas,
y frente a ello “el PP sólo ofrece
tensión y crispación”. 

El 9 de diciembre, el Partido So-
cialista volvía, de nuevo, a rendir
homenaje a la memoria de su fun-
dador, Pablo Iglesias, en el 80 ani-
versario de su fallecimiento. Ante
su tumba, en el madrileño cemen-
terio civil, el secretario de Orga-
nización del PSOE, José Blanco -
acompañado de varios miembros
de la Ejecutiva Federal, entre
ellos, Trinidad Jiménez y Oscar
López, así como de la Ejecutiva
del PSM, con su secretario general
a la cabeza, Rafael Simancas-,
aseguró que “nada ni nadie va a
parar el proceso de reformas” que
prometió José Luis Rodríguez Za-
patero en la pasada campaña
electoral.
En su intervención ante los mili-
tantes que acudieron, como cada
año al cementerio civil, José
Blanco recordó aquel 9 de diciem-
bre de 1925 en el que más de
ciento cincuenta mil madrileños
acompañaron a Pablo Iglesias, a la
que sería su última morada, en
una de las manifestaciones más
multitudinarias que se recuerdan. 
El dirigente socialista destacó
que, desde entonces, España ha
vivido casi todas las circunstan-
cias históricas imaginables: la paz
y la guerra, la revolución y la reac-
ción, la monarquía y la república,
la dictadura y la democracia, el
atraso y el progreso, la miseria y la
prosperidad. “Los socialistas -afir-
mó- hemos conocido la libertad y
la clandestinidad, el exilio y el re-
greso. Pero siempre hemos estado
presentes en la vida española,

defendiendo lo mismo que defen-
dió Pablo Iglesias: la libertad, la
justicia y los derechos de los tra-
bajadores. Y cualesquiera que ha-
yan sido las circunstancias, no he-
mos dejado de venir aquí cada 9 de
diciembre, en un acto que a veces
ha sido multitudinario y a veces
íntimo, que durante años ha sido
un acto de resistencia a la tiranía
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Homenaje a Pablo Iglesias

El secretario de Organización, des-
tacó que ahora que los socialistas
gobiernan de nuevo en España, la
derecha española, como siempre
que pierde el poder, “vuelve a
mostrar ese rostro inconfundible,
el rostro del odio y el rencor, que
la hace difícilmente homologable;
podemos decir que nosotros veni-
mos aquí cada año. A reivindicar
nuestros orígenes y afirmar nues-
tras raíces, porque nos lo podemos
permitir. Porque la memoria histó-
rica juega a nuestro favor, de la
misma forma que el futuro juega
también a favor de nuestras
ideas”.
El dirigente socialista, recordó a
los presentes que en el cemente-
rio civil se encuentran otros líderes
socialistas, como Julián Besteiro,
Jaime Vera o Francisco Largo
Caballero; otros políticos progre-
sistas que forman parte de la his-
toria de España, como Nicolás
Salmerón o Dolores Ibarruri; pen-
sadores eminentes como Fran-
cisco Giner de los Ríos, Américo
Castro, Javier Zubiri o Gumersindo
de Azcárate, y grandes escritores
como Pío Baroja o Blas de Otero.
Y junto a ellos, muchos otros espa-
ñoles que han compartido el muy
honorable título de librepensado-
res. “Españoles y españolas cuyas
ideas -como decía Pablo Iglesias
en su último artículo que publicó
en El Socialista un día antes de su
muerte- han estado dictadas por
la razón e inspiradas por la justi-
cia”, aseguró José Blanco. 

E.S.



“La conmemoración del vigésimo séptimo aniversario de
la Constitución es nuevamente motivo de alegría y satis-
facción para todos los que compartimos los postulados
sociales, democráticos y solidarios, que en ella se con-
tienen.
Desde su aprobación en el año 1978 la Constitución ha
ofrecido un marco normativo que garantiza el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, regula el funcionamien-
to del sistema político y, en definitiva, propicia el funcio-
namiento consolidado, tras más de un cuarto de siglo, de
la democracia. 
La generosidad demostrada por los ponentes de cada uno
de los partidos políticos que en el año 1977 representaban,
tras ser democráticamente elegidos, a los ciudadanos espa-
ñoles, debe ser recordada en todo momento. 
Gracias a esta generosidad gozamos de una Constitución
que ha sido la columna vertebral de nuestro Estado social
y democrático, un Estado en el que hemos podido crecer
en libertad y convertirnos en una nación moderna, dando
pasos de gigante para recuperar el tiempo perdido superan-
do el aislamiento de épocas anteriores y ha permitido a los
ciudadanos españoles disponer de unos niveles de calidad
de vida y de bienestar social sin precedentes, y han hecho
a nuestra Carta Magna merecedora del más amplio respal-
do ciudadano. 
En el marco de la Constitución caben todos, pueblos, ciu-
dades y comunidades autónomas, que componen nuestro
Estado. Permite, a pesar de las particularidades de cada

uno de ellos, la existencia de un punto en común: todos
pertenecen a una misma Nación, entre cuyos principios
está el derecho a la autonomía de las distintas nacionali-
dades y el deber de garantizar la solidaridad entre todos los
territorios.
Territorios que han alcanzado, en estos años, un avanzado
sistema de autogobierno mejorando la gestión institucional
y haciéndola más próxima a los ciudadanos.
Las iniciativas que contribuyan a mejorar el funcionamien-
to del Estado social y democrático serán bienvenidas, los
socialistas no tememos a los cambios. Nuestro ordena-
miento jurídico tiene los instrumentos necesarios para ga-
rantizar la escrupulosa aplicación de principios constitu-
cionales esenciales, como la igualdad de todos los españo-
les, la cohesión social y la solidaridad interterritorial.
La Constitución es la norma fundamental en la que caben
todos los españoles, sin distinción de ideas, creencias y
condiciones. Garantiza los derechos y libertades funda-
mentales, preserva la seguridad jurídica y la igualdad ante
la ley y protege a las personas desfavorecidas.
La Constitución contiene el marco normativo del Estado
Social, comprometido con el acceso de los ciudadanos a
unas condiciones de vida dignas, a través de la educación,
la salud, el trabajo y la vivienda, que garanticen la cohesión
y la equidad. 
Con este propósito, la educación y la cultura desempeñan
un papel esencial, garantizado constitucionalmen-
te. La educación es un derecho fundamental de todos los

ciudadanos, al que se tiene que acceder en condiciones de
igualdad, sin privilegios de nadie, cuyo objeto es el pleno
desarrollo de las personas en el respeto a los principios
democráticos de convivencia. En conformidad con la Cons-
titución, la enseñanza debe ser aconfesional, con enseñan-
za religiosa sólo para quienes lo soliciten.
Los socialistas creemos básico el fortalecimiento de la en-
señanza pública, la mejora de la cohesión y la calidad del
sistema. Debemos tener presente que en una sociedad
como la actual, sometida a un constante cambio, motiva-
do, entre otros factores, por la globalización y las nuevas
tecnologías de la comunicación, la educación desempeña
un papel estratégico en la gestión del conocimiento y el
fomento de la creatividad y la innovación. La lucha contra
la brecha digital es otra de nuestras prioridades.
Como norma de nuestro tiempo, la Constitución garantiza
los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la libre
expresión de ideas, las creencias, la riqueza de la diversi-
dad, y de lo común.
Nuestra Constitución separa la política de la religión. Las
Iglesias del Estado. Garantiza la autonomía de la política.
Los preceptos constitucionales de libertad de conciencia,
ideológica o religiosa, la laicidad o la aconfesionalidad del
Estado, así como el derecho a la libertad religiosa, son
derechos que deben ser respetados de modo efectivo.
En el vigésimo séptimo aniversario de la Constitución, los
socialistas renovamos nuestro compromiso con una socie-
dad de progreso, igualitaria, democrática y solidaria”.
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LA RENOVACIÓN DEL COMPROMISO DEMOCRÁTICO Y 
SOLIDARIO DE LA CONSTITUCIÓN

27 Aniversario 
de la Constitución

Como viene siendo habitual cada 6 de diciembre, el Partido Socialista ha elaborado un manifiesto -cuyo texto se reproduce íntegro en esta misma página- en el
que, una vez más, muestra el compromiso de los socialistas con una sociedad solidaria, democrática e igualitaria. La Constitución es la norma fundamental en la
que caben todos los españoles sin distinción de ideas, creencias y condiciones, garantiza la autonomía de la política y el derecho a la libertad de conciencia, ide-
ológica o religiosa, y a la laicidad o la aconfesionalidad del Estado.



torno al movimiento estudiantil. 
En las jornadas, que contaron con
la presencia de representantes del
Ministerio de Educación, del Gru-
po Parlamentario Socialista, del
Consejo Escolar del Estado, del
PSOE, sindicatos del profesorado
y asociaciones estudiantiles, parti-
ciparon unos 70 jóvenes, que tu-
vieron la oportunidad de escuchar
el punto de vista de los diferentes
colectivos allí representados, así
como de expresar sus opiniones
tanto sobre las reformas educati-
vas, como sobre la regulación de
la participación de los estudiantes
en el funcionamiento de los cen-
tros escolares y universidades.

Foro de participación
La jornada fue un auténtico foro
de participación en el que los es-
tudiantes tuvieron la oportunidad
de aportar su punto de vista en li-
bertad y transmitir, a sus represen-
tantes en el Parlamento, sus rei-
vindicaciones sobre las reformas
educativas, así como el modelo de
escuela que desean. 
En el transcurso de la jornada la
mayoría de los participantes coin-
cidieron en demandar la elabora-
ción de un estatuto del alumnado

con sus derechos y deberes, y la
formación de una mesa sectorial
de negociación con el Gobierno
sobre los  cambios normativos que
les conciernen.
También con el objetivo de dar la
mayor difusión al contenido de la
LOE, Juventudes Socialistas ha
aprovechado la celebración del II
Foro Institucional Joven, un en-
cuentro que reunió a más de un
centenar de cargos públicos jóve-
nes socialistas los días 12 y 13 de
noviembre en Toledo, para invitar
a la ministra de Educación y Cien-
cia, María Jesús San Segundo, y a
la responsable de educación del
PSOE, Eva Almunia, para que ex-
plicarán la ley, y dieran a conocer
a los participantes los puntos más
importantes de su articulado.
En dicho encuentro, ambas coin-
cidieron al afirmar que las protes-
tas auspiciadas por la derecha y la
Iglesia no tenían ningún funda-
mento, y que estaban fundamen-
tadas en afirmaciones falsas. Asi-
mismo destacaron el importante
esfuerzo económico que se realiza
para acabar con el fracaso escolar
y lograr que la mayoría de los alum-
nos finalicen con éxito la educa-
ción secundaria, en consonancia
con los objetivos europeos para el
año 2010. 

Díptico explicativo
Para apoyar las jornadas y los
actos explicativos que tendrán
lugar a lo largo de todo el territo-
rio, JSE ha editado, además, un
díptico explicativo (disponible en
www.jse.org) que ya ha sido distri-
buido en los institutos de educa-
ción secundaria, en el que se ex-
plica claramente las diferentes
novedades que aporta la LOE, y
que contribuyen a mejorar nuestro
sistema educativo. 
Desde JSE existe el convenci-
miento de que los jóvenes querían
un cambio en la educación del
país, y la LOE es el principio de
ese cambio reclamado por los
jóvenes.
Por ello, Juventudes Socialistas ha
querido destacar en su campaña
que la nueva ley apuesta por la
diversificación curricular, que ex-
presa de nuevo el compromiso so-
cialista con la igualdad de oportu-
nidades, el control de los colegios

Juventudes Socialistas está ofre-
ciendo información clara y veraz a
los ciudadanos, y especialmente a
los estudiantes, que tienen que
enfrentarse a toda una ofensiva
mediática, por parte del PP y de
organizaciones afines a este parti-
do y a la Iglesia, opuesta a la pues-
ta en marcha de una ley que defien-
de y fortalece la educación públi-
ca, además de promover la igual-
dad de oportunidades.  
Con esta campaña, Juventudes
Socialistas también pretende re-
coger las aportaciones e inquietu-
des de los jóvenes, con el fin de
llevar su voz al PSOE, a las insti-
tuciones y al propio Gobierno.
Prueba de ello es el trabajo reali-
zado por esta organización juvenil
para poner en contacto a repre-
sentantes de estudiantes y de aso-
ciaciones estudiantiles, tanto con
responsables del Ministerio de Edu-
cación, como con representantes
del Grupo Parlamentario Socia-
lista, con el fin de que hubiera un
contacto directo que permitiera a
los jóvenes transmitir sus inquie-
tudes y propuestas a aquellos que
tienen la posibilidad de reflejarlas
a través de su trabajo en las insti-
tuciones. 

A mediados de septiembre, se lle-
vó a cabo una reunión entre diri-
gentes de las principales asocia-
ciones de estudiantes de nuestro
país y miembros del Grupo Parla-
mentario Socialista, gracias a la in-
termediación de la Oficina Parla-
mentaria Joven de JSE (OFIPAJ).
El 7 de octubre, la OFIPAJ, en co-
laboración con el Grupo Parlamen-
tario Socialista, organizó en el Con-

greso de los Diputados unas Jor-
nadas Parlamentarias de Política
Estudiantil, cuyos objetivos eran
generar un debate abierto sobre el
papel de los estudiantes en el sis-
tema educativo, fomentar la cultu-
ra participativa y democrática de
los estudiantes, aproximarse al de-
bate parlamentario de la reforma
educativa y abrir propuestas en
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Los jóvenes participan en la elaboración de
las reformas educativas del Gobierno

Juventudes Socialistas

Juventudes  Socialistas de España (JSE) ha puesto en marcha una campaña y toda una serie de
actividades informativas para dar a conocer a los jóvenes las reformas educativas emprendidas por
el Gobierno, especialmente sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE), que en estos momentos se
está tramitando en el Parlamento. 

concertados, el equilibrio en la
escolarización entre las dos redes
y la autonomía pedagógica, orga-
nizativa y de gestión de los centros
educativos. 

Los puntos fuertes sobre los que in-
cide la campaña de JSE a favor de
la LOE son los siguientes: 
1. Es una Ley en cuya elaboración
han podido participar toda la co-
munidad educativa.
2. Obliga a las administraciones a
realizar un mayor esfuerzo econó-
mico y humano para con los que
más lo necesitan, porque tienen
mayor dificultad para mantener el
nivel del grupo o porque se han in-
corporado recientemente al siste-
ma educativo español.
3. Elimina la doble selectividad
innecesaria de la LOCE, garanti-
zando la existencia de una única
prueba para el acceso a la Univer-
sidad en igualdad.
4. La LOE lleva consigo una me-
moria económica de 6.031 millo-
nes de euros, de los cuales un 58 %
los aportará el Estado. Ahora sí
hay dinero para reformar y mejorar
la educación.
5. La LOE garantiza que la ense-
ñanza de la religión no sea ni obli-
gatoria ni evaluable. 
6. La LOE amplía los derechos de
los alumnos y su participación en
el sistema educativo. Garantiza el
derecho a asociación y el apoyo ne-
cesario para ejercer ese derecho y
posibilita que las decisiones colec-
tivas que adopten los alumnos,
con respecto a la asistencia a cla-
se, no tendrán la consideración de
faltas de conducta ni serán objeto
de sanción, cuando éstas hayan
sido resultado del ejercicio del de-
recho de reunión y sean comuni-
cadas previamente a la dirección
del centro.
7. La LOE apuesta claramente por
la educación pública y establece
un sistema de control sobre los co-
legios concertados, sobre todo en
lo que respecta al equilibrio en la
admisión del alumnado y las fuen-
tes de financiación de los centros
privados concertados, prohibiendo
que perciban cualquier tipo de
ayuda o ingreso adicional al es-
tablecido en el respectivo con-
cierto. 

PROTESTAS
DE LA 

DERECHA SIN
FUNDAMENTO

> Las Jornadas celebradas en el Congreso generaron un debate abierto sobre el papel de los estudiantes en el sistema educativo. 



La apuesta decidida del Partido
Socialista, reflejada en su progra-
ma electoral, por terminar con la
discriminación de la España rural
se ha visto plasmada en dos im-
portantes actuaciones del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero. Por una parte, el acuerdo al-
canzado con las principales orga-
nizaciones de agricultores y gana-
deros para la reforma del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad
Social (REASS) y, por otra, la apro-
bación definitiva por el Congreso
de la modificación de la Ley de
Arrendamientos Rústicos.
Así, el pasado 20 de octubre los
responsables de los ministerios de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, y Agricultura Pesca y Ali-
mentación, Elena Espinosa, firma-
ban con las tres principales orga-
nizaciones agrarias, Asaja, la Coor-
dinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG) y
la Unión de Pequeños Agricultores
(UPA), la conversión del REASS
de trabajadores por cuenta propia
en un Sistema Especial dentro del

va” hacia las mujeres que favore-
ce la igualdad entre sexos.
El acuerdo supone poner fin a una
vieja normativa con más de 30 años
de antigüedad. Con el nuevo siste-
ma, todos los afiliados al REASS
como trabajadores por cuenta pro-
pia, unas 290.000 personas, se

incorporan al régimen de autóno-
mos (RETA), pero con una serie de
condiciones específicas que supo-
nen importantes ventajas para
agricultores y ganaderos. Así, se
eleva la base mínima de cotiza-
ción de este colectivo de 585 a
740 euros. Frente al tipo de coti-
zación del 26% en el régimen de
autónomos, para el colectivo agra-
rio se mantiene el tipo en el
18,75%. Quienes opten por elevar
su base de cotización, cotizarán
por ese tramo en igual porcentaje
que los autónomos. 
La reforma derogará una normati-
va que impedía a los afiliados al
REASS contratar trabajadores o
diversificar las explotaciones agra-
rias, y que ha quedado en eviden-
cia tras el proceso de normaliza-
ción de trabajadores extranjeros,
tras el cual muchos empleadores
habían quedado en situación irre-
gular precisamente por haber re-
gularizado la situación de sus tra-
bajadores.
Además el acuerdo tiene efectos
beneficiosos para todos los secto-

res. Los jóvenes, que veían incre-
mentarse sus tipos de cotización
año a año por la reforma parcial
que realizó el PP en 2003; las
mujeres, que verán incentivado su
ingreso en el sistema por una bo-
nificación en las cuotas del 50%,
siempre y cuando no superen los
40 años, durante los primeros
años de cotización; los agriculto-
res y ganaderos veteranos verán
como las nuevas pensiones, que
en la actualidad son en términos
promedios poco más del 50% de
las resultantes en el resto de los
regímenes, van acercándose a és-
tas paulatinamente, fruto del ma-
yor esfuerzo contributivo. 
La reforma supondrá una primera
incorporación al presupuesto de
2006 de las bases, tipos de coti-
zación y bonificaciones pactadas,
y la tramitación posterior de las re-
formas legales acordadas. El incre-
mento de las bases de cotización
se realizará paulatinamente, duran-
te tres ejercicios, con la elevación
de 60 euros mensuales al año. 
Además de estos cambios en las
prestaciones sociales del colecti-
vo, el acuerdo incluye el reconoci-
miento de los “cotitulares” de una
explotación agraria, para los casos
en los que un matrimonio, o un
padre y sus hijos o varios herma-
nos trabajen conjuntamente en la
misma.
Las organizaciones agrícolas coin-
cidieron en calificar la fecha de la
firma del acuerdo como “día his-
tórico”. El secretario general de
UPA, Lorenzo Ramos, apuntó que
el acuerdo “pone fin al decretazo”
y aseguró que su organización lo
ha firmado “porque mantiene el
REASS como un régimen específi-
co dentro del RETA”. El presiden-
te de Asaja, Pedro Barato, trasladó
la “máxima satisfacción” de su or-
ganización por la reforma y subra-
yó que “se adapta al sector agrario
del futuro”. Asimismo, destacó la
inclusión en el texto de “una defi-
nición del profesional de la agri-
cultura”. Por último, el secretario
general de COAG, Miguel López,
aplaudió la firma, ya que solucio-
na una “reivindicación histórica”
de su organización. 
En definitiva, como también su-
brayó la Secretaria de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural del
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Una apuesta decidida por el futuro de la
España agraria y rural

Reforma del REASS y de la Ley de Arrendamientos rústicos

Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA). El acuerdo,
firmado por vez primera de forma
conjunta por las citadas organiza-
ciones con el Gobierno, supone,
un importante avance para este
colectivo, ya que permite elevar su
protección social y mejorar la pro-
ductividad de las explotaciones
agrarias y ganaderas. 
El ministro, Jesús Caldera, ha des-
tacado la “enorme trascendencia”
del acuerdo firmado con las orga-
nizaciones agrarias, ya que supo-
ne “una muestra de los resultados
del diálogo social”. Según explica
Caldera, el acuerdo “cumple las re-
comendaciones de los Pactos de
Toledo, sobre todo en lo referente
a la simplificación de los regíme-
nes de la Seguridad Social”. Ade-
más, destacó que la reforma del
REASS mejorará la productividad
de los agricultores españoles y de-
sembocará en una “moderniza-
ción del sector”. Por su parte, la
titular de Agricultura, Elena Espi-
nosa, subraya que el acuerdo su-
pone “una discriminación positi-
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PSOE, Soraya Rodríguez, el acuer-
do es una muestra más del esfuer-
zo con el que el Gobierno socialis-
ta “está afrontando los problemas
que afectan al sector agrícola y
ganadero”. 

Ley de Arrendamientos
Rústicos
Por otra parte, el 3 de noviembre,
el Congreso de los Diputados daba
luz verde definitiva al proyecto de
ley de Arrendamientos Rústicos
que modifica la normativa actual
con la introducción de una defini-
ción de agricultor profesional y
otras relativas a la duración de
contratos de arrendamiento y ac-
tualización de la ley a la realidad
del campo. El nuevo marco legal
permitirá, igualmente, favorecer a
quienes dependen de la actividad
agraria contribuyendo así al man-
tenimiento de las poblaciones
rurales en su medio y a paliar el
creciente despoblamiento de los
entornos rurales.
La nueva norma define como agri-
cultor profesional a quien obtenga
unos ingresos brutos anuales su-
periores al doble del Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múlti-
ples (IPREM) -un índice similar al
SMI pero para las áreas ajenas al
plano estrictamente laboral-, y
cuya dedicación directa y personal
a la actividad agraria suponga al
menos el 25% de su tiempo de
trabajo.
El texto aprobado amplia la dura-
ción mínima de los contratos de
arrendamiento rústicos de tres a
cinco años, con prórrogas automá-
ticas de cinco años salvo que el
arrendador, con un año de antela-
ción a la fecha en que finaliza el
contrato, manifieste el vencimien-
to del mismo. Igualmente contem-
pla la posibilidad de reconvertir
los actuales contratos de aparcería

en contratos de arrendamiento
una vez que los primeros lleguen
al fin de su periodo de vigencia.
Con respecto a las indemnizacio-
nes, el texto afirma que finalizado
el contrato de arrendamiento, el
arrendatario tendrá derecho a pe-
dir una indemnización al arrenda-
dor por el aumento del valor de la
finca arrendada por las mejoras
realizadas, siempre que éstas se
hayan efectuado con el consenti-
miento del arrendador.
En cuanto a los límites de exten-
sión del arrendamiento, estos no
podrán superar las 50 hectáreas
en regadío y las 500 hectáreas en
secano, fijándose un límite máxi-
mo de 1.000 hectáreas cuando se
trate de una finca para aprovecha-
miento ganadero en régimen ex-
tensivo.
Las organizaciones agrarias COAG,
UPA y la Confederación de Coope-
rativas Agrarias de España (CCAE),
han coincidido en alabar el texto
aprobado que, en su opinión, favo-
rece la actividad de los profesio-
nales de la agricultura. Para el se-
cretario general de COAG, Miguel
López la nueva ley servirá para
“ordenar y facilitar la labor de los
agricultores”, mientras que Loren-
zo Ramos, secretario general de
UPA, ha destacado que la anterior
ley, aprobada por el PP sin el res-
paldo del sector ni de los partidos
políticos, favorecía a los propieta-
rios de las fincas frente a las pe-
queñas explotaciones agrarias. En
su opinión, con la norma aprobada
“se destina la tierra al trabajo y no
a la especulación”. Por su parte,
el presidente de la CCAE, Ricardo
Martín, ha calificado la ley de
“muy positiva”, con la que los agri-
cultores pueden plantearse inver-
siones en tierras arrendadas gra-
cias a la garantía de un tiempo mí-
nimo de contratación. 
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DOS ACUERDOS 
HISTÓRICOS PARA LA AGRICULTURA

más acentuada.
Por otro lado, la modificación de la Ley de
Arrendamientos Rústicos amplía la oferta de
tierras con la finalidad de favorecer la dimen-
sión económica de las explotaciones agrarias y
ofrece un marco legal que proporciona seguri-
dad tanto a arrendadores, como arrendatarios.
La nueva Ley eleva el tiempo de duración de
los arrendamientos de tres a cinco años, más
que suficiente para rentabilizar las tierras
arrendadas y dar confianza sobre el futuro de

las mismas a quien la arrien-
da. Asimismo, se limita la
superficie a arrendar con el
propósito de evitar presiones
económicas en el mercado
que derivarían en un creci-
miento injustificado de los
arrendamientos. 
Señalar también entre las
medidas introducidas en el
texto la nueva definición de
agricultor profesional. Esta
facilita a los que, por dife-
rentes circunstancias reali-
zan la actividad a tiempo
parcial, a profundizar en la
misma contribuyendo al ob-

jetivo fundamental de la fijación de población
y la creación de nuevas oportunidades en el
medio rural.
A este desafío por la consecución de unas
explotaciones cada vez más modernas y renta-
bles deberá sumarse otro de la misma enver-
gadura para terminar con la discriminación de
la España rural. La Declaración surgida de la
Convención Socialista de Desarrollo Rural,
celebrada en noviembre de 2002, definió el
compromiso de los socialistas como el de un
“Nuevo Contrato Social” situando la conver-
gencia del mundo rural con el mundo urbano
en una prioridad para el Partido Socialista
Obrero Español.
Para que esta aproximación se produzca debe-
mos olvidar el debate artificial entre actividad
agraria y otras actividades. La agricultura y la
ganadería son básicas para el mantenimiento
de estas zonas pero no suficientes. Por ello es
imprescindible que emprendamos e intensifi-
quemos los movimientos hacia otros sectores
económicos, orientando la diversificación y
revitalización del mundo rural, no sólo desde
la perspectiva económica sino también desde
la consideración social, demográfica, cultural
y territorial.
Sin duda, debemos destacar y celebrar acuer-
dos de tanta trascendencia como los cerrados
en los últimos días y que deben favorecer el
salto a una concepción del mundo rural no
como un sector sino como un medio, un espa-
cio que aspira a convertirse en protagonista de
su propio destino para construir un escenario
territorial en el que sea posible articular y
cohesionar a la sociedad rural.

Los últimos acuerdos alcanzados entre el Go-
bierno y las principales organizaciones agra-
rias no han tenido, por diferentes motivos, el
protagonismo que merecen por su trascen-
dencia en una actividad a la que los socialis-
tas queremos dotar de una política de Estado
y apostar sin reservas por un
salto cualitativo en su nivel
de desarrollo. 
El primero hace referencia a
la inclusión del Régimen Es-
pecial Agrario de la Segu-
ridad Social (REASS) en el
de autónomos. El segundo,
es la modificación de la Ley
de Arrendamientos Rústicos.
Ambos compromisos figura-
ban en el programa electoral
con el que concurrimos a las
Elecciones Generales de
2004, y además de ser un
reflejo del alto grado de cum-
plimiento de nuestras pro-
puestas y de la capacidad del Ejecutivo de
satisfacer antiguas demandas de los agriculto-
res, que el gobierno del PP había ignorado por
completo, suponen un gran impulso al objeti-
vo fundamental que nos hemos planteado,
que no es otro que el de favorecer el manteni-
miento de la actividad agraria y el de la pobla-
ción en el medio rural. La gran acogida que
han tenido estas medidas con calificativos co-
mo el de acuerdo histórico por parte de las
organizaciones agrarias debe ir acompañado
de una amplia explicación y difusión a la so-
ciedad, no sólo a la agraria, que debe conocer
el esfuerzo que el Gobierno Socialista está ha-
ciendo en un sector que desempeña un papel
clave en la vertebración territorial.
La inclusión del REASS en el Régimen de
Autónomos es un paso decisivo para acabar
con la segregación basada en dos vías de Se-
guridad Social Agraria y de la que se verán
beneficiados 290.000 agricultores y ganade-
ros por cuenta propia. Se atiende así a una
antigua reivindicación de los colectivos agra-
rios que ven claramente mejorada su situación
y, aunque sufrirán un pequeño incremento de
sus cotizaciones, verán incrementada de for-
ma notable las prestaciones sociales. 
Otro aspecto destacable de este acuerdo es el
reconocimiento de la cotitularidad de una ex-
plotación agraria para aquellos casos en que
un matrimonio, o un padre y sus hijos o varios
hermanos trabajen conjuntamente en la mis-
ma explotación. Esta iniciativa quiere facilitar
el acceso de los jóvenes a las actividades agrí-
colas y favorecer la igualdad de las mujeres,
cuya discriminación en las zonas rurales está

Soraya Rodríguez Ramos
Secretaria Federal de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural
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A finales de noviembre, el Insti-
tuto Nacional de Estadística pu-
blicaba los datos de la Conta-
bilidad Nacional Trimestral que
reflejaban el vivo ritmo de creci-
miento de la economía española
del 3,5% del Producto Interior
Bruto (PIB) en el tercer trimestre,
el sexto consecutivo en el que se
acelera el crecimiento. El dato es
el mejor desde el año 2001. 
La economía española, con una
décima más de crecimiento que
en el trimestre anterior y cuatro
más que hace un año, sigue su
buen ritmo y refleja la confianza
de los actores económicos en las
posibilidades del país. En lo que
va de año, el PIB creció a un ritmo
del 3,3% anual en el primer tri-
mestre, del 3,4% en el segundo y
del 3,5% en el tercero. Este últi-
mo supera dos puntos la media de
la zona euro y se sitúa por encima
de la previsión del Gobierno para
todo el año: 3,3%. 
Estas cifras muestra un perfil de
aceleración de la economía es-
pañola como consecuencia, según
el INE, de una demanda interna
que aportó 5,2 puntos de creci-
miento, una décima menos que
en el trimestre anterior, en tanto
que la demanda externa redujo
dos décimas su contribución ne-
gativa al PIB trimestral, pasando
de 1,9 a 1,7 puntos. 
En el tercer trimestre, la ligera
desaceleración de la demanda in-
terna refleja, principalmente, la
contención tanto de la demanda
de consumo como de la inversión,
si bien ambas siguen registrando
un vigoroso crecimiento del 4,4%
y del 4,7%, respectivamente.
En concreto, el gasto en consumo
final de los hogares registró un
crecimiento interanual del 4,4%,
dos décimas menos, presentando
un menor dinamismo del gasto en
servicios y bienes duraderos, si
bien el INE precisa que dentro de
estos últimos algunos productos
continúan mostrando una “gran
intensidad”.  Por su parte, el con-
sumo de las Administraciones

7,4% en el tercer trimestre, de-
bido al menor impulso que regis-
tra el aumento de los bienes de
equipo, que pasan de un creci-
miento del 10,4% en el segundo
trimestre al 8,8% en este periodo,
1,6 puntos menos. Por el contra-

rio, tanto la inversión en construc-
ción (6,3%, una décima más),
como en otros productos (9%,
cinco décimas más), mantuvieron
sus perfiles acelerados, aunque
los últimos datos muestran ritmos
de avance más atemperados.

Crecen las exportaciones
Las exportaciones han acelerado
dos décimas su crecimiento, hasta
el 1,3%, mientras que las impor-
taciones han perdido impulso tras
crecer un 7,7% frente al 8,5% del
trimestre anterior, condicionadas
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El microcrédito, un ejemplo de la
globalización a la inversa

La economía
española 
a buen ritmo

El PIB creció un 3,5% en el 
tercer trimestre

Públicas se aceleró desde el 4,3%
al 4,6%, resultado del impulso re-
gistrado por las compras corrien-
tes de bienes y servicios. 
En cuanto a la inversión, la forma-
ción bruta de capital fijo mostró
un crecimiento desacelerado, al
pasar de un aumento del 7,6% al

de exclusión social acceder a
un préstamo, concedido en
condiciones financieras favo-
rables, sin necesidad de ga-
rantías o avales, para poner
en marcha una actividad au-

tosostenible que tenga perspectivas de
éxito y perdurabilidad en el futuro.
Así, el microcrédito ya es una realidad pal-
pable tanto en países en vías de desarrollo
como en las sociedades más ricas y avan-
zadas. En España, el microcrédito comen-
zó su andadura gracias, sobre todo, al em-
peño de las Cajas de Ahorro, entidades de
crédito centenarias que nacieron, en su
momento, para luchar contra la usura y po-
sibilitar a las personas humildes un acceso
al crédito en condiciones no abusivas y
que ahora, volviendo a su origen fundacio-
nal, están implantando un revolucionario
sistema de crédito.
El microcrédito está funcionando, primero
porque en España hay personas en si-
tuación de exclusión que, de hecho, no
tienen acceso al crédito tradicional, al no

tener una nómina o un bien inmueble que
garantice la devolución del mismo. Per-
sonas que se encuentran solas y que care-
cen de los apoyos familiares y redes de
sustento habituales: inmigrantes, parados
de larga duración, mujeres solas con hijos
a su cargo, ex toxicómanos, etcétera.
El microcrédito se entrega, pues, a per-
sonas excluidas o en riesgo de exclusión,
pero siempre con el fin de que lo utilicen
para poner en marcha una actividad eco-
nómica autosostenible. No se trata de una
subvención o un préstamo al consumo. El
microcredista ha de presentar un proyecto
empresarial viable, que será estudiado por
el personal de la entidad financiera y que,
si tiene visos de salir adelante, será finan-
ciado sin necesidad de que el cliente pre-
sente ningún tipo de aval o garantía com-
plementarios.
El personal de la entidad financiera que
trabaja con los microcréditos ha de estar
especializado en este instrumento finan-
ciero ya que, por sus especificidades y por
las personas a las que va dirigido, es muy
peculiar. El microcredista, por lo general,
no tiene experiencia empresarial previa y
necesita ayuda con la burocracia, con los
papeleos, las licencias y los permisos. Con
este sistema no se trata únicamente de
entregar el dinero, sino de ayudar al micro-

¿Era previsible que una herramienta fi-
nanciera nacida en Bangladesh, uno de los
países más pobres del mundo, se conso-
lidase en las sociedades desarrolladas del
primer mundo, veinticinco años después
de su implantación en el sudeste asiático,
como uno de los más útiles instrumen-
tos de lucha contra la pobreza y la ex-
clusión financiera y social de miles de
personas?
Posiblemente no, pero si por algo se ha
caracterizado el microcrédito a largo plazo
de su todavía corta historia ha sido, pre-
cisamente, por su capacidad de adap-
tación a la realidad social de cada uno de
los territorios en que se ha implantado.
Cuando hablamos de microcrédito nos
referimos a un instrumento financiero que
permite a las personas pobres o en riesgo

SE HAN CREA-
DO 567.000
EMPLEOS

NETOS
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ANTONIO-CLARET GARCÍA GARCÍA

Presidente de CajaGranada y de la Asociación
Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social



por el tono más moderado de la
demanda interna. La leve mejora
de las exportaciones y la desacele-
ración de las importaciones ha de-
terminado que en el tercer tri-
mestre la aportación negativa del
sector exterior al crecimiento del
PIB se haya desacelerado dos
décimas, hasta 1,7 puntos. Ade-
más, cabe destacar la mejora ex-
perimentada por la actividad turís-
tica (los turistas gastaron 6.913
millones en el tercer trimestre y
más de 28.000 el año pasado,
según datos del INE), que presen-
ta un crecimiento real nulo des-
pués de dos periodos consecutivos
de crecimiento negativo.
Desde la óptica de la oferta, desta-
ca la aceleración de las ramas de
la construcción, un 6% (seis déci-
mas más que en el trimestre ante-
rior), como consecuencia del di-
namismo de la obra en edifica-
ción; de las industriales, un 1,3%,
y de las actividades agrarias y pes-
queras, un 0,7% (crecimiento
positivo que no se apreciaba
desde principios de 2004). El
Instituto Nacional de Estadistica
(INE) explica que el mejor tono de
la producción de los cultivos de
verano, sobre todo frutas, ha de-
terminado este resultado favor-
able. Mientras, la actividad de los
servicios estabilizan su crecimien-
to en un 3,8%.

567.000 nuevos empleos
El empleo registra un incremento
interanual del 3,2%, tasa que ha
permitido la creación de 567.000
empleos netos, especialmente en
la construcción con un aumento
del 8,8%, tres décimas más. 
En los servicios, el aumento del
empleo se ha desacelerado una
décima, hasta el 3%; mientras
que en la agricultura y la pesca el
número de ocupados ha crecido
un 0,5%, frente al aumento del

0,1% del trimestre anterior.
Igualmente, como consecuencia
del aumento del empleo, el incre-
mento de la productividad crece
un 0,3%, una décima más que la
registrada en el trimestre anterior. 
La economía ha registrado, tam-
bién, en la zona euro una sensible
recuperación en el tercer trimestre
del año, al crecer un 0,6% el do-
ble que en el anterior, según la
estimación de Eurostat, la oficina
estadística de la Comisión Euro-

pea. Los principales motores de la
recuperación de los 12 países que

han adoptado el euro como mone-
da ha sido Alemania, Francia y
España. Esta mejora sitúa en el
1,5% la tasa anual de crecimien-
to de la eurozona, frente al 1,1%
de hace tres meses. 

Los “malos augurios” del PP
Mientras se conocían estos datos,
tanto Mariano Rajoy como el
responsable de Economía del
Partido Popular, Miguel Arias
Cañete, auguraban toda clase de
“males”, incluida la desacele-
ración, en la economía española.
Estos vaticinios populares, han
llevado a la Secretaria de Política
Económica y Empleo del PSOE,
Inmaculada Rodríguez-Piñero a
asegurar que “parece que al PP le
sienta mal que la economía
española vaya bien”. Es evidente
que los datos demuestran que no
dicen la verdad.
Para la responsable socialista, es
una contradicción decir que he-
mos recibido una magnífica he-
rencia económica, como hace el
PP, y estar todos los días denun-
ciando los graves problemas de
competitividad y desequilibrio de
la economía española. Por ello, ha
pedido a los responsables del Par-
tido Popular que sean coherentes
en su mensaje: o una magnífica
herencia, o problemas de compe-
titividad, pero las dos cosas a la
vez no pueden ser”.
En ese sentido, Rodríguez-Piñero
subraya que si la economía espa-
ñola ha recibido una herencia po-
sitiva ha sido la de los gobiernos
socialistas que prepararon el terre-
no para que España entrara en el
euro e iniciase, en 1994, un creci-
miento ininterrumpido del que hoy
seguimos disfrutando. En su opi-
nión, “si el PP busca herencias,
que haga justicia y reconozca que
fue el gobierno del PSOE el que
hizo el ajuste necesario para dis-
frutar de estas tasas de creci-
miento”.
Por mucho que se empeñe el
Partido Popular, los datos están
ahí. La economía y el empleo van
mejor que cuando gobernaba el
PP, es un hecho incuestionable.
Cuando el Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero llegó al Go-
bierno, nuestro país crecía un
punto más que la zona euro, y hoy,
año y medio después, crecemos
dos puntos más que estos países.
Sólo España ha creado 7 de cada
10 empleos europeos y la tasa de
paro se ha situado por primera vez
por debajo de la media comunita-
ria. Así, la tasa de paro ha pasado
del 11,5% al 8,4%, la más baja
desde 1979 y por debajo de la
media de la Unión Europea, que
está en el 9%. 

E.S.
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credista para que su negocio marche bien
y pueda devolver las mensualidades del
préstamo, ya que no estamos ante una
subvención.
Tiene un tipo de interés blando, de entorno
al 4% y es posible conceder una carencia
de capital de hasta seis meses que haga
más fácil el arranque. Luego, si las cosas
van coyunturalmente mal, se es flexible

con el cobro de las cuotas para no ahogar
al prestatario al que, además una vez mon-
tado el negocio, no se deja solo. A través
del propio personal de la entidad finan-
ciera o de asociaciones de voluntarios que
conocen el mundo de la empresa, se ayuda
y tutela al microcredista en la gestión de
su negocio. Funcionando con esta meto-
dología, el sistema es eficaz. La tasa de

reembolsos está en torno al 96%, cada vez
son más Cajas de Ahorros las que ponen en
marcha sistemas como el que describo y
todos los meses se suscriben nuevos mi-
crocréditos en toda España.
De la importancia que ha adquirido esta
novedosa fórmula crediticia habla bien a
las claras el hecho que Naciones Unidas
haya designado a 2005 como Año Inter-
nacional del Microcrédito, una celebración
que se está desarrollando en todos los
países del mundo.
Pero el microcrédito no se termina a final
de 2005. Este Año Internacional está
incardinado dentro de un proyecto a más
largo plazo: si la intención de las Naciones
Unidas es que, a finales del año que ahora
concluye, 100 millones de familias, espe-
cialmente las mujeres de las mismas, es-
tén recibiendo crédito para autoempleo y
otros servicios financieros y empresariales,
los Objetivos de Desarrollo de la ONU para
el Milenio pretenden que en 2015 se haya
reducido a la mitad el porcentaje de per-
sonas cuyos ingresos son inferiores a 1
dólar por día. Y en la consecución de estos
objetivos, el microcrédito tiene mucho que
decir, ya que estamos ante un instrumento
crediticio que marcará un antes y un
después en la forma de entender el mundo
de las finanzas.

LA TASA 
DE PARO MÁS
BAJA DESDE

1979
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El “no pasarán” de la 
batalla del Jarama

Felipe González, 
el hombre y el político

LIBROS

Luis Díez
“La batalla del Jarama”
Madrid, 2005. 
OBERON. Grupo ANAYA,S.A. 
269 páginas

L a Batalla del Jarama fue un epi-
sodio durísimo de la defensa de

Madrid frente a las tropas de Fran-
co, Mola, Orgaz, Varela y demás
generales sublevados contra las ins-
tituciones democráticas de la II Re-
pública. Los regulares y legionarios
se habían estrellado en los primeros
días de noviembre en el oeste de la
capital contra la tenaz resistencia
popular. Los bombardeos de la
Legión Cóndor no arrugaban a los
madrileños; por el contrario, incre-
mentaban su indignación y fortale-
cían su moral de resistencia. Los
milicianos luchaban en el Parque
del Oeste, la Casa de Campo, la Ciu-
dad Universitaria, y al fanfarrón
Queipo de Llano se le había enfria-
do el café en el aguaducho de la
Puerta del Sol.
Como la ofensiva de los primeros
días de noviembre de 1936 no era
el paseo militar que los rebeldes
habían calculado, acometieron en-
tonces el ataque por el norte y lle-
garon hasta la carretera de la Co-
ruña y el cerro de Garabitas. De allí
no pasaron; los milicianos quebra-
ron sus planes con el decisivo apoyo
de los carros de combate que el
Gobierno de Largo Caballero no tuvo
más remedio que adquirir en Moscú
ante el criminal bloqueo de Francia
e Inglaterra, promovido por el miope
Chamberlain para evitar enfrentarse
a Hitler y a la realidad. 
El fracaso de la ofensiva frontal llevó
a los facciosos a proyectar, a media-
dos de diciembre, el ataque por el
este con el fin de apoderarse de la
carretera de Valencia y de rendir a
Madrid por hambre y falta de apoyo
logístico. Los atacantes movieron
hombres y máquinas -más de
30.000 soldados, un centenar de
carros Pánzer, decenas de piezas de
artillería de la Legión Cóndor y un
centenar de aviones basados desde
Talavera de la Reina a Villa del
Prado- hacia la línea que forman las
localidades de Getafe, Pinto, Val-
demoro y las cercanías de Aranjuez,
y acometieron la ofensiva enardeci-
dos por la noticia de la caída de
Málaga.
Largo Caballero vio pronto el peligro
y encomendó el mando de las ope-

raciones para parar al enemigo, a
José Miaja y Vicente Rojo, responsa-
bles de la defensa de Madrid. Los
combates fueron muy rudos, se lu-
chó día y noche sin pausa, sin des-
canso; los ataques y contraataques
se sucedieron desde el 6 al 27 de
febrero de 1937. El día 19, Franco
y sus generales comprendieron que
tampoco por el este podían pasar.
Las bajas eran enormes. El “no
pasarán” también fue una realidad
en el Jarama.
Además de la entidad bélica del
enfrentamiento -fue la primera bata-
lla aérea de los tiempos modernos-,
he querido reflejar en el libro
(Editorial Oberón-Anaya) la genero-
sidad humana de los “voluntarios de
la libertad” que de cincuenta países
acudieron a combatir al fascismo y a
defender la democracia en España.
En el Jarama tuvieron su bautismo
de fuego los primeros quinientos
norteamericanos del Batallón Lin-
coln. Allí murieron más de doscien-
tos. Allí luchó Robert Merriman, que

inspiró a Heminway el personaje de
Robert Jordan en “Por quien doblan
las campanas”. La primera vez que
los supervivientes regresaron a España
después de la muerte de Franco tu-
ve la oportunidad de acompañarles
por los parajes en los que cayeron
sus amigos y compañeros. Besaban
la tierra, la guardaban con amor en
los bolsillos y se la llevaban. Pasa-
dos los años, en 1996, una de las
últimas decisiones de Felipe Gon-
zález ,como presidente del Gobier-
no, fue conceder la nacionalidad es-
pañola a cuantos de ellos quisieran
abrazarla. Sea para ellos nuestro reco-
nocimiento y homenaje.

Luis Díez

Alfonso S. Palomares
“Felipe González 
El hombre y el político”
Barcelona, 2005.
Ediciones B.,S.A.
400 páginas

N o se con exactitud cuando decidí, por
primera vez, escribir una amplia cró-

nica sobre la aventura humana y política
de Felipe González. Creo que fue a raíz de
la asombrosa victoria de l.982, cuando
Felipe, como el rostro y la voz del PSOE,
engendró una ilusión colectiva y una nos-
talgia de futuro en la sociedad española.
Desde entonces fui tomando notas vaga-
bundas sobre los desafíos que iba supe-
rando su gobierno o sobre las dificultades
que impedían vencer totalmente esos
desafíos. 
El slogan de la campaña había sido “Por el
cambio” y fuimos viendo como se consoli-
daba la democracia para que el poder
saliera de las urnas y no de las cartucheras
de coroneles o generales irritados. Una
labor en la que se combinaron las leyes
con los gestos para construir un ejército
auténticamente constitucional. Otro de los
grandes retos era situar a España en el pai-
saje europeo y mundial, sacándola de la
cuneta de la historia en la que estaba
arrinconada. Felipe González se convirtió
en uno de los grandes referentes de la
construcción europea y una de las voces
que sonaba con fuerza y sensatez en el
concierto mundial. También las estructuras
productivas estaban viejas y obsoletas,
para modernizarlas hubo que hacer las

cirugías dolorosas de la reconversión
industrial. 
Yo iba tomando apuntes, pero decidí escri-
bir un libro con voluntad irremediable, des-
pués de la cuarta victoria de los socialistas
en l993, cuando entre sus adversarios y
enemigos cundió la desesperación y formu-
laron el planteamiento de que no había
manera de ganarle en un limpio juego de-
mocrático. De ahí nació el vale todo. Y sur-
gió un confuso frente de políticos, perio-
distas, banqueros delincuentes, espías
traidores y jueces rencorosos que articula-
ron una cacería infame contra Felipe
González y el socialismo, que según confe-
sión de uno de sus protagonistas bordearon
el Estado de derecho. Aprovecharon para
ello algunos casos de llamativa y escanda-
losa corrupción entre las filas socialistas y
utilizaron la lucha antiterroristas y los
oscuros crímenes de los GAL como arma
política.
Renuncié de antemano a construir el libro
sobre declaraciones u opiniones de
González, creo que tampoco él tenía el
menor interés en hacerlo así. No quería
hacer una larga biografía de González visto
desde González, sino hacer una amplia
crónica que tuviera como eje central al
líder socialista y todas sus circunstancias.
A la casi totalidad de gentes con las que
hablé para este libro, no les decía que era
para el libro, porque podían varias su testi-
monio, pero en esos casos tampoco los uti-
licé para hacer citas traicioneras, sino que
me sirvieron de base para acumular y con-
trastar informaciones. También utilicé
como material los hechos que como testigo
directo o muy cercano presencié o conocí.
Para elaborar los trabajos y los días de su
niñez, adolescencia y juventud, me sirvió
de gran utilidad el recuerdo y la memoria
de su padre Felipe González Helguera, a él
sí, a él le comenté que tenía intención de
escribir algo sobre su famoso hijo. Me
aportó datos que al mismo Felipe le sor-
prenderán y algunos le servirán para re-
construir las circunstancias exactas de su
juventud.
Traté de hacer un libro literario, conce-
diendo una gran importancia al proceso
verbal, aportando un mar de anécdotas y
matices que nos dan la verdadera dimen-
sión del personaje, con datos directos e
inéditos por contar con material de prime-
ra mano.
Pienso que es un libro importante, no quie-
ro decir clave, para conocer la historia de
España de las últimas cuatro décadas, y el
papel determinante que desempeñaron
Felipe González y el Partido Socialista Obrero
Español.

Alfonso S. Palomares
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No podemos en tan corto espacio intentar siquiera un
resumen de los avatares históricos de la Casa del Pueblo.
Pero conviene saber, al menos, que hasta su incautación
final, sufrió cuatro clausuras temporales. La primera en
1909, como consecuencia de los sucesos del verano de
aquel año y después de que el PSOE y la UGT acordaran
secundar una huelga general. La segunda, en 1911 y por
decisión del Gobierno Canalejas tras una nueva huelga
general decretada por el sindicato socialista. En el marco
de la crisis de 1917, en agosto de ese mismo año era
cerrada por tercera vez. La más larga fue la que sufrió
entre septiembre de 1934 y febrero de 1936, en el con-
texto de lo que fue la revolución de octubre y sus gravísi-
mas consecuencias políticas y sociales. Y es que la Casa
del Pueblo madrileña estuvo de una u otra manera impli-
cada en los principales acontecimientos vividos en el
país: la crisis de 1909 y la formación de la coalición repu-
blicano-socialista -que llevaría por primera vez a un socia-
lista, Pablo Iglesias, al Parlamento-; la guerra de ideas
surgida como consecuencia de la Primera Guerra

Mundial; la revolución de 1917 y la aparición del comu-
nismo en nuestro país; el problema marroquí con su de-
sastre de Annual; el golpe de estado del general Primo de
Rivera en septiembre de 1923; el pacto de San Sebastián
entre socialistas y republicanos; el advenimiento de la II
República; los ya mencionados hechos de octubre de
1934 y la sublevación militar de julio de 1936, donde la
Casa del Pueblo jugó un papel de primer orden en la de-
fensa de la capital y el abortamiento del golpe.

Escuela de civilidad
Pero la Casa del Pueblo fue también una “escuela de civi-
lidad”, un centro de formación ciudadana y de educación
sindical y política, constituyéndose así en la principal pla-
taforma de concienciación para las masas obreras y popu-

Antes de su inauguración en 1908, los trabajadores ma-
drileños afiliados a las organizaciones socialistas habían
fijado su sede social en distintos domicilios, todos en régi-
men de alquiler, situados por orden cronológico en las
calles Salitre (1874), Amor de Dios (1882), Jardines
(1886), Bolsa (1897) y Relatores (1900). Pero el creci-
miento del número de adheridos, razón esencial de los
sucesivos cambios de ubicación, y el deseo de contar con
un edificio en propiedad que evitase el peregrinaje ante-
rior, reflejara la potencia adquirida por entonces -finales
de la primera década del siglo- por el socialismo madrile-
ño y sirviera de modelo a otras Agrupaciones y Federa-
ciones obreras, hizo que, a imitación de la Casa del Pue-
blo de Bruselas -ejemplo y guía de las Casas del Pueblo
europeas-, se buscara un espacio que, tras un tiempo de
análisis de distintas opciones, resultó ser el palacio que
los duques de Béjar tenían en la céntrica calle de Pia-
monte. La compra y reforma del inmueble costó nada me-
nos que unas seiscientas mil pesetas de entonces, de las
que casi la mitad fueron aportadas por la sociedad de al-
bañiles “El Trabajo”, cubriéndose el resto con cotizacio-
nes de otras setenta y una colectividades obreras. El esfuer-
zo económico que unas y otras hicieron resultó casi titá-
nico, pero quedó ampliamente compensado al disponer
de un extraordinario edificio de dos plantas -con azotea- y
18.000 pies cuadrados construidos (1.411,2 m2), que
permitía acoger sin problemas a las 110 entidades que
conformaban por entonces el movimiento socialista ma-
drileño y sus veintiocho mil asociados.
Para celebrar tan magno e histórico acontecimiento, la
Junta Directiva de la Casa, presidida por Mariano Galán,
dispuso un amplio programa de actos que se sucedieron
durante tres días, los que trascurrieron entre el 28 y el 30
de noviembre de 1908, y en los que estuvieron presentes
un gran número de dirigentes obreros españoles y extran-
jeros, siendo portavoz de estos últimos el portugués Azedo
Gnecco. Discursos e intervenciones diversas -distinguién-
dose, entre todas, la de Pablo Iglesias-, exposición y tras-
lado de banderas, una velada literario-musical, un ban-
quete y la interpretación del Himno a la Casa del Pueblo,
compuesto para la ocasión por Juan Almela Meliá, fueron
los actos más destacados.
Buena parte de la historia del socialismo en España y de
la del propio país está directa o indirectamente ligada a la
Casa del Pueblo de Madrid. Como principal bastión del
PSOE, de la UGT y de las Juventudes Socialistas -”norte
espiritual de todo el proletariado español”- y habida cuen-
ta del carácter centralista y jerárquico de las organizacio-
nes obreras -en el centro madrileño residían sus órganos
rectores y allí se celebraron casi todos sus congresos y los
más grandes eventos-, en sus dependencias se tomaron
decisiones verdaderamente trascendentales e históricas.

lares españolas. Por sus tribunas pasaron las principales
personalidades -socialistas o no- nacionales y no pocas
extranjeras: Ortega y Gasset, Cossío, Buylla, Altamira,
Luzuriaga, Iglesias, Besteiro, Quejido, Morato, Prieto,
Largo Caballero, Negrín, Nordau, Marvá, Vandervelde,
Albert Thomas, de Brouckère, Renaudel y un largo etcé-
tera pronunciaron mítines o conferencias. Las iniciativas
culturales acogidas entre sus paredes fueron múltiples,
desfilando, como afirmaba Andrés Saborit, “los mejores
oradores españoles y los pensadores y hombres de cien-
cia más esclarecidos”. De esta forma, la Casa del Pueblo
se convirtió en una especie de universidad obrera, ofre-
ciendo de manera permanente programas educativo-cul-
turales que incluían ciclos de conferencias, clases ele-
mentales y de perfeccionamiento para niños y adultos,
formación doctrinal, sindical y política, iniciativas de en-
señanza técnica y profesional, sesiones teatrales, veladas
literarias, actividades musicales, encuentros deportivos,
excursiones campestres, concursos gráficos, etc. Además,
en su interior albergaba a las principales asociaciones cul-
turales socialistas, como la Sociedad Obrera de Escuelas
Laicas Graduadas, la Asociación Artístico-Socialista, la
Escuela Nueva, las Escuelas de Aprendices Tipógrafos y
Metalúrgicos, la Fundación Cesáreo del Cerro, el grupo
Salud y Cultura, la Escuela Obrera Socialista, la Escuela
Societaria, la Agrupación Natura o la Sociedad Deportiva
Obrera. Sin olvidar a la magnífica y más importante
Biblioteca que puso en pie el socialismo español y que
llegó a contar con unos seis mil volúmenes en las víspe-
ras de la guerra civil. Obras científicas, filosóficas, jurídi-
cas, históricas, literarias, políticas... se acumulaban en
sus anaqueles, constituyendo, además de un lugar de lec-
tura y de consulta popular -con su muy apreciada sección
circulante o de préstamo de libros-, el mejor centro biblio-
gráfico español sobre la historia del movimiento obrero
nacional e internacional.
Pero, con ser importantes y numerosas, no acababan aquí
las funciones y servicios prestados por la Casa del Pueblo
de Madrid. También desde el punto de vista social y asis-
tencial, hubo iniciativas tan notables como la Cooperativa
Socialista Madrileña y la Mutualidad Obrera (cooperativa
de carácter médico-farmaceútico-), sin olvidar el famoso
café-restaurante de la Casa, que servía por igual como
lugar de reunión, de encuentro y de esparcimiento. De
esta manera, la Casa del Pueblo se caracterizó por una
evidente polifuncionalidad y se convirtió de hecho en el
centro neurálgico de una red de organismos y servicios.
Fue una especie de “Estado dentro del Estado”, una ciu-
dadela o un microcosmos que, al centralizar un complejo
sistema de relaciones políticas, sindicales, económicas y
culturales, no sólo expresaba la fortaleza y la coherencia
del socialismo en la capital del país, sino que de alguna
manera intentaba también prefigurar el futuro de la socie-
dad, una vez obtenida la victoria sobre el capitalismo y los
enemigos de clase. Por eso fueron tan importantes igual-
mente los elementos rituales y simbólicos -rótulos, ban-
deras, emblemas y medallones, bustos y retratos, himnos
y cantos, discursos, celebraciones y aniversarios, procesio-
nes, jornadas de afiliación y de formación...- que rodea-
ron a la Casa del Pueblo de un aura casi sagrada que tras-
cendía la materialidad de su espacio físico y que estaba
en consonancia con su carácter de “templo del prole-
tariado”.
Con el final de la Guerra Civil la Casa del Pueblo de Ma-
drid desapareció como tal. La Comisión Central de In-
cautaciones procedió a incautar el edificio a favor del
Estado en junio de 1939, si bien unos meses más tarde
y como consecuencia de la aplicación del decreto de 23
de septiembre, la Jefatura Superior Administrativa de Res-
ponsabilidades Políticas hizo entrega del inmueble a la
Delegación Nacional de Sindicatos de F.E.T y de las
J.O.N.S. Finalmente, a comienzos de la década de los cin-
cuenta, la Casa del Pueblo de Madrid sería demolida.

el Socialista
Pablo Iglesias, 
fundador
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La Casa del Pueblo 
de Madrid (I)

La Casa del Pueblo de Madrid ocupa dentro de la his-
toria del socialismo español un lugar destacadísimo,

hasta el punto de constituir uno, sino el principal, de los
símbolos más emblemáticos e identificadores del movi-
miento obrero en nuestro país.
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> Pablo Iglesias dirigiendose a los militantes socialistas
durante la inauguración de la Casa del Pueblo en 1908.




