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-”Estabas muy guapa en Televisión”
-”Sí, ya ves...”
-”Con toda esta parafernalia que vamos a vivir...”
-”Pues ya hay velas arriba... No te lo pierdas...”
El diálogo se producía en uno de los kioscos de prensa, dentro de la estación de Atocha, entre un cliente,
parecía habitual, y la vendedora. Eran las 7.20 horas
de la mañana del 11 de marzo, un año después de la
tragedia del día en que nos arrebataron, a todos, 192
personas y torcieron la vida de muchos miles más
unos terroristas sin alma, aunque lo hiciesen en nombre de un dios imposible de ser.
La estación tenía el aspecto habitual de un día normal, aunque todos sabíamos que no lo era. La cantidad de periodistas y cámaras lo delataba. Dicen que
ha crecido en este año la ocupación de los trenes de
cercanías, m*s de un 2%, y así lo corroboraban un
grupo de amigos que corrían para abordar un convoy
con destino a Alcal* de Henares, pasando por el Pozo,
San Cristóbal de los Angeles...: -”¡cada día hay más
gente, tú!”. -”Habrán bajado las tarifas de cercanías...”
La luz del día se asomaba por la entrada de los trenes
que venían de las estaciones por las que pasaron las
bombas en las mochilas de la muerte... El alcalde de
Madrid, los portavoces de la oposición, el presidente
del Senado guardaban silencio en el segundo andén,
donde reventó el primer tren, aquel día 11; en el suelo
unas velas improvisadas encendidas... Pero la gente
corría a su trabajo, a tomar el tren que le llevase a él,
salía de la estación caminando muy deprisa... Eran las
8.10 horas de la mañana, los políticos abandonaban
la estación rodeados de cámaras y micrófonos. En la
estación no había silencio ni se habían escuchado las
campanas de la madrugada.

El insulto como norma
De una parte a estos días parece que las palabras se
las lleva el viento y nadie las valora, sino no se entiende que se esté dando tanta incontinencia verbal,

incluso en sede parlamentaria. El senador del PP,
Ignacio Cosidó, pidió en el Senado que el puesto del
Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo, que desempeña Gregorio Peces-Barba
pasase a denominarse “alto comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas”; y su partido, el PP, y su líder, Rajoy, no dijo nada. Sólo quiero resaltar aquí las palabras con las que terminaba su
crónica en El País, el viernes día 11, “Respetar el
dolor y recordar el horror”, Soledad Gallego-Díaz: “El
señor Peces-Barba llegó al Parlamento en 1977, con
39 años, y se marchó voluntariamente una década
después habiendo superado victorias y derrotas, crisis
y situaciones auténticamente dramáticas, sin haber
proferido un insulto ni haber tenido nunca que avergonzarse de su comportamiento. El señor Cosidó, de
40 años, no lleva ni 12 meses en el Senado”.
Que en estos días ha habido más incontinencias verbales, sí, y también en sede parlamentaria, por lo que
se pidió disculpas al pueblo de Cataluña, pero ninguna de tal gravedad como la escuchada en el Senado,
el pasado 9 de marzo. ¿Cuánto tardará la dirección del
Partido Popular en rectificar a su senador?
Este suceso lamentable me recuerda otra sesión, ésta
del Congreso, en la que los nacionalistas acosaron al
presidente Rodríguez Zapatero a preguntas sobre el
uso de las lenguas en el Parlamento, fue el mismo día
9 por la tarde. La diferencia entre los políticos y la
gente en el asunto de la lengua es que “los políticos
debaten sobre la lengua o el idioma, la gente lo usa,
se expresa con ella”. Y hay que ser muy sensible para
no herir a las personas que te han contado sus problemas en un determinado idioma, porque es en el
que se sienten más a gusto desde siempre, y después
oyen en los medios de comunicación que los políticos
expresan sus inquietudes en otra lengua. Esto no es
lo que un gran político de este país llama “estar atento al estado de ánimo de los ciudadanos”, una premisa fundamental de todo buen político, sobre todo,
gobernante.
Joaquín Tagar

Los socialistas ganan
por mayoría absoluta
en Portugal.-
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El Partido Socialista Portugués y
su candidato a la presidencia de
la República y Secretario General, José Sócrates, alcanzaban,
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aplastante victoria en el país vecino. A falta de conocer el voto
de los residentes portugueses en
el extranjero, el Partido Socialista ha pasado de 96 escaños a
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I. MESA

en la que todas las Comunidades se sientan cómodas
para desarrollar su autogobierno y su propia personalidad.
c) Una España social y solidaria, que recupere una política social activa tras ocho años de involución en este
terreno.
d) Una España moderna, culta y tolerante, que apueste a fondo por la innovación científica y tecnológica,
que convierta la educación y la cultura en los motores
del progreso, que defienda la igualdad entre mujeres y
hombres y promueva los derechos civiles.
Esto decíamos hace un año, antes de las elecciones. Y
cualquiera que observe lo ocurrido en este período descubrirá fácilmente, en estas cuatro ideas, la hoja de
ruta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Compromiso con Europa, cohesión y diversidad, política social activa, impulso modernizador, igualdad entre
hombres y mujeres y derechos civiles: en todas esas
áreas, estos meses están repletos de iniciativas y de actuaciones promovidas por el Gobierno y aprobadas
no sólo por el Parlamento, sino por la mayoría de la
sociedad.

s

tefan Zweig, en sus Memorias de un Europeo,
dice: “Diez años, que en la vida de un individuo
constituyen un período de tiempo considerable,
en la vida de un pueblo no son más que un abrir
y cerrar de ojos”. Y si diez años es poco tiempo
para la historia, qué decir de un año, que es lo
que ha transcurrido desde aquella jornada memorable
del 14 de marzo de 2004 en la que los socialistas recuperamos el apoyo electoral de la mayoría de los españoles.
Pero si un año es un suspiro en términos históricos,
puede ser un período cargado de hechos relevantes en
términos políticos. Cuando un país entra en un proceso
de cambio, el tiempo político se acelera y se hace más
denso, cada semana -y casi cada día viene cargada- de
contenidos nuevos y de nuevas iniciativas. Es lo que ha
sucedido durante estos doce meses, que, por otra parte, se nos han pasado a toda velocidad.
Lo que nadie puede decir, desde luego, es que no se
haya notado el cambio. Ha cambiado la política y han
cambiados las políticas; ha cambiado la forma y también el fondo. La letra y la melodía.
Con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, la
vida política española ha pasado de la crispación a la
serenidad y el optimismo. En realidad, lo único que ha
ocurrido es que la atmósfera política se ha aproximado
a la atmósfera social. Si los españoles han hecho, desde el inicio de la transición, una apuesta tan contundente por la convivencia, no se podía entender por qué
alguien había decidido reimplantar el cainismo en la
política y arrastrarnos a todos por ese camino.
Hoy, en la política española se respira mejor, y esto irá
a más el día en que los dirigentes del PP dejen de mirar
obsesivamente atrás para hallar a los culpables de su
derrota -que no han sido sino ellos mismos- y se convenzan de que no volverán a estar en condiciones de
recuperar la confianza de la gente mientras sigan en la
política del ajuste de cuentas y no sean capaces de
separar la mirada del retrovisor y ponerla en el camino
que tenemos por delante.
Hoy hay en España un gobierno que camina en la
misma dirección que el resto de la sociedad. Que com-

Un año ya
JOSÉ BLANCO
Secretario de Organización y Coordinación
de la CEF del PSOE

parte los valores mayoritarios de los españoles y su
talante. España es una sociedad tolerante, que quería
un gobierno tolerante; es una sociedad amante de la
paz, que deseaba un gobierno comprometido con la
defensa de la paz; es una sociedad moderna que pedía
gobernantes de hoy, no ligados al pasado; España es un
país diverso que no se siente cómodo con el neocentralismo del PP, sino con un Gobierno que entienda la
diversidad como una gran oportunidad a aprovechar y
no como un mal a combatir.
Hoy hay en España un Gobierno que escucha y que dialoga. Como anunciaba José Luis Rodríguez Zapatero,
un Gobierno que primero escucha, luego decide y finalmente respeta a todos, estén o no de acuerdo con su
decisión. Tras ocho años de decisiones en contra de la
mayoría, tomadas sin escuchar más que a los adictos y
sin respetar a nadie, el cambio ha tenido sin duda efectos muy saludables para la convivencia.

Y hoy en España hay un Gobierno que cumple lo que
promete. Recordemos que la idea de Una España
mejor, que presidió nuestra campaña electoral, se concretó en cuatro objetivos que repitió José Luis Rodríguez Zapatero por toda la geografía española:
a) Una España que apueste por Europa, comprometida
con su unidad, que vuelva al corazón de la Unión Europea, que sea firme y leal aliada de nuestros vecinos.
b) Una España cohesionada a partir de su diversidad,
con igualdad de derechos para todos los ciudadanos y

En Marzo de 2004, España era el país que bloqueaba
la Constitución Europea. El que estaba a punto de
hacer que el proceso hacia la unidad de Europa diera
un gravísimo paso atrás. El que vivía divorciado de los
países más importantes de la Unión Europea y se había
puesto incondicionalmente al servicio de estrategias no
europeas. Hoy España no sólo ha reconstruido el acuerdo de 25 países sobre la Constitución Europea, sino
que es el primer Estado que la ha ratificado en referéndum popular.
Por cierto, qué raro este señor Rajoy que pide el voto SI
y cuando gana abrumadoramente el SI se lanza por
toda Europa a hablar de fracaso y a desacreditar el
resultado que él mismo ha propugnado. Digo yo que
teniendo en cuenta su historial de derrotas como líder
del PP -las que ha sufrido y las que le esperan-, podía
haber celebrado esta victoria. Y es que a las actuaciones del PP últimamente les ocurre que si no se comprenden, es malo; pero si se comprenden, es peor.
En resumen, este Gobierno tiene rumbo, su rumbo es
conocido y es el rumbo que marca la voluntad social,
porque nosotros nunca hemos creído que las urnas den
legitimidad para ignorar los deseos de los ciudadanos.
Pero como miramos siempre hacia delante, esta es la
hora de mirar hacia Euskadi y hacia Galicia, que afrontan citas electorales decisivas. En ambas Comunidades, salvando todas las diferencias, se dan algunas circunstancias comunes: en las dos existen gobiernos que
duran ya más de una generación, con proyectos políticos claramente agotados. En ambas hay un claro deseo
social de cambio, de que cambien las cosas para salir
del estancamiento; y en ambas la esperanza de cambio
está representada fundamentalmente por el Partido
Socialista y por sus candidatos, Patxi López en Euskadi
y Emilio Pérez Touriño en Galicia. Por eso trabajaremos
en apoyo de los socialistas vascos y de los socialistas
gallegos para que, como ocurrió hace un año, la voluntad mayoritaria de cambio se convierta en votos por el
cambio. Porque el cambio, cuando responde a un
deseo ciudadano y además a una necesidad objetiva, es
muy contagioso.
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a comunidad internacional cuenta ya con un eficaz instrumento contra el cambio climático, el
más grave problema ambiental al que se enfrenta el planeta. El Protocolo de Kioto entró en vigor
el 16 de febrero, noventa días después de que
Rusia lo ratificase formalmente ante Naciones
Unidas. Y gracias al compromiso explícito del Presidente Rodríguez Zapatero, el actual Gobierno ha recuperado el tiempo perdido en España para poner en
marcha el primer Plan Nacional de Asignación de
Derechos de Emisión, así como el conjunto de actuaciones que permitirán incrementar el ahorro y la eficiencia energética y el aumento significativo en el uso
de las energías renovables.
La historia de los últimos siglos da cuenta de la génesis de un problema cuya magnitud hoy tomamos en
serio. Desde la revolución industrial, la actividad humana produce un aumento vertiginoso de las concentraciones en la atmósfera de aquellos gases que provocan el calentamiento del planeta, en especial el
dióxido de carbono, generado por el uso de combustibles fósiles. Sus efectos no deben considerarse
como una hipótesis de trabajo futuro, porque el cambio climático es ya una realidad. Todos los datos disponibles indican que el cambio climático se está
dando a un ritmo y con una intensidad incluso superior a lo previsto hace diez años.
En nuestro país, ya podemos citar algunos ejemplos:
durante los últimos treinta años, la temperatura en
España se ha incrementado, por término medio, más
de 1,5º C; en el mismo periodo, en el observatorio de
Navacerrada (Madrid), el número de días con temperatura máxima superior a 25º C se ha multiplicado por
siete, y el número anual de días de nieve se ha reducido en un 41%; el ritmo de subida del nivel del mar
en nuestras costas se ha acelerado hasta alcanzar casi
los cuatro milímetros anuales en la década 19902000. Todos los indicadores apuntan en la misma dirección: las aportaciones hídricas en las cuencas del
Guadalquivir y del Júcar se han reducido en el último
siglo en más de un 23%, aumentan la frecuencia de
tormentas y el número de noches tropicales en el
Mediterráneo, avanzan los fenómenos de regresión
costera y las olas de calor. Y, lamentablemente, todos
los estudios científicos señalan que estos efectos van
a potenciarse de forma significativa a lo largo de este
siglo, no sólo en España, sino en todo el planeta.
De ahí que participar en este compromiso internacional, de este reto que ha abordado la Unión Europea
con tanto impulso, sea, sobre todo, un desafío ético.
Entre todos debemos conseguir un modelo energético
cada vez menos contaminante y, al mismo tiempo,
viable para todos los ciudadanos del mundo, acabando con la injusta situación actual en la que coexisten
ineficiencia, derroche y contaminación por parte de
los países más ricos.

l

Con toda probabilidad, las consecuencias del cambio
climático en países menos desarrollados que el nuestro serán devastadoras, dada la menor capacidad de
respuesta económica e institucional, las limitaciones
de los servicios públicos y, en muchos casos, la fragilidad de los ecosistemas. No creo exagerado anticipar
que este fenómeno agravará la situación del hambre y
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Enfrentar hoy
los problemas
del futuro

El Gobierno socialista dejó clara desde el primer
momento su voluntad de honrar los compromisos de
España en esta materia (por cierto, ratificados por
unanimidad por todas las fuerzas políticas en el
Congreso de los Diputados), y ha desarrollado una
intensa actividad que, en los últimos meses, ha producido frutos tan importantes como la incorporación
a nuestro ordenamiento jurídico de la normativa
comunitaria sobre Comercio de Derechos de Emisión,
que por primera vez limita legalmente las emisiones
de GEI en España, o la aprobación del Plan Nacional
de Asignación 2005-2007, que establece las cuotas
de emisión de las principales industrias del país. Y lo
ha hecho con el respaldo de la Comisión Europea y
con unos criterios de transparencia, equilibrio y atención a la competitividad y al empleo que generaron un
amplio consenso.

CRISTINA NARBONA
Ministra de Medio Ambiente

la pobreza en la Tierra: incluso el Pentágono, en un
informe reciente, ha calificado el cambio climático
como la mayor amenaza para la seguridad mundial.
El compromiso de los países industrializados para
reducir las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), en el periodo 2008-2012 en un
5,2% respecto a las del año 1990, es la manera de
comenzar a combatir el problema. El Protocolo de
Kioto constituye un primer paso de trascendental
importancia. En el futuro los esfuerzos deberán redoblarse: no caben dudas al respecto y, además, aunque
no hubiera cambio climático, a lo largo de este siglo
la humanidad se enfrentaría a la necesidad de sustituir los combustibles fósiles, dado su creciente agotamiento. La entrada en vigor del Protocolo, después de
años de incertidumbres, representa un éxito de todos
los que apostamos por el trabajo multilateral para
abordar los problemas del planeta. En particular, es
un motivo de satisfacción para la Unión Europea, que
ha liderado la tarea global en esta materia, introduciendo las preocupaciones ambientales en la agenda
internacional.
Bien conocidas resultan las obligaciones de España
en el marco del Protocolo: nuestras emisiones de GEI
no deberán crecer más de un 15% en 2008-2012
respecto a las de 1990. Sin embargo, al año 2003 las
emisiones en nuestro país superaban en un ¡40%! las
de 1990. España es hoy el estado de la Unión
Europea que más lejos se encuentra de cumplir su
compromiso de Kioto, debido a la ineficiencia ener-
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gética que acumuló nuestro modelo de crecimiento
económico en los últimos años y al déficit de políticas
públicas decididas para corregirlas.
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El camino de Kioto no está hecho sólo de dificultades,
sino también de oportunidades. Cumplir Kioto significa al mismo tiempo mejorar nuestro comportamiento
energético -reduciendo la astronómica factura que
cada año paga España por su creciente dependencia
del petróleo-, robustecer a largo plazo la competitividad de nuestra industria, incentivar la innovación y el
desarrollo tecnológico y mejorar la deficiente calidad
del aire en nuestras ciudades, y con ello, mejorar también la salud de todos los españoles. La entrada en
vigor del Protocolo de Kioto y la aprobación definitiva
del Plan Nacional de Asignación marcan para España
el inicio de la hora de la verdad en la lucha contra el
cambio climático. Ante nosotros tenemos exigentes
compromisos por cumplir, por lo que será necesaria la
participación de todos: de las Administraciones públicas, de las empresas y los agentes sociales, de los
propios ciudadanos.
Se trata de hacer compatibles nuestras aspiraciones
en materia de medio ambiente y calidad de vida con
la racionalidad económica. A tenor de la experiencia
de otros países europeos, la meta es posible, pero esta
vez nos jugamos más, mucho más.

e

l primer viaje de José Luis Rodríguez Zapatero,
como presidente del Gobierno, a Latinoamérica
se produjo con motivo de la Cumbre de Guadalajara (México), en la que participaron los líderes de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Desde ese mismo momento se plasmó ya
una diferencia importante en la política hacia la región
con la del anterior gobierno del PP. Los postulados norteamericanos sobre la guerra preventiva y el unilateralismo sufrieron un duro golpe. La inquietud ante la deriva que tomaba la política estadounidense y el deseo de
relanzar la alianza entre Europa y América Latina, en el
seno de la ONU, marcaron la Cumbre que apostó claramente por el multilateralismo: “Somos el Occidente
que cree en la democracia -decía el comunicado finaly hemos decidido fortalecer al mismo tiempo el multilateralismo y la cohesión de nuestras sociedades”.
No hubiese sido posible que estas palabras estuvieran
en el comunicado final si el presidente español fuese
del PP. Hacía algunos meses que el gobierno de España
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l 30 de enero se votó en Irak para elegir a quienes ocuparán los 275 escaños de la nueva
Asamblea Nacional que debe elegir -por mayoría de dos tercios- a un presidente y dos vicepresidentes, y refrendar al primer ministro que
éstos designen. La Asamblea tendrá además
que redactar una Constitución y convocar, una vez aprobada ésta, unas nuevas elecciones, previstas en principio para el mes de diciembre de este año.
La fuerte oposición en la opinión pública internacional
a la guerra que terminó con el régimen de Sadam
Husein ha llevado en muchos casos a considerar con
escepticismo ese proceso electoral. Sin embargo, más
allá de las circunstancias en que se han producido, se
trata de las primeras elecciones competitivas que se
han celebrado en Irak en medio siglo, y parece evidente que el principal factor contra la libertad de los electores no ha sido la presencia de las tropas de la coalición, sino la sangrienta acción terrorista de la llamada
insurgencia.
Ésta, una mezcla de grupos procedentes del
régimen baazista de Sadam y de la organización Ansar al Sunna (Monoteísmo y Guerra
Santa), encabezada por el jordano Abu Musab
al Zarqaui, el socio en Irak de Osama Bin
Laden, no busca la democracia en Irak, y su
oposición a la permanencia en el país de las tropas norteamericanas es sólo parte de una estrategia para crear un vacío de poder. Así se
abriría la puerta a la restauración de una dictadura baazista, en el primer caso, o a un régimen teocrático a la manera del que en su momento existió en Afganistán, en el segundo.

Como parte de esa estrategia, los terroristas
han tratado de evitar que participaran en las
elecciones los suníes, que constituyeron la
base social del régimen de Sadam, y han logrado -gracias a la presión del Consejo de Ulemas- la retirada del
principal grupo político confesional suní, el Partido
Islámico. El objetivo no era sólo deslegitimar las elecciones, sino también enfrentar a los suníes con los chiíes, que constituyen la mayoría de la población del país,
presentándoles como cómplices de los ocupantes.
Las elecciones se han realizado con circunscripción
única, por lo que la muy baja participación en las zonas

Latinoamérica:
relaciones
entre iguales
JOAQUÍN TAGAR
se había convertido en el recadero de Estados Unidos;
baste recordar la bochornosa visita de Aznar a México,
en febrero de 2003, poco antes de la votación del
Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irak, para tratar
de forzar el sentido del voto de México, que no era favorable a las tesis de Washington. Nunca se había criti-

Primeras
elecciones
competitivas
en Irak
LUDOLFO PARAMIO
Profesor de Investigación en la Unidad de
Políticas Comparadas del CSIC
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obtenido un 15% del voto y 40 escaños.
Los kurdos han obtenido un resultado político superior
a su peso social gracias a la fuerte participación electoral en las provincias del norte, que a su vez responde
al hecho de que estas provincias han gozado de casi
plena autonomía, impuesta por la Coalición, desde la
primera guerra del Golfo. El resultado es que la Alianza
del Kurdistán tiene la llave para designar al presidente
y a los dos vicepresidentes. Probablemente exigirá el
control de la disputada ciudad de Kirkuk y una de las
dos vicepresidencias. Respecto al cargo crucial de primer ministro, el candidato mejor situado es Ibrahim al
Yafari, el número dos de la Alianza Unida Iraquí y dirigente del partido Al Dawa, contrario al gobierno de los
clérigos tal y como existe en el vecino Irán.
Con un poco de suerte eso podría significar un gobierno laico, con predominio chií pero con participación de
personalidades suníes, ya que los líderes de la Alianza
son muy conscientes del deseo de los insurgentes de
crear una ruptura entre ambas confesiones y
de provocar un sentimiento de agravio entre
los suníes. Éstos han sido el grupo dominante durante 80 años, pese a su peso minoritario, gracias a la infortunada decisión de los
chiíes de boicotear las primeras elecciones
tras la independencia de Irak, allá por 1924.
Se trata, evidentemente, de impedir que la
historia se repita, pero ahora a la inversa.

Incorporar a los suníes al proceso de construcción democrática es imprescindible, además, para reducir las bases de apoyo a los
grupos terroristas. Sobre la salida de Irak de
las tropas aliadas todo el mundo está de
acuerdo, incluyendo al gobierno de Bush, al
que la permanencia militar en Irak le supone
una sangría financiera y en vidas. El problema
es conseguir crear condiciones de seguridad que permitan la retirada. El gobierno de transición tras estas
elecciones se esforzará en seguir desarrollando un ejército propio, pero es evidente que la derrota de los terroristas depende ante todo de que la propia población
suní se vuelva en su contra. La creciente brutalidad de
sus atentados -como el que ocasionó 125 muertos el
día 28 de febrero en la ciudad de Hilla- podría ser un
factor decisivo en su aislamiento.
ARCHIVO
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suníes ha significado una representación también muy
baja de los candidatos de esta confesión frente a los
partidos chiíes y kurdos. Con una participación media
inferior al 60% sobre el total del censo, la coalición chií
Alianza Unida Iraquí ha obtenido más del 50% de los
votos y 140 escaños, seguida por la Alianza del
Kurdistán, con un 26% y 75 escaños. En tercer lugar
ha quedado la Lista Iraquí, una candidatura laica encabezada por el actual primer ministro Ayad Alaui, que ha

cado, tan dura y ácidamente, a un presidente de la
democracia española en los medios de comunicación
aztecas, pero es que nunca un presidente del Gobierno
español se había convertido en “un gachupín recadero
del gringo”.
Este fue el primer acto de un cambio en la orientación
de la política exterior española hacia América. Después
de 8 años de regresión hacia posiciones de imperialismo desfasado, los países vuelven a ser considerados soberanos e iguales. Las relaciones de España con los países del otro lado del Atlántico se basan en la igualdad,
la cooperación y la amistad. En ese contexto España
participa en la restauración de la seguridad en Haití,
bajo el mando de Brasil, que manda las fuerzas que
garantizan la paz y preparan a las fuerzas de seguridad
haitianas para que asuman, lo antes posible el control
del país.
El segundo acto de la escenificación de una nueva política exterior tuvo lugar en septiembre, en Nueva York,
cuando España se unió a la Alianza Contra el Hambre

que lidera el presidente brasileño “Lula” da Silva y en
la que también están el presidente Ricardo Lagos, de
Chile, y el presidente Jacques Chirac, de Francia.
A finales de enero el presidente del Gobierno, realizó
una visita a tres países de América Latina, Brasil,
Argentina y Chile, en los que reafirmó su voluntad de
cooperación y profundización de las relaciones, en
todos los ámbitos, con los países de la zona. Fue una
buena ocasión también para empezar a poner en marcha alguna de las conclusiones aprobadas en la Cumbre Iberoamericana de noviembre, en San José de Costa Rica, como la propuesta de canje de deuda por programas educativos. La reforma de la ONU, el impulso a
(Pasa a la página siguiente)
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l pasado 14 de febrero, Rafik Hariri, artífice de
la reconstrucción del país tras la guerra civil,
Primer Ministro del Líbano hasta octubre de
2004, moría víctima de un atentado suicida.
Hariri se había opuesto a la prolongación del
mandato del Presidente pro-sirio Emile Lahud,
aprobado por el parlamento libanés en septiembre de
2004. El asesinato fue atribuido a Siria, que tiene desplegadas fuerzas en Líbano desde la guerra civil que
desangró al país desde mediados de los años setenta.
El despliegue militar sirio, a solicitud del entonces Primer Ministro libanés, sería legitimado por la Liga Árabe
y por los Acuerdos de Taef, que pondrían fin al conflicto interno en 1989. Desde entonces, esa presencia militar se ha reducido desde los 35.000 soldados iniciales a unos 15.000 en la actualidad, pero Siria ha mantenido, a lo largo de estos años, una enorme influencia
sobre la política libanesa. La resolución 1559, adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU a finales de
octubre de 2004, pedía la retirada de las tropas sirias
y el fin de su interferencia en los asuntos
libaneses.

El asesinato de Hariri, quien fuera un estrecho
aliado de Siria durante diez de sus doce años
de mandato, ha sido el detonante de una intensa convulsión política cuyas consecuencias
finales son imprevisibles. Por el momento, la
presión popular ha provocado la caída del Gobierno libanés y el anuncio del repliegue y progresiva retirada de las tropas sirias, anunciándose así el fin de la tutela de Damasco sobre
el Líbano. Siria, hostigada por EEUU, queda
así debilitada y podría correr el riesgo de desestabilización; la pérdida del control sobre el
Líbano, supone también verse privado de una
baza esencial para la recuperación los altos
>
del Golán, ilegalmente ocupados y anexionados por Israel, y todo ello en un momento en
que israelíes y palestinos inician un nuevo intento de
alcanzar la paz.
Por todo ello, si Siria ha ordenado o ejecutado el asesinato de Hariri, estaríamos ante un suicidio político y
geoestratégico. La hipótesis más plausible es que haya
sido obra de los adversarios políticos de Hariri, aunque
tampoco hay razones para descartar la mano de elementos sirios que ven perder su poder y se resisten a
las reformas que intenta impulsar Bachir El Assad o, a
la vista de los resultados, la del propio vecino del Sur,
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escritor libanés Amin Maaluf reproduce la ficha de su
abuelo, que figura en Ellis Island, en un viaje a EEUU:
País de origen, Turquía; Raza o pueblo, Sirio. En efecto, Siria y parte del Líbano, que fueron una misma provincia del imperio otomano pasaron a ser administradas, en 1916, por Francia, que decidió dividir las provincias otomanas en mini-estados, cerrando el paso al
sueño panárabe de la Gran Siria, aún vigente en el partido Báath. Por eso Siria no tiene Embajada en Líbano
ni acuerdo de delimitación de fronteras.

Asesinato
en Líbano:
riesgos y
esperanzas

Líbano nace de la integración de diferentes territorios,
un mosaico formado por diferentes zonas, de neta mayoría cristiana (maronitas, griegos ortodoxos) o musulRAFAEL ESTRELLA
mana (chiíes, sunníes, drusos). El Pacto Nacional de
Diputado y Portavoz Socialista en la Comisión
1943, que dio pie a la independencia del Líbano, se
de Asuntos Exteriores
basó en la renuncia de los musulmanes a un Estado
árabe -con Siria- y la de los cristianos a la protección de
Francia. El Pacto definía al Líbano como un país de rostro árabe y, sobre la base del censo de 1932 único realizado hasta la fecha-, acordaba un
reparto de poder ejecutivo y legislativo que
daba una posición dominante a los cristianos
(6 a 5), en una construcción confesional en
que la parte más perjudicada son los chiítas
(que han crecido hasta el 31% de la población), que son también los más pobres. El
reparto supone un Presidente cristiano maronita, un Primer Ministro sunní, y deja a los chiíes la presidencia del Parlamento. Tras los
acuerdos de Taef (1989), que pusieron fin a la
guerra civil, la presidencia del Estado vio recortados sus poderes, reflejando así la perdida de
peso demográfico de los cristianos.
Los acontecimientos vividos desde comienzos
de 2005 no modifican las graves disfunciones
Israelíes y palestinos inician un nuevo intento de alcanzar la paz. A la izquierda el
del modelo político-social libanés; la necesaria
líder palestino Abu Mazen y a la derecha el primer ministro israelí Ariel Sharon.
y tardía retirada siria no implica un Líbano estable ni la conformación de una sólida entidad
nacional.
En ausencia de una solución definitiva al conIsrael. Los cambios a que asistimos, a los que cabe
flicto
árabe-israelí,
los cambios a que asistimos, los
añadir el reciente anuncio de que el próximo Presidente
impulsos
externos,
como
el singular entendimiento de
de Egipto será elegido por sufragio universal, van en la
Francia
y
EEUU
frente
a
Siria, abren nuevas vías, no
dirección del modelo de democratización del mundo
necesariamente
de
avance
democrático, sino de incerárabe que la Administración Bush preconiza en Oriente
tidumbre
y
riesgo
de
desestabilización
en Oriente
Medio y de la que Irak sería el primer ejemplo.
Medio.
Por
eso
no
podemos
olvidar
la
advertencia
que
Pero no es algo tan sencillo. La geografía política de
hacía
hace
pocos
años
el
geógrafo
Xavier
de
Planoll
Oriente Medio es el resultado de los repartos de poder
(“Minorías en el Islam”): “no es descabellado pensar
entre las grandes potencias y de los procesos controlaque el mosaico se dislocará violentamente”.
dos de autodeterminación. En su libro “Orígenes”, el

M. POVEDANO

(Viene de la página anterior)

las negociaciones comerciales UE-MERCOSUR fueron
también objeto de las conversaciones del presidente
Rodríguez Zapatero con sus interlocutores latinoamericanos. Ese diálogo se ampliará a otros mandatarios y a
todos los países intentado restablecer lazos de confianza, para evitar crisis entre los países de la zona como la
recientemente vivida entre Venezuela y Colombia, que
ha tenido a los dos países andinos al borde de la ruptura diplomática.
Si Latinoamérica es nuestro lugar natural de acción política en el mundo por todas las cosas que nos unen,
tenemos que pensar que no podemos imponer nuestros
postulados como nuevos conquistadores o nuevos ricos.
La igualdad entre países es la primera premisa de nuestra relación, la segunda será la cooperación abierta
atendiendo a sus planteamientos y según sus prioridades. Se abre una nueva frontera en la mayoría de los
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países de América Latina que están superando etapas
de depresión económica, los países más fuertes se sitúan en niveles de crecimiento superiores al 5%, se afian-

za la democracia, a pesar de las dificultades con que se
enfrenta al no dar respuesta a muchas de las necesidades de los ciudadanos, pero hoy nadie piensa que cualquier otro sistema sea capaz de sustituirla como instrumento de mejora de las condiciones de vida de la
gente.
Nuestro papel en esta nueva era es ayudarles a mantener su independencia y autonomía, impulsar su desarrollo y potenciar la cooperación, todo un cambio estratégico que ha sido entendido y valorado desde el otro
lado del Atlántico, hacia el sur, Latinoamérica, aunque
no tanto hacia el norte, Estados Unidos.
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Patxi López,

I.MESA

candidato socialista a Lehendakari

“Quiero una Euskadi de
ciudadanos libres e iguales”
Para los socialistas de siempre, los que dejaron su vida a jirones
en la represión del régimen, esos que nadie veía durante el franquismo porque estaban en los cementerios o en las cárceles,
Patxi era el hijo de “Lalo” Eduardo López Albizu, unos de los dirigentes históricos que mantuvo viva la llama del socialismo en
España, en los años difíciles. Hoy su hijo es el candidato socialista a presidir el Gobierno de Euskadi. Mamó el socialismo y el
amor por la libertad desde su nacimiento en el año 1959, en el
seno de una familia obrera, en Portugalete, Bizkaia. Con 16 años
ingresa en las Juventudes Socialistas y desde entonces ha recorrido todos los escalones de la militancia política en el Partido
Socialista de Euskadi. Estas son las preguntas que ha formulado
El Socialista y sus respuestas.
Pregunta: ¿Qué nos jugamos el
próximo día 17 de abril en el País
Vasco, y en España, que se juegan
los ciudadanos?.
Respuesta: Los ciudadanos vascos

tienen que optar entre el soberanismo independentista, que coincide en el fondo con el continuismo del PP, pues ambos pretenden
seguir instalados en su particular

trinchera, y la propuesta socialista
de búsqueda de un entendimiento
en torno a un proyecto de país que
logre un amplio consenso entre los
vascos. Un consenso en materia
de Reforma Estatutaria que supere al logrado por el Estatuto de Gernika y un consenso que haga posible la paz. Esta propuesta contribuirá, de manera decisiva, a
dotar de una mayor estabilidad
institucional a la España de las
Autonomías, de ahí la importancia
de las elecciones vascas para el
conjunto del país.
P: ¿Se conforma con que pierda la
mayoría absoluta el actual gobierno o su objetivo es ofrecer una
alternativa real de Gobierno a los
ciudadanos vascos?

R: Hasta hoy sólo nosotros estamos apostando por el entendimiento. Sólo un apoyo electoral
amplio a nuestras posiciones obligará a los demás a abandonar sus
pretensiones secesionistas ó su

UN PROYECTO
DE PAÍS
CON AMPLIO
CONSENSO

inmovilismo. Tenemos sin embargo una certeza, sabemos que una
mayoría de vascos, de muy diferente signo político, ansían que el
próximo gobierno vasco sustituya
la política de confrontación por
una política de reconciliación. Por
lo tanto tenemos ante nosotros la
tarea de lograr que esa mayoría
identifique sus ansias con nuestro
proyecto. No nos agobia el logro
de una suma de siglas que alcance la mayoría absoluta, sino la
obtención de un apoyo suficiente
que obligue a los demás a encontrarnos en torno a un proyecto a
cuyo liderazgo aspiramos.
P: ¿Qué ofrece a los ciudadanos
del País Vasco el Partidos Socialista para solucionar los problemas
que afectan a los ciudadanos?
Hablemos primero de la filosofía
general, de la actitud de un partido centenario que nunca se ha
encogido en Euskadi.
R: A partir del 17 de abril, se abrirá un nuevo ciclo en la política
vasca. Tras 25 años de hegemonía
del nacionalismo, el terrorismo
sigue presente en nuestra vida
cotidiana, se ha roto el pacto estatutario sustituyéndolo por un proyecto soberanista que arrincona a
la mitad del país, segregando a
sus habitantes entre ciudadanos y
nacionales, y la economía se resiente bajo el efecto de la incertidumbre política. Los socialistas
proponemos la vuelta al Pacto para trabajar todos de manera activa
por la paz y en paralelo para dotar
a Euskadi de un proyecto de país
compartido por una amplia mayoría de vascos. Yo quiero una
Euskadi de ciudadanos libres e
iguales, una Euskadi en la que
desaparezca esa dialéctica nefasta
de “quién es más vasco que
quién”, una Euskadi en la que todos seamos igualmente vascos
con independencia de nuestras
respectivas adscripciones ideológicas.
P: Entremos en los detalles: ¿Es
posible acabar con la violencia?
¿Cómo?
R: Estamos acabando con la violencia. Es evidente que la actividad de ETA y su entorno han
decrecido de manera considerable
y también sabemos que la cultura
que legitima la violencia se bate
en retirada incluso dentro del
mundo radical. Estos resultados
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ser un obstáculo insalvable en el
necesario diálogo de las fuerzas
políticas?
R: Como ya adelantó el portavoz
del PNV en el Congreso, Josu
Ercoreca, el PNV sólo cambiará si
la coalición de Gobierno pierde las
elecciones. Uno de los problemas
que ha creado Ibarretxe con su
tozudez es que ha dejado sin margen de maniobra a su propio partido. Sobre la base de su plan no
hay margen para nadie y sería un
gran error que trasladara a los vascos un problema que él no ha
sabido resolver. Por eso confío en
que los vascos le adelanten su
“no” en estas elecciones y ponga
su futuro en manos de quienes
siempre hemos sabido que Euskadi es de todos y no sólo de los
nacionalistas
P: La violencia es un hecho que lo
envuelve todo en Euskadi, pero
hay otras cosas, la gente tiene
necesidades de educación, de
sanidad, de bienestar...¿Cuáles
son los planteamientos de los
socialistas en estos ámbitos?
R: Los socialistas concebimos el
autogobierno como un instrumento al servicio del bienestar de los
ciudadanos. Estos últimos años el
gobierno nacionalista se ha prodigado en el autobombo sobre su
supuesta eficacia comparativa en
la gestión: los vascos, por el hecho
de serlo, lo hacemos mejor, esta
era la consigna política. Ahora resulta que para los sindicatos médicos nuestra sanidad pública deja mucho que desear, la escuela
pública da una menor cobertura
de escolaridad que en otras comunidades autónomas, nuestra Universidad está muy lejos de ser
puntera en España y sólo lideramos el ranking de la vivienda más
cara. Estas tareas y otras nos esperan y serán nuestras prioridades,
como lo fueron cuando estuvimos
en los gobiernos de Ardanza.
P: El empleo es muy precario en
muchos de los sectores de la vida
laboral, sobre todo entre los jóvenes. ¿Esto es inevitable, es un
signo de los tiempos de servidumbre de la globalización o hay alternativas a esa situación?
R: El empleo precario alcanza
cotas insoportables en Euskadi. Es
mi intención proponer de forma
inmediata la elaboración de un
Pacto por el Empleo, entre sindicatos y patronal, con el fin de ir
reduciendo la cuota de temporalidad hoy existente. También me
preocupa la fuga de jóvenes cualificados a otras comunidades, preferentemente Madrid, en busca de
un empleo. Mientras el nacionalismo demoniza Madrid, los jóvenes
vascos se van allí a buscar lo que
el PNV no les ofrece aquí en casa.

P: ¿El ser hijo de un histórico del
socialismo vasco tiene servidumbres o da privilegios?
R: Ni una cosa ni otra. En todo
caso, me sirvió para tomar conciencia política desde muy joven,
y para asumir compromisos personales en sintonía con la tradición
socialista que yo vivía en casa y en
el entorno familiar y de amigos
más cercano.
P: A veces se critica a los socialistas por las diferentes voces que se
escuchan y las distintas posiciones que se defienden. ¿Prefiere la
unanimidad o el debate?
R: Este partido siempre fue plural
y hoy somos el producto de una
convergencia entre el PSE y Euskadiko Ezquerra. Esto nos da una
ventaja, ya que nos asemeja más a
la pluralidad que hoy existe en la
sociedad vasca y además es compatible con la cohesión del Partido
como se pudo constatar en la Conferencia Política que acabamos de
celebrar y de la que ha salido un
partido unido y con la ilusión de
triunfar el 17 de Abril.
P: Si la sociedad es plural y diversa, también la del País Vasco, ¿por
qué es tan difícil el diálogo en
estos momentos?

I.MESA

han sido posibles gracias al Pacto
por las libertades, promovido en
su día por nuestro Presidente, a la
actuación del conjunto de instancias que conforman el Estado de
Derecho y a pesar de la oposición
frontal del conjunto del nacionalismo. Esto nos sitúa a todos en un
nuevo contexto. Por eso mi primera propuesta como lehendakari
será la constitución de una Mesa
para la Paz y la Reconciliación
que trabaje para crear un estado
de conciencia lo más amplio posible para exigir a ETA que abandone definitivamente las armas. Pero
tampoco así llegaríamos al fin del
proceso. La violencia ha dejado
muchas secuelas y los vascos vamos a tener que desarrollar un
amplio proceso de reconciliación
para superarlas. Esta es en mi opinión, la única vía para empezar a
aproximarnos a la paz y mi ambición es conseguirla.
P: ¿Estamos hoy en peores condiciones que en las últimas elecciones, y no me refiero a los socialistas solamente, sino a todos los
partidos? ¿Se ha enrarecido el clima de convivencia?
R: La fuerte presión terrorista después de Lizarra, la incapacidad de
Ibarretxe para reabrir la Mesa de
Ajuría Enea y la política antinacionalista de Aznar, acabaron configurando un cuadro de ruptura entre las fuerzas democráticas. El
triunfo socialista el 14-M y el talante desplegado por el presidente
José Luis Rodríguez Zapatero han
sido un balón de oxígeno para la
política vasca que nadie discute
en la sociedad vasca. No es autosatisfacción partidaria decir que
aquí en Euskadi la sensación de
alivio fue general. No obstante, estamos lejos de recuperar en la política el espacio de confianza entre
los partidos que el país requiere y
los ciudadanos nos lo están exigiendo. La recuperación de ese estado de confianza básico es el
punto de partida de mi proyecto.
P: En estos días se sigue insistiendo, desde determinados sectores del nacionalismo incluso algunos socialistas, en la conveniencia
de la participación de Batasuna
en las elecciones. ¿Qué condiciones tendrían que darse para que
eso fuese posible?
R: A Batasuna se le exigen los
mismos requisitos que a cualquier
otro partido político para concurrir
a estas elecciones. Podrán defender su proyecto, al igual que los
demás, cuando estén en disposición de asumir que en democracia
no cabe la violencia.
P: El plan Ibarretxe parece que
volverá a ser el gran debate en la
próxima legislatura si gana la coalición que gobierna. ¿Eso puede

LA PAZ,
PRIMERA
TAREA COMO
LEHENDAKARI

DESARROLLO
PLENO
DEL ESTATUTO
VIGENTE

R: Los nacionalistas han dado la
espalda a dicha pluralidad. En
realidad se trata de la pretensión
del PNV de ensanchar su hegemonía dentro del nacionalismo, radicalizando su discurso y su acción
política. Por otro lado, ETA le puede ayudar en este empeño sino
comprende que su práctica terrorista puede acabar reduciendo a
Batasuna a un grupo residual.
Pero todo ello no deja de ser una
ensoñación en una sociedad como
la vasca, en la que la mayoría de
los ciudadanos desean seguir en
España. Yo confío en que en estas
elecciones los ciudadanos entiendan que lo que esta en juego es la
continuidad del proyecto de
Euskadi dentro de España y decidan romper esta dinámica con su
voto.
P: ¿Siente que ha traicionado
algunos principios, como piensan
algunos, o que la traición está en
otros que defendían posiciones
personales?
R: Los socialistas vascos siempre
hemos trabajado por el entendimiento en Euskadi. Nos avala una
trayectoria muy larga y episodios
que en nuestra historia son coyunturales no pueden ser argumentados como si formaran parte de
nuestro ideario nuclear. La política
vasca se ha complicado estos últimos años porque quienes gobernaban aquí y en España la condujeron al desencuentro total. Los
socialistas vascos de hoy, no nos
reconocemos en esa dinámica.
Más aún, queremos romperla y
confío en que estas elecciones sirvan a tal fin.
P: ¿Hablar con los terroristas?
¿Cuándo, cómo y para qué?
R: Yo sólo hablaré con los representantes de los partidos democráticos. Con el terrorismo no se
habla, sólo se le combate desde el
Estado de Derecho. Si ETA abandona las armas estaremos en otro
escenario.
P: ¿Hay esperanza en esta sociedad de que todos vuelvan a caminar juntos en claras posiciones de
rechazo a los asesinos?
R: Como le señalaba antes, mi primera intención es convocar a todas las fuerzas democráticas a
una Mesa por la Paz y la Reconciliación. Yo me comprometo a hacerlo, lo que me sorprende es que
quién lleva dos legislaturas gobernando no se lo plantee a los ciudadanos. ¿Será que no vivimos en
el mismo país, en un país en el
que muchos ciudadanos viven amenazados por no ser nacionalistas ó
siéndolo ejercen una actividad
empresarial ó profesional?
P: ¿Un nuevo Estatuto puede contribuir a la pacificación de Euskadi?
R: Entiendo que si, en la medida

en que sólo puede ser fruto de un
amplio consenso de las fuerzas
políticas y organizaciones sociales, y tal consenso quiere decir
que estamos ante un escenario diferente al que nos ha venido dibujando Ibarretxe. Hoy en Euskadi
todos necesitamos un escenario
diferente.
P: ¿Con qué planteamientos básicos?
R: Aunque algunos se empeñen,
los socialistas no hemos elaborado
un plan López. Sencillamente hemos avanzado unas Bases de
Reforma que contienen: un balance del desarrollo estatutario, una
propuesta de completar los bloques competenciales con el fin de
lograr una mayor eficacia en la
gestión (subsidiariedad), completar el desarrollo estatutario en
materia de Seguridad Social y empleo, respetando el principio de
solidaridad y por lo tanto sin romper la Caja Única, abrir cauces de
participación en la conformación
de la voluntad comunitaria, otro
tanto en lo que se refiere a los
organismos del Estado y residenciar en la administración autónoma las competencias de ejecución. En resumen, planteamos el
desarrollo pleno del Estatuto vigente y unas mejoras que den una
mayor eficacia al autogobierno
dentro del más escrupuloso respeto a la Constitución. Pero, en todo
caso, se trata de unas bases para
negociar y aportar nuestra posición a la búsqueda de un consenso.
P: ¿Se ve lehendakari? ¿Cuáles
serían sus primeras medidas, los
primeros pasos de su gobierno?
R: Yo sé que Euskadi necesita
romper con el soberanismo sin
salida y con el continuismo estéril.
Euskadi pide a gritos Cambio y
Acuerdo. Hasta ahora sólo yo lo
propongo. Mis primeras medidas
de gobierno serán: la constitución
de una Mesa por la Paz y la Reconciliación, la constitución en el Parlamento de una Ponencia para la
Reforma Estatutaria, un llamamiento al diálogo social entre sindicatos y patronal y, en este marco, como prioridad la elaboración
de un Pacto por el Empleo que
ataje la precariedad.
P: ¿Qué está dispuesto a pagar por
el fin de la violencia?
R: Si ETA abandona las armas, la
Mesa será el escenario en que todos juntos consensuaremos el escenario de reconciliación. La reconciliación no tiene precio, sólo necesita del acuerdo
P: ¿Ese día puede estar cerca?
R: Yo no hago predicciones, tan
sólo adelanto mi compromiso de
que la paz será mi primera tarea
como lehendakari.
J. T.
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stas palabras las pronunciaba Paxti López
durante la clausura, el 6
de marzo en San Sebastián, de
la Conferencia Política en la que
los socialistas vascos aprobaron
el programa electoral con el que
concurrirán en las elecciones
autonómicas del próximo 17 de
abril. Días más tarde, el jueves
10 de marzo, era ratificado por
su Comité Nacional, reunido en
Vitoria.
Al día siguiente del rechazo, por
el Congreso de los Diputados,
del denominado plan Ibarretxe,
el actual lehendakari vasco anunciaba, el 2 de marzo, el adelanto de las elecciones para el 17
de abril. En principio, las elecciones estaban previstas para
finales de mayo.
Desde ese momento, la maquinaria electoral del PSE-EE se
puso en marcha. Tras aprobar
las candidaturas socialistas al
Parlamento Vasco, compuesto
por 75 diputados, celebraba la
Conferencia Política en San
Sebastián, bajo el lema “Las
ideas del cambio”. En este acto
y durante su intervención, Paxti
López, aseguraba no admitir
“otra hipótesis que no sea la de
un gobierno de cambio presidido
por un lehendakari socialista”.
El candidato socialista remarcaba, igualmente, que hablará,
dialogará y negociará con el presidente del Gobierno y con las
instituciones del Estado y será
“exigente, cuando haya que
serlo, en la defensa de los intereses vascos”.
Respondiendo a las insinuaciones del Presidente del PP, Mariano
Rajoy, el candidato socialista
dejo claro que “no hay un plan
López, porque no estamos dispuestos a poner apellidos a un
país que tiene que tener el nombre de todos”. Patxi López tendió
la mano a todos aquellos que
estén dispuestos a hacerlo posible. “Esta es la mano abierta
que simboliza el espíritu de entendimiento que nos impulsa.
Esta es la mano que sabe apretar para sellar acuerdos y abrirse
para ofrecer. Son las manos
blancas de la paz y las manos
limpias de quien no tiene nada
que ocultar. Son manos dispuestas para hacer país. Como decía
la canción: juntemos todas las
manos, que hay mucha tarea”.
El candidato socialista, aseguraba que el programa electoral del
PSE-EE aboga por cerrar el ciclo
de radicalización y de enfrentamiento que ha caracterizado, en
los últimos años, la política vasca.
“Abriremos una nueva etapa de
diálogo y acuerdo entre vascos”.
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Elecciones en el País Vasco

Una Euskadi de todos
y para todos
El candidato socialista a lenhendakari, Patxi López, tiene la voluntad de trabajar para “transformar la realidad política y social” de Euskadi, ya que el PSE-EE no está dispuesto a seguir
“ahondando en el enfrentamiento, la división, el aislamiento y el empobrecimiento” del País
Vasco. Si resulta elegido en las elecciones del próximo 17 de abril, apostará por alcanzar
acuerdos “entre diferentes” para unir Euskadi, porque, en su opinión, es así “como se construyen los países, nunca con imposiciones ni con políticas de exclusión”.
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UNA NUEVA
ETAPA
DE DIÁLOGO
Y ACUERDO

En la clausura de la Conferencia
Política, Patxi López estuvo acompañado por el secretario general
del PSOE y presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero. Ante los socialistas
vascos, Rodríguez Zapatero,
subrayaba que Euskadi “sólo es
libre y fuerte, y tiene futuro de
bienestar, si esa libertad está en
el marco de las reglas democráticas, la Constitución del 78, la
Unión Europea, y el proceso de
construcción de una ciudadanía
vasca cada vez con más derechos y libertades”.
El líder del PSOE, recalcaba que
el próximo 17 de abril nos enfrentamos a unos comicios trascendentales y de gran importancia para España y para Europa,
al tiempo que se mostraba convencido de que Patxi López
“cambiará la realidad” de Euskadi porque esta “va a ser la
legislatura del entendimiento,
de la convivencia, de la paz, y
juntos lo podemos hacer”. En su
intervención, Rodríguez Zapatero
lamentó que el PNV, “erre que
erre”, defienda un plan que “ha
fracasado de manera clara y
rotunda”, mientras que el Partido Popular rechaza cualquier
innovación o avance.

Pacto ciudadano
El pasado 10 de marzo, el
Comité Nacional del PSE-EE,
reunido en Vitoria, ratificaba el
programa electoral de los socialistas vascos. En él, destacan
que las próximas elecciones al
Parlamento Vasco tienen que
servir para abrir una nueva etapa
política en Euskadi. Una etapa
que acabe con el desencuentro
entre los vascos y la situación de
crisis permanente en la que vive
la sociedad vasca, por la política
equivocada y excluyente del
Gobierno de Ibarretxe y de los
partidos que le apoyan. Una
etapa que, al contrario de lo que
viene ocurriendo en los últimos
años, esté marcada por la recuperación de las verdaderas
señas políticas de identidad de
Euskadi: el espíritu de pacto, el
diálogo, el consenso, la asunción del pluralismo y el acuerdo
entre los demócratas para combatir el terrorismo y sus presu-
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puestos totalitarios. Una etapa
que se caracterice por la asunción de nuevas prioridades políticas: la desaparición del terrorismo, la regeneración democrática, la defensa del pluralismo,
las libertades y derechos cívicos
y el avance social. Ésa es la
etapa que los socialistas quieren
abrir tras el próximo 17 de abril.
Pedirán, por tanto, el voto de los
ciudadanos para llevar a cabo
una verdadera política de cambio que haga posible que Euskadi avance como país y como
sociedad.
Para ello en su programa electoral los socialistas vascos recogen, entre otras muchas medidas, la constitución de una
Mesa por la Paz y la Reconciliación, la constitución de una
ponencia en el Parlamento para
la Reforma Estatutaria y un llamamiento al diálogo social entre
sindicatos y empresarios teniendo como prioridad, en este
marco, la elaboración de un
Pacto por el Empleo. Según

I. MESA

ACABAR CON
EL DESENCUENTRO
ENTRE LOS
VASCOS

>

Patxi López, entre el Secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José López y Rodolfo Ares, portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco.

Patxi López, “es con estabilidad, con libertades garantizadas, con seguridad, con derechos de ciudadanía y con progreso económico y social, y con

un pacto cívico entre diferentes,
como se construye un país”.
El programa electoral incluye,
igualmente, el acuerdo suscrito
el pasado 9 de marzo, con la

plataforma ciudadana “Aldaketa”,
para sentar las Bases de un
Pacto Ciudadano en Euskadi. A
este respecto, el candidato socialista a lehendakari subraya

CANDIDATURAS PSE-EE AL PARLAMENTO VASCO
Álava

Guipúzcoa

Vizcaya

1.- Emilio Guevara (Independiente)
2.- Jesús Loza
3.- Joana Madrigal
4.- Oscar Rodríguez
5.- Esozi Leturiondo
6.- Natalia Rojo
7.- Antonio Rivera (Independiente)
8.- José Luis Anda
9.- Cristina González
10.- Javier Martínez
11.- Loli Escudero
12.- Irene Novales
13.- Eduardo Mateo
14.- Raúl Luaces
15.- Alba Cañadas
16.- Andoni Calurano
17.- Maider Unzaga
18.- Jaione García
19.- Ángel Espinosa
20.- Ángel Mari
21.- Rosa Fresno
22.- Pedro Montoya
23.- Marta Buesa
24.- María Teresa Rodríguez
25.- Txarli Prieto

1.- Miguel Buen Lacambra
2.- Jesús Eguiguren
3.- Blanca Roncal
4.- Gemma Zabaleta
5.- Coral Rodríguez
6.- Iñaki Dubreuil
7.- Miren Gallastegui
8.- Cristina Laborda
9.- Susana García
10.- José Luis Valles
11.- Fernando Boada
12.- Jaime Ovidio Campello
13.- Mónica Marañón
14.- María del Mar Martínez
15.- Patxi Elola
16.- Juantxo Domínguez
17.- María del Pilar Vispo
18.- José Antonio Pérez
19.- Soledad del Bosque
20.- Manuela Uranga
21.- Elena Baylin
22.- Javier Sánchez
23.- Jesús Fuentelsaz
24.- Alberto Buen Lacambra
25.- Ana Urchueguia

1.- Patxi López
2.- José Antonio Pastor
3.- Isabel Celaá
4.- Rodolfo Ares
5.- Idoia Mendia
6.- Merche Agundez (Independiente)
7.- Oscar Seco
8.- Lara Cuevas
9.- Victor Urrutia
10.- Loly de Juan
11.- Martín Arregui
12.- Arantza Leturiondo
13.- Paco Doñate
14.- María del Carmen Basarrate
15.- Miguel Ángel Asporosa
16.- Marisa González
17.- Xavier Garmendia
18.- Mirian Frade
19.- Ernesto Gallejones
20.- Pilar Ríos
21.- Txema Martínez
22.- Olga Saiz
23.- Isaac Fernández
24.- Nieves Hurtado (Independiente)
25.- Roberto Lertxundi (Independiente)

que “ambos compartimos los
valores, los principios y las prioridades que tienen que impulsar
la acción del futuro Gobierno
casco, que son, además, los que
tienen que formar parte de la
propia definición de nuestro
país y que son los que tienen
que constituir la base sobre la
que construir Euskadi”.
En su opinión, el pacto resume
muy bien lo que quieren los
socialistas vascos: “Un pacto
que garantice el respeto a la pluralidad de las ideas y el acomodo de los diferentes sentimientos de pertenencia; el reconocimiento de las víctimas; la reforma del Estatuto de Gernika;
poner las instituciones y el autogobierno al servicio de los ciudadanos; la participación de Euskadi en marcos políticos más
amplios, y la preservación y promoción de la cultura y la lengua
vasca”.
En cuanto a las políticas sociales, el Partido Socialista de
Euskadi-Euskadiko Ezquerra propone, entre otras, duplicar el
presupuesto para vivienda, subir
la pensión de viudedad y la renta básica hasta el salario mínimo
interprofesional, ofrecer transporte gratis a jóvenes y pensionistas y ayudas económicas para
quienes cuiden a personas mayores.
E.S.
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Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad
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Madrid, 11-M: el camino de la dignidad

>

Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, los principes de Asturias, y representantes de las altas instituciones del Estado, entre ellas el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante la
inauguración del Bosque de los Ausentes en el madrileño parque del Retiro.

Tocan las campanas de la iglesia, mientras desayuno con mis hijas. Tañen con mucha fuerza, llaman
a difuntos. Contengo la respiración y subo la persiana de la cocina, ya es de día... 650 campanas
socavando en la herida de los dolientes, recordándoles que ya no están. Mis hijas preguntan qué
pasa, yo les digo: hoy hace un año del atentado. ¿El
de los trenes?. Sí, el de los trenes, el de las bombas malditas, el que se llevó la vida de 191 personas, el que detuvo la vida para muchos y nos llenó
de lágrimas a tantos... ¡Qué pena ¡. Sí, qué pena,
pero lo importante es recordarles con cariño y evitar que vuelva a pasar. Sin miedo, sin mirar atrás,
sin... llega el bús del cole. Suben y una de ellas me
dice: seguro que en mi clase vamos a hablar de
ello. Aquel día todas las clases salimos al patio y
encendimos velas.
Con motivo del aniversario del atentado, Madrid ha sido
escenario de la “Cumbre Internacional sobre Democracia,
Terrorismo y Seguridad”, que ha tenido lugar del 8 al 10
de marzo. El Club de Madrid ha sido el encargado de
organizarla y en ella han participado más de 200 exper-

tos en terrorismo y seguridad, líderes religiosos y políticos
de todo el mundo, 23 Jefes de Estado y 34 ex Jefes de
Estado y de Gobierno. ¿Cómo responder a la amenaza del
terror sin restringir las libertades de una democracia y de
un Estado de Derecho?.
¡Qué día tan atroz, aquel de marzo del 2004¡. Tengo tantas imágenes presentes que me parece mentira que haya
pasado un año. Me voy al trabajo y pongo un mensaje,
quiero que este día pase rápido. Sus horas me tienen
encogida el alma. Siento el dolor de tanta gente, que soy
capaz de tocarlo. Cuánto sufrimiento y cuántas vidas desgarradas. Sólo me reconforta el sol que me da por la ventana. Seguramente, es la vida que me empuja. Sí, me
empuja a vivir con más sentido y si cabe, con más ansias
de libertad. Me empuja a mover a los que se quedaron
anclados, amordazados, heridos y ateridos de frío.
La respuesta que sale de esta Cumbre se sintetiza en la
“Agenda de Madrid”. Las conclusiones fueron presentadas el mismo día 11 de Marzo, el día del aniversario. El
documento, que fue expuesto por el presidente del Club
de Madrid, Fernando Henrique Cardoso, destaca la importancia de la colaboración internacional, porque para todos
el terrorismo es una amenaza global. Los participantes de
la Cumbre plantean en la Agenda, la creación de una “red
global de ciudadanos” que ayude a los gobiernos

a prevenir el terrorismo. Una red que sirva para impulsar
la democracia y se convierta en el antídoto del terrorismo
y la violencia. Una red que utilizaría las nuevas tecnologías de la Información, como Internet. Son los propios ciudadanos los que deben dar la voz de alerta para desactivar conflictos locales antes de que éstos se agraven y
degeneren en algún tipo de terrorismo.
La Agenda de Madrid puntualiza que las acciones militares deben ser siempre coordinadas con la aplicación de la
Ley y con las medidas judiciales, así como con respuestas políticas, diplomáticas, económicas y sociales. Se
pide, también, un mayor fortalecimiento de la ONU.
Es la Estación de Santa Eugenia. Una madre llora en el
andén, mientras sujeta en las manos un libro de Truman
Capote, que su hija Angélica leía antes de morir en el
atentado. Para ellas y ellos, el tiempo se ha detenido y el
dolor ha tomado asiento en sus vidas. Atocha, Santa
Eugenia, la calle Téllez, El Pozo... En toda España minutos de silencio en contra del terrorismo que siembra tanto
dolor y que no permite olvidar.
Hoy he leído, mientras escuchaba a Pau Casals abrazar
con el desgarro del chelo a las víctimas, que la pena es
un reproche al olvido y hoy he visto que a nosotros nos
inunda.
Las propuestas de la Agenda de Madrid se van a exponer

en un encuentro que se va a celebrar en Chile, bajo el nombre de “Comunidad de las Democracias”. También se van
a enviar a Universidades, Institutos, centros de investigación y otros colectivos civiles. El Club de Madrid ha anunciado una nueva Conferencia en Estados Unidos en Septiembre de 2006, coincidiendo con el quinto aniversario
del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York.
He visto la imagen de un hombre que hoy viajaba en uno
de los vagones de la línea de la muerte, volvía la cabeza
hacia la ventana mientras se le caían las lágrimas. Cirios
rojos y mensajes de solidaridad. Las autoridades enmudecieron, sólo importaba el gesto de” aquí estamos y no
os olvidamos”.
Dos mujeres embarazadas sufrieron el atentado, una de
ellas perdió el hijo que esperaba, la otra le ha visto nacer.
Para ella es la esperanza y la vida que, a pesar de todo,
se hace hueco entre el terror, porque hay que seguir adelante.
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El secretario general de la ONU, Kofi Annan, en su encuentro
con el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Un mal que nos azota a todos
Durante los tres días que ha durado la Cumbre se han
escuchado cosas muy importantes sobre este mal que nos
azota a todos. Los expertos dicen que el terrorismo es un
enemigo muy difícil de derrotar, casi imposible y que la
sociedad mundial se ve obligada a convivir con él.
No existe un único terrorismo, se trata de una realidad
compleja y que presenta muchas facetas. Quienes lo estudian recomiendan a los gobiernos tener en cuenta todos
los factores que pueden estar detrás de los movimientos
terroristas: factores políticos, económicos, culturales y religiosos. Para Louis Richardson, Decana de la Universidad
de Harvard, “es poco realista pensar que se puede acabar
con el terrorismo, pero sí se pueden reducir las causas
que, como la pobreza, desencadenan situaciones de frustración, que conducen, en muchos casos, a una cultura
del resentimiento y que, alimenta las filas de las organizaciones terroristas”. Las sociedades democráticas pueden frenar los brotes de violencia trabajando en las escuelas, en los centros religiosos, en las cárceles donde se
radicalizan las personas y, también, pueden impedir la
entrada de grupos radicales. Es importante desarrollar
una resistencia social ante la amenaza del terrorismo,
como ocurrió en España. Los expertos han querido dejar
constancia en esta cumbre el comportamiento ejemplar
de los españoles durante los atentados del 11-M: “ los
ciudadanos españoles mostraron que es posible plantar
cara a las redes terroristas con las redes sociales, con movilizaciones cívicas. Los ciudadanos respondieron a las
bombas”.
Lloraba el cielo aquella tarde del 12 de Marzo. Las calles
de toda España se llenaron para llamar cobardes a los
asesinos. La injusticia y el terror nos hizo más valientes.
Lloraba el cielo, aquella tarde, tanto que, se confundía
con nuestras lágrimas y con nuestra indignación. Llevamos a nuestros hijos de la mano. No valían los paraguas, tanto lloraba el cielo que nos mojó hasta el alma. Y
seguíamos andando de la mano... Nada nos detuvo.
Para Phil Bobbitt, Profesor de Derecho de la Universidad
de Texas, el terrorismo global es la peste del Siglo XXI y
lo que tenemos que hacer para detenerla es reforzar nuestros sistemas inmunológicos. Para este experto, los países
más violentos son los Estados autoritarios, las zonas en
conflicto donde se ejerce la violencia desde todos los
sitios. “Es aquí donde hay que centrar los esfuerzos y procurar que la democracia germine desde dentro y no
impuesta desde arriba. Hoy por hoy, sólo la democracia
tiene instrumentos para resolver pacíficamente los conflictos, proporciona un crecimiento económico estable y
no legitima los extremismos”. En la Cumbre se ha planteado el debate siguiente. Cómo desarrollar políticas antiterroristas sin que éstas lleven aparejadas un recorte de
libertades y, además, restrinjan la esencia de lo que es un
Estado de Derecho. Sobre el tema, hemos podido escuchar a la ex-secretaria de Estado de Estados Unidos,

Madeleine Albright, quien ha manifestado la necesidad
de combatir las desigualdades sociales, pero no restringir
las libertades frente al terrorismo. Albright reconoce que
una de las asignaturas pendientes que tenemos es reconocer la situación mundial, y luego actuar. “Más de las
tres cuartas partes de la población mundial piensa que es
víctima de las desigualdades económicas y ese es el caldo
de cultivo de una parte de los fenómenos terroristas”. Hay
que buscar estrategias para luchar contra la pobreza. La
ex-secretaria de Estado criticó la política antiterrorista que
ha adoptado la administración Bush tras los atentados del
11-S y ha hecho pública su profunda preocupación porque, “a pesar de que Washington afirma que ha eliminado a dos de cada tres líderes de Al Qaeda, habría que preguntarse cuántos más se han creado desde el año 2001”.
Albright admitió en el debate que las libertades civiles se
han recortado, sólo hay que subirse a un avión para saberlo”. Puso de manifiesto el peligro de que la lucha contra
el terror puede estar “creando sociedades del miedo”. La diplomática dijo
que es importante buscar
RESISTENCIA
un equilibrio entre la
SOCIAL
seguridad y la libertad
que preserve las demoANTE EL
cracias, porque según
TERRORISMO
Albright, son muy frágiles”. Es contraproducente, dijo, dar la imagen de
que vives en estado de emergencia, porque abre la puerta a que se tomen todo tipo de medidas contra las libertades civiles. La jefa de la diplomacia en el segundo mandato de Clinton criticó la “Patriot Act” que ha puesto en
marcha la administración Bush, una ley elaborada al calor
de los atentados del 11-S y que “permite investigar qué
tipo de libros lee ó compra una persona considerada sospechosa”.

En cinco minutos
“El mundo llora con vosotros” ha dicho Kofi Annan. Todo
ocurrió en cinco minutos. Esos trenes de cercanías se
convirtieron en un infierno. Cinco minutos que van a ser
imposibles de olvidar. Familias que vagaban de hospital
en hospital, intentando encontrar al ser querido. Algunos
tardaron hasta tres días. Sus cuerpos sin vida estaban en
el IFEMA. No volverían más a casa. Son muchos los sueños rotos. Ya nada va a ser igual, dice Ana, después de
aquella mañana no volvió a ver a su novio. Habían quedado, pero, ella se retrasó... Son tantas historias detenidas por una locura suicida. Qué sin razón tan tremenda.
También hemos tenido la oportunidad de escuchar en
este mismo debate al ex presidente del Consejo Nacional
de Inteligencia de Estados Unidos, Robert Hutchings,
quien reclamó el impulso de medidas que ayuden
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a los países subdesarrollados a salir de la pobreza y apeló
a los países europeos para que faciliten espacios de libertad religiosa a los inmigrantes musulmanes, porque dijo
“si no reciben apoyo de Europa, recurrirán a Arabia
Saudí”. Hutchings admitió que la ocupación de Irak ha
convertido este país en un campo de adiestramiento de
terroristas y ha contribuído a alimentar una yihad global.
Este ex alto cargo estadounidense coincidió con Madeleine Albright de que “esta forma de acabar con el terrorismo, por parte de los Estados Unidos, está creando más
terrorismo”. En este sentido, denunciaron las prácticas
detectadas en la cárcel iraquí de Abú Ghraib y en la base
de Guantánamo, las dos un claro ejemplo de lo que no es
democracia, de lo que no es respeto a las libertades civiles y al Estado de Derecho”.
Aunque es cierto que el terrorismo no tiene justificación,
sabemos que algunos grupos violentos se aprovechan de
una realidad y es que la desigualdad y la pobreza son
cada vez mayores en el mundo. El Secretario de la Liga
Árabe, Amro Musa, lanzó una reflexión al debate y dijo
“que la democracia por sí sola no es una panacea universal para los males del Tercer Mundo, ya que la injusticia
engendra violencia, y en esa violencia se engendra también el terrorismo”.

Terrorismo y libertades civiles
Otro de los grupos de debate que hemos podido escuchar
en esta cumbre, lo formaban el ex primer ministro francés, Lionel Jospin, el ex presidente de Colombia, Andrés
Pastrana y el ex primer ministro rumano Petre Roman.
Para Jospin es necesario que los Estados democráticos no
olviden su “esencia” en la lucha contra el terrorismo. Lo
queremos hacer sin renunciar a lo que somos, democracias”. Pastrana dijo que hay que determinar hasta donde
están dispuestos los ciudadanos de la comunidad internacional a “entregar las libertades individuales para combatir el terrorismo y tener más seguridad”. Señaló la
importancia de perseguir el dinero que financia el terrorismo. Propuso elaborar un tratado para perseguir ese
dinero y apuntó al narcotráfico como el gran financiador.
Pastrana expuso este dato: “el narcotráfico, con 500.000
millones de dólares al año, es el segundo negocio mundial tras el petróleo, un dinero que además, no está en los
países productores. ¿Por qué no desenmascarar este
negocio y averiguar a dónde llegan estos recursos?”.
Para Roman se trata de un dilema salomónico compatibilizar un combate eficaz contra el terrorismo y conservar
las libertades civiles. La clave del éxito en la lucha contra
el terrorismo es, dijo, “la cooperación internacional de todas las democracias”. Estuvo de acuerdo en la importancia de controlar cómo se mueve el dinero, pero advirtió
que: “algunos de los actos terroristas más terribles se cometieron con poco dinero. El ataque a las Torres Gemelas
de Nueva York costó medio millón de dólares, y las acciones contra los trenes en Madrid costaron 1.000 euros”.
Esos trenes llevaban a trabajadores, a estudiantes, a ciudadanos que habían cogido el tren esa mañana para hacer
alguna gestión en el centro de Madrid. Algunos lo cogían
habitualmente para llegar a su trabajo, otros lo cogieron
de forma casual porque tenían el coche en el taller. Otros
lo solían coger pero, ese día se durmieron. Otros caminaban despacio por el andén y aunque vieron el tren llegar
no quisieron correr... y, no se encontraron con la muerte...

Alianza de civilizaciones
Oriente Próximo ha sido otros de los temas tratados en la
Cumbre de Madrid. El Jefe palestino de Negociaciones,
Saeb Erecta, pidió ayuda al mundo para poder hablar a su
hijo de 17 años de futuro. Expresó en voz alta, el deseo
de ver a su hijo como futbolista, granjero ó pintor, y no
participando en un atentado suicida. Erecta criticó a quienes dicen que los árabes “no están preparados para la democracia” y dijo que la paz es posible.
Rod Larsen, enviado de la ONU, defendió la existencia de
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No traicionar la democracia
Suena la música en El Bosque de los Ausentes, 192
cipreses y olivos os recuerdan con el sentimiento contenido. Hombres y mujeres de 17 nacionalidades perdieron
en este atentado sus vidas. Hoy es día de oración para los

>

Los participantes durante una de las sesiones de trabajo.

>

Madeleine Albright, ex-secretaria de Estado norteamericana.

>

Diversos Jefes de Estado en el homenaje en Madrid.

>

El dolor volvió a tomar asiento en la estación de El Pozo.
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musulmanes y he podido ver como llenaban sus mezquitas y también ellos os han recordado.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
ha apoyado la iniciativa de crear un fondo de compensación internacional para las víctimas del terrorismo y ha
pedido para ellas “más atención, solidaridad y apoyo”. El
presidente insistió en la necesidad de no traicionar la
democracia para combatir el terror y destacó que los españoles mostraron que la democracia es la vía contra el
terrorismo llenando las urnas.
Es verdad, dijo Rodríguez Zapatero que los terroristas
“rompieron la vida de los españoles”, pero, aseguró, “los
responsables lo pagarán con todo el peso de la ley, porque
este es un país gobernado por el Derecho, con una justicia seria, eficaz e independiente”. Zapatero estuvo de
acuerdo con los asistentes a la cumbre de que “no hay
causa alguna que justifique el terrorismo”. En el terrorismo, dijo, sólo hay “infamia y barbarie. No hay política, ni
ideología, ni resistencia, ni lucha.” Manifestó, a los allí
presentes, que no se puede vincular el terrorismo con ninguna civilización, cultura o religión. Sería un grave error,
dijo, entender que detrás del terrorismo internacional hay
una nueva división ideológica, un choque de civilizaciones y por eso en Septiembre propuso ante Naciones
Unidas una Alianza de Civilizaciones. Zapatero insistió en
que no hay que olvidar que la pobreza extrema, la exclusión social o los Estados fallidos “abonan un terreno fértil para el sostén del terrorismo”. Reclamó a la Comunidad Internacional un consenso político que defienda la
legalidad y los Derechos Humanos y pidió que sea la ONU
quien coordine y complemente esta cooperación internacional.
11 de Marzo de 2005. Los musulmanes españoles han
dado a conocer una Fatwua ó edicto islámico en el que
“se declara fuera del Islam a Osama Bin Laden y a Al
Qaeda. Y a todos los efectos, todos aquellos que esgriman
el sagrado Corán y la sunna del profeta para cometer actos
terroristas”.
11 de Marzo de 2005. En todas las sinagogas de España
se ha leído un mensaje para recordar a las víctimas de
Madrid. 192 murieron y 2.000 sufrieron heridas de diversa consideración.
El rey de Marruecos, Mohamed VI, quiso estar en El
Bosque de los Ausentes. Reconoció la madurez del pueblo español. El dolor no ha hecho cambiar sus normas de
convivencia con tantos ciudadanos marroquíes que viven
en España, pese a que varios de los implicados son de
esta nacionalidad. Dijo que España y Marruecos tienen
heridas comunes producto de la misma barbarie sufrida
en los atentados de Casablanca y Madrid. El rey alahuí
aseguró que sus pensamientos están con las familias de
las víctimas. Que el dolor ha golpeado a España y a todos
los pueblos enamorados de la justicia y la libertad.
Decía Fernando Henrique Cardoso al clausurar la Cumbre
sobre Terrorismo que “ Madrid nos ha enseñado el camino de la dignidad”.
Dignidad porque Madrid, sus gentes, no se amedrentaron
con la furia de las bombas alojadas en mochilas, con
detonadores que activaban unos teléfonos móviles.
Porque todos corrieron a ayudar. Sólo en aquel día, la
Consejería de Sanidad contabilizó 5.000 donaciones de
sangre, cinco veces más que un día normal. Pero los ciudadanos siguieron yendo a los hospitales en cuanto se
daba la alerta de que se necesitaba sangre. He oído contar al personal sanitario del Gregorio Marañón que cuando a los heridos se les daba el alta, se les agarraban llorando, porque tenían miedo de volver a pisar la calle.
Yo, como muchos, no os conocimos en vida, pero os aseguro que desde aquella trágica mañana vivís en un lugar
privilegiado de nuestras memorias y, para nuestras existencias y la de nuestros hijos, las mañanas de cada 11 de
Marzo serán distintas. Que el cariño anónimo os reconforte.
María José Señorans
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un Estado Palestino y defendió la “tolerancia cero para el
terrorismo”. Manifestó que el 2005 será un año clave
para el conflicto y vaticinó que si Abu Mazen y Ariel
Sharon fracasan “uno fomentando el diálogo como método para la paz y el otro con la retirada de Gaza, los terroristas serán los ganadores.”
El secretario General de la ONU, Kofi Annan, también ha
querido estar en Madrid, en este aniversario. Tenía como
encargo clausurar la Cumbre, pero antes se reunió en el
palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente español manifestó al Secretario General de la ONU que” para los españoles, Naciones Unidas quiere decir legalidad internacional, paz y lucha contra el hambre y la miseria”. Durante su encuentro hablaron sobre la propuesta de Zapatero
de construir una Alianza de Civilizaciones. Annan se comprometió a cooperar con este proyecto. Un trabajo conjunto para reforzar la paz, el desarrollo y la armonía entre
los pueblos. El gobierno español, frente al choque de civilizaciones, defiende una propuesta de Alianza. Rodríguez
Zapatero pidió a Kofi Annan que asuma las riendas de
este proyecto. Un proyecto, que en palabras del presidente está en fase de “compartir ideas e iniciativas y
sumar apoyos para marcar una agenda de trabajo”.
Son las 7 y 39 minutos y es 11 de Marzo. Radios, televisiones, periódicos, ciudadanos todos recuerdan, a su
manera, aquel fatídico día. Una persona me ha dicho que
ella cuando se despierta cada mañana sigue oyendo en su
cabeza las sirenas de las ambulancias. Sonaban sin parar
aquel día cercano ya a la Primavera. Un día que envolvió
de luto y de oscuridad a la ciudad de Madrid y a todos los
rincones de España. En este 11 de Marzo, un año después, millones de ciudadanos han vuelto a salir a la calle,
porque nos hemos convertido en su memoria.
En la cumbre, los participantes pudieron ver un vídeo de
lo que fue el atentado del 11-M en España. A su término, el presidente del Club de Madrid, el brasileño, Fernando Henrique Cardoso, recordó al poeta Pablo Neruda
que definía todo lo que podía decirse en ese momento:
“Puedo escribir los versos más tristes esta noche...”.
La clausura de la cumbre corrió a cargo del rey don Juan
Carlos, el Secretario General de la ONU y el presidente del
gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. El rey en
su discurso dijo que “las divisiones en el seno de una
sociedad debilitan la lucha contra el terrorismo”. El jefe
del Estado remarcó que el terrorismo es un fenómeno perverso, inhumano, injustificable y contrario a la democracia.
Recordó a las víctimas y las calificó de “mártires de la libertad”. Afirmó que “sus muertes, sus mutilaciones ó
cicatrices, su ejemplo y su valentía, nos recuerdan cada
día la deuda que tenemos contraída con ellas”.
El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, recordó a
los que sufrieron los atentados del 11-S, a las víctimas de
Dar-es-Salam, a las de Nairobi, Tel Aviv, Bali, Estambul,
Riad, Casablanca, Bombay y Beslán, a todas las víctimas
del terrorismo, cualquiera que sea su nacionalidad, raza ó
religión. Annan presentó ante el Plenario de la Cumbre su
estrategia antiterrorista multilateral basada en la prevención, la disuasión y la defensa inalienable de los Derechos
Humanos. Habló de “las cuatro des”: “Disuadir a los descontentos de elegir la vía del terror para sus reivindicaciones. Dificultar a los terroristas el acceso a los medios
para cometer sus atentados. Desarrollar la capacidad de
los Estados para prevenir este fenómeno y, Defender los
derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
explote su dolor. Anunció que se va a poner en marcha un
fondo de indemnizaciones que aprobó el Consejo de
Seguridad, en el 2003.
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La participación alcanzó el 42,32%

Los españoles hacen historia con un sí
claro y rotundo a la Constitución Europea
Los españoles han dado un sí de forma rotunda y clara, el
76,73% del total de los votantes, al Tratado Constitucional europeo, frente al 17,24%, que obtuvieron los partidarios del no en
el referéndum del pasado 20 de febrero. “Hoy -como dijo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero- los españoles hemos tenido el honor de ser los primeros en votar la primera Constitución Europea de la historia”.

Durante su comparecencia, el presidente del Gobierno no olvidó
transmitir su felicitación a José
Sócrates, candidato del Partido
Socialista Portugués, quién ese
mismo día ganaba por mayoría
absoluta las elecciones generales
en el país vecino. “La de hoy es
una gran jornada para
todos los europeos.
Para los progresistas
europeos lo es por una
doble razón. Después
de un tiempo, los relojes de Portugal y España se ponen a la misma hora”, afirmó.

Satisfacción por los
resultados
La satisfacción por el
resultado en el referéndum no era menor
en la sede del PSOE
de la madrileña calle
Ferraz, donde se encontraban congregacanciller alemán, Gerhard Schröeder, junto a José Luis Rodríguez Zapatero en el mitin
> El
dos
numerosos milicelebrado en Zaragoza.
tantes y simpatizantes
socialistas. Minutos
después
de
la comparecencia del
gratitud”, añadió.
“gracias” a todo lo que el ‘club
del
Gobierno en la
presidente
satisfecho
por
el
redesde
su
Visiblemente
europeo’ le ha aportado
Moncloa,
lo
hacía
el secretario de
en
el
que
sultado del referéndum,
tardío ingreso en la Unión EuroOrganización
y
Coordinador
Genecasi ocho de cada diez españoles
pea. En su opinión, ese respaldo
ral
de
la
campaña,
José
Blanco,
que han acudido a las urnas han
al Tratado Constitucional, “es una
rodeado por varios miembros del
votado a favor del Tratado, el preseña de identidad mayoritaria del
Comité Electoral y de la Ejecutiva.
sidente del Gobierno, remarcaba
pueblo español”.
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Alrededor de las diez y media de
la noche del domingo 20 de febrero, el presidente del Gobierno comparecía, en el Salón de Tapices del
Palacio de la Moncloa, para agradecer el comportamiento cívico de
los más de 14 millones de ciudadanos españoles que han participado en la consulta, la cuarta de
este tipo desde la transición democrática. El jefe del Ejecutivo,
quien aseguró que con el referéndum “nadie ha perdido, ha ganado Europa, la Constitución Europea y España”, hizo extensivo este
agradecimiento a todos los partidos por su contribución a la riqueza del debate democrático durante la campaña y al desarrollo ordenado y modélico de la jornada
electoral. “Mi empeño ha sido llevar a España al corazón de Europa. En este viaje, que hoy ha
cubierto una etapa decisiva, he
sentido el apoyo y el aliento de millones de personas de todos los
colores políticos, por eso quiero
expresarles mi satisfacción y mi

que con este voto afirmativo nuestro país ha demostrado que quiere
“abanderar la Europa de la paz, la
solidaridad y la tolerancia. Hoy los
españoles hemos hecho Historia
de Europa”. José Luis Rodríguez
Zapatero, interpreta que con este
sí mayoritario España ha dado las

El dirigente socialista expresó su
alegría porque España ha dicho sí
a la Constitución Europea y lo ha
hecho de forma mayoritaria, casi
20 años después de nuestro ingreso en la Unión Europea. José
Blanco subrayó que esa victoria
“abre el camino de la ratificación
de una Constitución para 450 millones de europeos y es un hecho
histórico del que nos alegramos
todos los que somos demócratas, europeístas y constitucionalistas”.
Respecto al índice de participación, un 42,32%, el secretario de
Organización destacó que ha sido
similar al de los comicios europeos de junio de 2004 (45% de participación) y eso que en aquella
ocasión sí existía una confrontación partidista por la obtención de
escaños en el Parlamento Europeo, algo que no ha ocurrido en el
referéndum sobre la Constitución
Europea, ya que ésta era apoyada
por los dos principales partidos
nacionales.
En las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, doce de los
veinticinco países de la Unión
Europea, registraron un índice de
participación inferior al obtenido
en el referéndum del pasado 20
de febrero.
En los comicios al Parlamento
Europeo, el Partido Popular ape-
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nas concedió importancia a la baja
participación, cosa que no ha ocurrido en esta ocasión. Así, al cierre
de los colegios electorales, minutos después de las ocho de la tarde, comparecía el secretario general del PP, Ángel Acebes, para criticar la baja participación y culpar
de ello al presidente del Gobierno.
“Es un fracaso -dijo- de quien
convocó y quien lo hizo fue el
señor Rodríguez Zapatero”. A continuación, en una declaración insólita en boca de un dirigente político, Acebes felicitó a todos los españoles, “a los que han ido a votar
y a los que no”. Es decir, felicitó a
los abstencionistas. Dos horas
después, también el presidente
del PP, Mariano Rajoy, criticaba la
baja participación: “Zapatero quiso ser un modelo para el resto de
Europa y se precipitó. Esta participación no es modelo para nadie,
porque supone un fracaso”.
De dar respuesta a los dirigentes
del PP, se encargó José Blanco en
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El Secretario de Organización, José Blanco, anunciando el resultado del referéndum rodeado de miembros de la
Ejecutiva y del Comité Electoral.

>

su comparecencia, esa misma noche, en la sede de Ferraz. “Tengo
la impresión -aseguró- de que algunos dirigentes populares tenían
ganas de que la abstención fuera
muy alta, aunque no es extraño,

porque el PP lleva muchos años
confiando en la abstención y estimulándola”. El secretario de Organización, acusó a los populares de
haber hecho una campaña “diseñada para sacar provecho del sí,

del no y de la abstención. Hace un
año demostraron que no supieron
perder, y hoy han demostrado que
no saben ganar”.
El mayor rechazo a la Constitución
se ha dado en Cataluña, País Vas-

Resultados por Comunidades Autónomas
38,96%

45,29%

PAÍS
VASCO
38,74%

75,65%

79,23%

62,61%

17,93%

14,53%

33,66%

ASTURIAS

CANTABRIA

TOTAL
Participación

42,32%

NAVARRA

Votos SÍ

76,73%

41,72%

Votos NO

17,24%

65,30%
29,22%

CASTILLA
Y LEÓN
49,43%
80,97%

GALICIA
43,04%
81,30%
12,21%

LA RIOJA

12,59%

CATALUÑA

49,40%
82,27%

ARAGÓN
45,02%

40,96%

11,98%

80,94%

64,64%

12,78%

28,07%

MADRID
42,62%
73,95%
19,39%
CASTILLALA MANCHA
46,03%

C. VALENCIANA

85,19%

81,98%

9,34%

11,76%

EXTREMADURA
49,88%

BALEARES

44,44%

33,27%

77,36%

77,59%

16,41%

16,07%

MURCIA
ANDALUCÍA

41,52%

40,68%

81,79%

83,24%

12,89%

11,64%

Votos válidos
76,73%

CANARIAS

17,24%

36,91%
86,03%
10,00%

SÍ (10.804.464)

NO (2.428.409)

6,03%
Votos en blanco
(849.093)
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co y Navarra, en torno al 30%,
pese a que tanto el PNV como CiU
apoyaban la Carta Magna. Aunque
los partidarios del no han sido,
fundamentalmente, Izquierda Unida y Esquerra Republicana, en la
Comunidad de Madrid el porcentaje total de partidarios del no ha
sido de casi el 20%. Curiosamente, en algunos distritos madrileños, donde el voto al Partido Popular es mayoritario, como Chamartín, Salamanca, Retiro, Moncloa-Aravaca y Chamberí, el rechazo a la Constitución oscila entre el
25 y el 30%, siendo también muy
elevado en poblaciones como Las
Rozas, Pozuelo y Majadahonda.
Los populares han destinado apenas un 20 por ciento de sus habituales interventores en una cita
con las urnas. De 34.000 mesas
electorales, el Partido Popular no
tenía presencia en más del 80
por ciento.

Balance positivo
José Blanco agradeció, durante su
intervención, el esfuerzo de movilización de toda la organización
socialista para divulgar y dar a conocer el texto constitucional. El
Partido Socialista ha cerrado con
un balance muy positivo los quince días de campaña electoral a
favor del sí a la Constitución Europea. Durante este periodo, se
han realizado más de 750 actos
electorales por toda la geografía
española, con el fin de divulgar el
Tratado Constitucional y contribuir
a que el mayor número de personas conozca y pueda valorar su
contenido.
El presidente del Gobierno y líder
del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, ha intervenido en diez
mítines, que le han llevado a
Valencia, Albacete, Barcelona,
Sevilla, Vigo, Mérida, Zaragoza y
Madrid. En algunos de ellos ha
estado acompañado por otros dirigentres europeos como el presidente francés, Jacques Chirac, el
canciller alemán, Gerhard Schröeder y el líder de los socialistas
franceses, François Hollande.
Además, el PSOE ha llevado a
cabo cuatro Jornadas de Movilización, en las que cientos de voluntarios junto a representantes
socialistas en Ayuntamientos, eurodiputados, parlamentarios nacionales y autonómicos y cargos
orgánicos del Partido han repartido por calles, plazas, mercados,
zonas peatonales y lugares emblemáticos de numerosas ciudades
españolas más de tres millones de
trípticos informativos, un millón
de revistas con el Manifiesto
Electoral socialista y dos millones
de pegatinas.
E.S.
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CRÓNICA PARLAMENTARIA

El PP, otra vez solo
De todas maneras, el secretario
general del PP, Angel Acebes, uno
de los responsables de lo que el
presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, calificó de
“engaño masivo” a los españoles,
ha intentado justificar lo injustificable con afirmaciones como esta:
“¿cómo se nos puede pedir que
alcancemos conclusiones y que
participemos en ellas cuando no

según el PP. Y eso lo decía una
diputada de la que la única contribución clara a la democracia
que se le conoce es, según dicen
algunos, “la arrogancia” máxima
con la que construye sus intervenciones parlamentarias. Una joya.
Afortunadamente, el tono utilizado por la diputada tuvo una inmediata respuesta. Todos los partidos arremetieron contra un PP
que se quedó sólo pidiendo la

do muchas cosas más. Aunque la
verdad es que no se cómo calificar
la intervención de la diputada del
PP Alicia Sánchez-Camacho. La
tensión que transmitía era tanta,
que sólo se explicaba si antes había sido sometida a una inmersión
sectaria en “fanfarronería” parlamentaria.
Era la primera comparecencia del
Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio
Peces Barba. Se producía a petición propia para informar de las
líneas maestras de su departamento, recién estrenado. Además,
el PP le pedía explicaciones por su
no asistencia a la manifestación,
convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, del pasado
22 de enero en la que fue agredido
el ministro de Defensa, José Bono.
La diputada popular utilizando ese

MÁS DE UN
CENTENAR
DE MEDIDAS
DE APOYO
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El Partido Popular no ha suscrito el documento de recomendaciones de la Comisión de Investigación sobre el 11 de marzo
porque según ha dicho su presidente, Mariano Rajoy, se trata de
un escrito “fraudulento al servicio de un interés político partidista”. Esas son algunas de las excusas que los populares han
esgrimido para autoexcluirse de la decisión unánime de todos los
grupos parlamentarios. Un informe que recoge algunas de las
medidas que el Gobierno ha asumido como suyas al ser
aprobadas en el Consejo de Ministros del 11 de marzo, coincidiendo con el primer aniversario de la masacre.

>

Los miembros de la Comisión de investigación parlamentaria del 11-M, durante la reunión del pasado 2 de marzo.

El PP ha dicho que el documento
no es “ambicioso”, que hay que
seguir investigando, que apoya a
las víctimas y que las recomendaciones son “muy precipitadas y
llenas de lagunas”. Pero la verdad
es que esta tercera versión del documento no contiene ninguna
crítica a la desastrosa gestión realizada por el Gobierno de José
María Aznar entre el 11 y el 14 de
marzo.
En 34 páginas, que no son de
conclusiones de la Comisión de
Investigación, todos los grupos
parlamentarios, menos el PP, recogen indicaciones para la atención a las víctimas del atentado, a
la mejora de la seguridad del
Estado frente al terrorismo islamista y para que se produzca una
más eficaz respuesta política al
fundamentalismo islamista y sus

consecuencias.
Un centenar de medidas de apoyo
que entre otras cosas contienen:
acuerdos de cooperación policial,
aumento de los medios humanos y
técnicos de los Cuerpos de Seguridad del Estado, creación de una
Escuela Antiterrorista e incremento de los servicios de traducción
tanto entre la policía como en las
prisiones, ahora que se cumple un
año de aquel terrible atentado que
costó la vida a 192 personas y
heridas físicas y psíquicas a otras
1500.
El portavoz parlamentario del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
ha mantenido que la intención del
PP es desde el principio deslegitimizar los trabajos de la Comisión
“porque sólo quieren su verdad” y
esa no coincide con la que está
demostrando la Comisión.

se nos permitió que investigásemos ni se ha aprobado ni una sola
de las comparecencias que habíamos solicitado?. No tiene lógica,
ni sentido, ni es justo”.
Las malas lenguas señalan que es
el propio Acebes, la línea más
dura del PP, el que ha impedido a
su Grupo apoyar este documento,
aunque no tenga críticas a su gestión. Dicen que está a la espera de
las conclusiones definitivas en las
que, inevitablemente, se pondrán
en evidencia la imprevisión y la
mentira a la que el Gobierno de
José María Aznar sometió a los
españoles entre el 11 y el 14 de
marzo de 2004.

“Fanfarronería” parlamentaria
Pero es que además de la Comisión del 11 de marzo, en el Congreso de los Diputados han pasa-

estilo, que algunos calificaron de
“chulesco” y que últimamente caracteriza la actuación del PP, se
dirigió a Peces Barba para decirle
que su intervención era “insuficiente” y que su nombramiento
estaba “viciado de origen”.
Después de acusar al Alto Comisionado de haber dicho a la Asociación de Víctimas del Terrorismo
que se pensaran la posibilidad de
una amnistía para los presos de
ETA sin delitos de sangre, Alicia
Sánchez, pidió su renuncia al
cargo, “dada la incompetencia
que ha demostrado en estos dos
meses” y como si fuera la portavoz
de la AVT volvió a pedir la dimisión
por “enfrentarse al 85 por ciento
de las víctimas del terrorismo”.
¡Ni más ni menos que en dos
meses, Gregorio Peces Barba, había demostrado incompetencia!,
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dimisión de Gregorio Peces Barba.
Luis Mardones, de Coalición Canaria, acusó a los populares de
querer “patrimonializar el dolor de
las víctimas” y el diputado socialista Ramón Jáuregui aseguró que
la diputada Sánchez-Camacho
“manipula conversaciones privadas”. El tema se zanjó cuando
Peces Barba contestó a la diputada y al final de su intervención le
dijo: “no pienso dimitir”.
La verdad es que si el final del
anterior período de sesiones fue
frenético, el inicio del nuevo ha
sido histórico. El pleno en el que
se debatió el Plan Ibarretxe ha
sido uno de los más importantes.
Un debate político de gran altura
que nunca se hubiera producido,
como de hecho no se produjo,
bajo la presidencia de José María
Aznar, incapaz siquiera de recibir
al lehendakari Ibarretxe cuando
estuvo al frente del Gobierno.
En aquella jornada el lehendakari
Ibarretxe dijo, durante el pleno,
que iba a seguir adelante con su
plan soberanista a pesar del rechazo del Congreso. 313 diputados votaron en contra de tomar en
consideración el proyecto de libre
asociación del lehendakari, 29 lo
hicieron a favor y 2 se abstuvieron.
Esta negativa del Congreso al proyecto, provocó la reunión extraordinaria del Gobierno nacionalista
del País Vaco y el anuncio del adelanto de las elecciones autonómicas vascas al 17 de abril.
Todo esto, poco antes de la campaña electoral que culminó con la
celebración del referéndum sobre
la Constitución Europea. Aunque
tuvo una participación que no llegó
al 45 por ciento de los electores,
culminó el 20 de febrero con un 76
por ciento de los españoles apoyando el Si a la Carta Magna Europea. Una buenísima noticia.
C.L.

EL SOCIALISTA

NACIONAL

Febrero de 2005

Comprometidos con El Carmel
ros, los servicios sociales y los servicios
técnicos -en total, más de 900 profesionales- han dado un ejemplo edificante de
vocación con el servicio público, de la misma manera que muchos vecinos y vecinas
del Carmel y de toda Barcelona lo han dado de solidaridad con los afectados.
Desde el primer día, todo el Gobierno de
Cataluña, encabezado por el Presidente de
la Generalitat, Pasqual Maragall (y particularmente el Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas, dirigido por
Joaquim Nadal), ha actuado impulsando
mecanismos para la regeneración urbanística del barrio e identificando los instrumentos para garantizar la seguridad del
conjunto de la obra pública que se desarrolla en el subsuelo.
Finalmente, también se ha hecho realidad
la ayuda específica y directa a las familias
afectadas por parte del Gobierno de
España -el propio Presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, quiso conocer de primera mano las necesidades de los afectados- unas ayudas complementarias que se
suman a las que específicamente y desde
el Gobierno de Cataluña se están definiendo a través del diálogo con los vecinos, y que ya han tenido una primera concreción en el principio de acuerdo con las
34 familias que han perdido definitivamente su hogar. Éste es el camino que
debemos seguir y culminar para el conjunto de afectados.
A la respuesta inmediata desde nuestras
responsabilidades de gobierno hemos de
añadir la disposición a la máxima transparencia, investigación y debate sobre la cuestión, como lo demuestra las comparecencias rigurosas y exhaustivas de Joaquim
Nadal los días 9 y 24 de febrero ante el

Paso a paso

Parlament de Cataluña. Una actitud diametralmente opuesta a la falta de respeto
por la institución parlamentaria que compartieron los ocho años de gobierno del PP
en España y los 23 años de gobierno de
CiU en Cataluña.
En la segunda de estas comparecencias se
anunció la aceptación de la dimisión de dos
responsables del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas por las consecuencias de unas obras cuyo proyecto,
método constructivo, empresas que lo ejecutaban y mecanismos de control habían
sido decididos por el anterior Gobierno de
CiU. Además, fueron aprobados dos instrumentos para aumentar las garantías de
transparencia y rigor en los procesos de
adjudicación de las obras públicas en Cataluña: la creación de una Oficina AntiFraude y una Comisión de Investigación.
La oposición -CiU y PP- pretende ahora
magnificar un incidente ocurrido en el fragor de la dialéctica parlamentaria para erosionar al Gobierno catalanista y de izquierdas. No lo conseguirán, pues carecen de
razones y han acumulado un excesivo peso
en forma de intereses.
Los socialistas tenemos un compromiso
de honestidad y eficacia con los ciudadanos. Este compromiso nos obliga a asumir
nuestra parte de responsabilidad en la situación creada. De algún modo, ya lo hemos hecho, aun siendo conscientes que
estaban pagando “justos por pecadores”.
Un compromiso que nos obliga -y esto es
lo más relevante- a no darnos por satisfechos mientras un solo ciudadano del Carmel
no haya reencontrado o rehecho su casa,
su vida familiar y su situación laboral.
Daniel Fernández
Diputado a Cortes del PSC-PSOE
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El pasado 27 de enero se produjo el hundimiento de una finca previamente desalojada en el barrio del Carmel (Barcelona),
como consecuencia de la realización de
las obras de ampliación de la línea 5 del
metro. La gravedad de unos hechos y unas
consecuencias que condicionan directamente la vida de más de mil ciudadanos,
e indirectamente a un colectivo muy superior de vecinos, no necesita ser subrayada.
El Carmel es uno de los barrios más populares de Barcelona. Transformado por el
crecimiento incontrolado de la ciudad en
los años cincuenta y sesenta, ocupa un
lugar relevante en la geografía urbana de
la capital de Cataluña. Los socialistas tenemos, además, motivos específicos de
proximidad y de identificación con un
barrio que forma parte de la memoria colectiva, así como del presente y futuro de
las familias trabajadoras de Barcelona.
Los vecinos y vecinas afectadas han sido,
son y serán nuestra primera y fundamental preocupación. Todas las administraciones en las que desempeñamos responsabilidades -por decisión, entre otros de los
ciudadanos del Carmel- han trabajado de
forma inmediata y contundente para conseguir tres objetivos primordiales: salvaguardar la vida de las personas y reducir al
máximo las dificultades cotidianas generadas por vivir desplazados de su hogar;
poner en marcha los mecanismos para que
se pueda producir lo antes posible la vuelta de todos a sus casas; y, finalmente, conocer las causas del hundimiento del túnel.
Durante estas semanas, centenares de
personas, empezando por el alcalde, Joan
Clos, los concejales que personalmente
han informado a las familias en los hoteles, las fuerzas de seguridad, los bombe-

>

Así comenzó el barrio barcelonés del Carmel en los años sesenta.
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27 de enero.- Se produce un socavón en
el barrio barcelonés del Carmel, como
consecuencia de las obras de ampliación
de la línea 5 del metro.
3 de febrero.- El gobierno de la
Generalitat decide sellar el túnel de
maniobras del metro del Carmel tras producirse un nuevo socavón que obliga a
derribar otros tres edificios. La
Generalitat y el Ayuntamiento crean un
gabinete de crisis para flexibilizar la
capacidad de respuesta ante la gravedad
del siniestro.
7 de febrero.- El Ayuntamiento de
Barcelona entrega a la Generalitat un proyecto para rehabilitar el Carmel y su
entorno en un máximo de ocho años. El
coste del plan de reforma integral asciende a 235 millones de euros.
8 de febrero.- La Generalitat anuncia la
aprobación de ayudas a los afectados y
declara el barrio área extraordinaria de
rehabilitación íntegral (ARI).
10 de febrero.- La Generalitat se hace
cargo del pago de las dietas y subvenciones a los afectados.
11 de febrero.- El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
visita el Carmel para anunciar, a una
representación de los vecinos, las ayudas
aprobadas por el Consejo de Ministros.
Estas ayudas suponen que cada una de
las familias que hayan perdido totalmente su vivienda o negocio recibirán 10.000
euros para sufragar el alquiler y 1.500
para reponer enseres. Además, cada una
de las familias desalojadas a causa de los
daños estructurales provocados en sus
viviendas recibirán 6.000 euros.
16 de febrero.- Termina el sellado del
túnel de maniobras del Carmel, donde se
han vertido un total de 14.700 metros
cúbicos de hormigón.
24 de febrero.- El consejero de Política
Territorial y Obras Públicas, Joaquim
Nadal, anuncia en el Parlament la dimisión de Jordi Julià, director general de
Transportes, y Ramón Serra, presidente
de la empresa pública GISA (empresa
que gestiona y adjudica obras públicas
por encargo directo de la Generalitat),
además de suspender el contrato, paralizar la obra y llevar a las empresas a los
tribunales. Nadal anuncia, también, la
creación de una comisión de expertos
que elabore un dictamen sobre el caso
del Carmel y del conjunto del proyecto.
2 de marzo.- La Generalitat y los abogados de los vecinos afectados por los derribos alcanzan un preacuerdo por el que
las 34 familias del Carmel que perdieron
su vivienda recibirán un piso y 100.000
euros.
4 de marzo.- Se constituye en el Parlament la comisión de investigación sobre el Carmel. El objetivo de la investigación parlamentaria es analizar el proyecto, adjudicación, ejecución y control de
las obras de la línea 5 de metro, así como
los procedimientos de financiación y gestión de la obra pública en Cataluña.

ARCHIVO

18

EL SOCIALISTA

NACIONAL

Medios de Comunicación

Hacia un sector audiovisual
español plural y moderno
El Gobierno ha anunciado su
apuesta por aumentar el pluralismo y la independencia en los Medios de Comunicación y ha empezado a dar sus primeros pasos en
esta dirección. De todos era sabido que esto sería así por una razón
bien sencilla, todo ello figuraba en
el programa electoral del Partido
Socialista que el pasado 14 de marzo obtuvo más de once millones
de votos y con ello el Gobierno de
la Nación. Por lo tanto el primer
elemento a destacar es que las primeras medidas en materia audiovisual corresponden al cumplimiento de un compromiso electoral.
Cabría preguntarse, pues, por las
propias medidas, en qué consisten. En primer lugar, cabe destacar la reforma de los medios de
comunicación de titularidad del
Estado. Se ha cubierto ya la primera fase en esta más que esperada reforma democrática, el informe del denominado Comité de
Expertos está encima de la Mesa.
A lo largo de nueve meses, este
Comité ha desarrollado un trabajo
serio para el que ha recabado la
opinión de consumidores, empresas, organizaciones profesionales,
expertos y grupos políticos. Precisamente en los grupos políticos
surge la primera incógnita. ¿Por

qué precisamente los mayores responsables de la situación actual
de RTVE no han opinado sobre la
reforma?
El Partido Popular, principal responsable de que sus ocho años al
frente del Gobierno hayan multiplicado por cinco la deuda del
Ente público y se haya desprestigiado su nombre hasta el límite de
recibir una condena judicial por
manipulación informativa, ha sido
el único grupo que no ha aportado
ni una sola idea, o lo que es lo
mismo, el PP tiró la piedra y escondió la mano. Cabría por tanto
pedir un poco más de responsabilidad al Partido Popular para que,
si bien no ayuda a resolver un problema del que son los principales
responsables, al menos no entorpezca la tarea de los que lo quieren resolver.
En todo caso, el informe del Comité de Expertos abre la puerta a
la solución de los problemas de
RTVE. El documento refleja una
apuesta decidida por el futuro de
RTVE como un medio de comunicación público, de interés general,
desgubernamentalizado, independiente y plural, saneado económicamente y a la vanguardia en la
aplicación de las nuevas tecnologías. En definitiva, una RTVE

como la quieren y se merecen sus
propietarios, los ciudadanos, que
deben poder recibir un servicio
público de calidad para su información veraz, su entretenimiento
sano y su formación permanente.
Una RTVE de la que todos los españoles podamos sentirnos orgullosos, como los británicos lo están
de su BBC.
En segundo lugar el Gobierno pretende ordenar definitivamente su
sector que se encuentra, como reconocen los propios medios, desordenado y a la cola de Europa en
la aplicación de las nuevas tecnologías. Es obligación del Gobierno
garantizar la pluralidad de los medios de comunicación, fomentar la
competencia en el sector y ofrecer
a los ciudadanos la posibilidad de
elegir en un mercado abierto. Para
ello, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes
para el impulso de la Televisión
Digital Terrestre.
Con esta Ley, se intenta superar el
retraso digital de España respecto
a nuestro entorno europeo, el adelanto del apagón analógico y el impulso, por parte de la propia televisión pública, a la transición a lo
digital son fundamentales en este
sentido. España no se puede permitir fracasar de nuevo en este

terreno. La gestión del Partido Popular en esta materia tuvo como
efecto la quiebra de Quiero TV, la
falta de impulso de Veo y Net, la
desaparición de las expectativas
de las empresas de electrodomésticos, antenas o receptores y lo
más importante, la frustración de
los ciudadanos, los consumidores,
que han visto como se frenaban
sus posibilidades de disfrutar de
la televisión digital, que no sólo
ofrecerá más oferta televisiva, sino

CUMPLIMIENTO DE UN
COMPROMISO
ELECTORAL

que ofrecerá una televisión de
más calidad audiovisual, con servicios interactivos y multimedia.
Por eso es importante esta Ley,
para que haya más oferta, para
responder a las expectativas de las
empresas instaladas en nuestro
país, y que no tengan que sufrir de
nuevo fenómenos de deslocalización, como alguno que ya hemos
sufrido, para que todos podamos
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beneficiarnos de una nueva era de
la televisión más acorde con las
demandas de un público cada vez
más exigente con los contenidos
televisivos.
La presentación de este proyecto
de Ley generó un polémica considerable con una parte del sector
audiovisual que argumentó, precisamente, la transición a lo digital
para evitar así que apareciera más
competencia en el sector defendiendo, de esta forma, sus intereses como empresas por encima
del interés de los ciudadanos y de
la pluralidad en los medios.
Es legítimo que las empresas no
quieran más competencia, pero
también es legítimo que el Gobierno defienda el interés general
y favorezca la libre competencia
en un sector tan dinámico como el
audiovisual. Por ejemplo, imaginemos que en España siguiéramos
con el monopolio de Telefónica. En
ese caso, los perjudicados serían
claramente los usuarios y sin embargo el aumento de la competencia no ha causado, afortunadamente, la quiebra de Telefónica
que sigue obteniendo sus beneficios y que ha mejorado claramente sus servicios, beneficiándose
ella misma de esa competencia.
Es cierto que Sogecable ha solicitado al Gobierno la modificación de
las condiciones de su concesión
para poder emitir en abierto veinticuatro horas al día en lugar de
las seis que tiene ahora, pero no
es menos cierto que para este cambio no es necesaria ninguna modificación legal, puesto que Canal
Plus es ya una cadena analógica
que está recogida dentro de las
tres que establece la Ley. Sólo cabe, pues, esperar a que el Gobierno reciba los informes técnicos
oportunos y decida en base a ellos.
En tercer lugar, el Gobierno ha anunciado ya su intención de presentar
también un proyecto de Ley General de lo Audiovisual, demandado
por todas las partes implicadas,
para dotar al sector audiovisual
español de la seguridad jurídica
necesaria para desarrollar su labor
con la tranquilidad necesaria.
Por último, cabe destacar los
avances obtenidos en la consecución de una programación de calidad y adecuada para todos los
públicos. Si fue importante la firma del Acuerdo de Corregulación,
que las televisiones públicas y privadas firmaron con el Gobierno
para la protección de los menores
en horario infantil, más importante será la creación del Consejo
Superior de lo Audiovisual, adaptándonos así también a los países
de nuestro entorno, con la aparición de un nuevo órgano independiente que vigile el buen desarro-
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Una propuesta razonable y realizable
MIGUEL ÁNGEL SACALUGA
Miembro del Consejo de Administración
de RTVE

Acaba de hacerse público el informe sobre la reforma de los
medios públicos de titularidad estatal realizado por el Comité
de Expertos designado, para este fin, por el Gobierno. Mucho
se ha hablado y se hablará de su contenido. Ha recibido críticas procedentes de partidos políticos de la oposición o de grupos mediáticos con intereses en el sector, pero también ha
habido críticas constructivas, desinteresadas, e incluso un voto particular. Para algunos es una propuesta con pocas aportaciones nuevas o irrealizable, insuficiente o incompleta...para
otros, y ese es mi caso, es un informe asumible y sensato, un
buen punto de partida para elaborar una proyecto de ley que
sea consensuado con los grupos parlamentarios y que, por
tanto, este sujeto a cambios razonables.
Un análisis minucioso arrojaría sin duda multitud de criterios
diferentes sobre temas puntuales que podrían tener varias formulaciones, todas ellas aceptables. Por eso creo que se debe
abordar desde un punto de vista global. Y, globalmente, el informe del Comité de Expertos es bueno y no se aleja del modelo propuesto por el PSOE en su programa electoral. Apuesta
por una RTVE de servicio público, fuerte, independiente, saneada financieramente y que lidere el desarrollo tecnológico. El
informe no pretende ser un proyecto de ley, sino definir las
líneas maestras de la reforma. Y ese segundo paso ya esta en
marcha.
Los “sabios” plantean una RTVE desgubernamentalizada. Esto
se concreta en el nombramiento de su máximo órgano de dirección. La propuesta del Comité de Expertos sitúa en el Consejo de Administración del Ente público esta
elección. El PSOE, en su programa, propuso
que fuera el Congreso de los Diputados por
mayoría de dos tercios. En Francia lo elige el
Consejo Superior del Audiovisual. En el Reino
Unido el Consejo de Gobernadores de la BBC.
Cualquiera de ellas es válida.
El modelo propuesto por los “sabios” es participativo e independiente. Creen ineludible
una regulación que garantice el derecho de
acceso y quieren que la denominada sociedad civil este presente en los órganos asesores del Ente público a través de asociaciones
representativas. Una participación que extienden internamente a los profesionales para
que puedan trabajar con autonomía e independencia, sin presiones. Un Estatuto Profesional garantizará sus derechos, como el
reconocimiento de la cláusula de conciencia
y el secreto profesional, y los Consejos de
Redacción ejercerán el control profesional
de la información.
Los expertos también plantean un modelo de
financiación que de estabilidad económica a
RTVE y garantice, a la vez, su futuro. De entrada, el Estado
debe asumir la deuda histórica acumulada que supera los
7.000 millones de euros. No es una opción, es una necesidad.
En la vida cotidiana, cuando una persona avala un crédito
bancario solicitado por otro ciudadano y éste no paga en tiempo y forma, la entidad bancaria actúa contra el avalista. En el
caso de RTVE el avalista es el Estado y Europa, la entidad bancaria, que no permite más endeudamiento. Además esa deuda
genera unos gastos financieros anuales de 50.000 millones de
ARCHIVO

llo del sector, la marcha de la televisión pública y la protección de
los televidentes.
La Reforma de la Radio y la Televisión Públicas, el impulso de la
Televisión Digital Terrestre, la creación de la Ley General de lo Audiovisual y del Consejo Superior
de lo Audiovisual componen el
menú principal de medidas de un
Gobierno que pretende favorecer
la existencia de un sector audiovisual español sano, independiente,
plural y de calidad, todo aquello
que merecen los ciudadanos españoles en sus televisores a inicios
del siglo XXI.
Todas estas medidas se están llevando a cabo con transparencia,
con diálogo y con los correspondientes debates en el Parlamento,
sede de la soberanía popular, a
diferencia de lo sucedido en los
últimos años en que se tomaban
decisiones por la puerta de atrás y
a escondidas, es decir mediante
Ley de Acompañamiento en el Senado o como en el último Consejo
de Ministros del gobierno del PP,
celebrado el día 12 de marzo de
2003 (al día siguiente del atentado del 11-M y a punto de votar los
españoles dos días más tarde en
elecciones generales) donde se
acordó un Decreto para la puesta
en marcha de la Televisión Digital
Local que no sólo ha generado el
desconcierto en la mayoría de los
Ayuntamientos de España, que no
recibieron la información necesa-

ria, sino que ha generado adjudicaciones caciquiles y opacas como las que ha llevado a cabo el
Gobierno de Baleares o está a
punto de llevar a cabo el Gobierno
de Madrid.
Oscar López Águeda
Diputado y Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en la
Comisión de Control de RTVE
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las antiguas pesetas. Se puede debatir el cómo y el cuándo,
pero nada más.
Dicen los “sabios” -y en eso estamos de acuerdo- que no se
puede poner el contador de la deuda a cero y comenzar a
endeudarse de nuevo desde el día siguiente. Para evitarlo proponen un modelo de financiación mixto: un 40% de ingresos
procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (rechazan el canon al ser una fórmula injusta y menos progresiva
socialmente ya que todos pagan igual, sea cual sea el nivel de
renta), entre un 10 y un 15% por venta de sus productos y servicios y el resto obtenido en el mercado publicitario, pero aumentando la limitación legal de 12 minutos por hora a 9.
Los “sabios” cuantifican estos porcentajes fijando lo que cuesta
producir una hora de televisión. Esos cálculos hay que tomarlos como orientativos ya que se refieren a la situación en un
momento concreto, a una foto fija. Sin embargo, el sector está
en permanente movimiento y el valor varía en función de muchos factores como el nivel de competencia -que aumentará
en breve-, el calentamiento del mercado -hoy esta que arde-,
la evolución tecnológica y, desde luego, la oferta global del
medio. Hoy TVE emite en abierto dos programas (la Primera y
la 2), cinco temáticos (24 horas, Canal Nostalgia, Grandes
Documentales, Teledeporte y Clásico) y varias ediciones del
Canal Internacional... y en poco más de un año tendrá que
adaptar su oferta a las exigencias del impulso digital.
Los expertos apuestan, a mi juicio acertadamente, porque
RTVE juegue el papel de liderazgo en el transito del sistema
de emisión analógico al digital que posibilitará una oferta más
completa, variada, plural, con mayor calidad técnica y al mismo precio. La transición al sistema digital y el consecuente
“apagón analógico” fechado por Europa para 2012 ha sufrido
en los últimos años un parón debido a la política errática del
PP. Hoy el nuevo Gobierno socialista ha decidido dinamizar
este proceso y los expertos, en su informe plantean que RTVE
actúe como su locomotora. De nuevo coincido con su propuesta. En primer lugar, porque sólo una televisión pública,
que no debe tener los ojos exclusivamente en la cuenta de resultados, puede prestar ese servicio público ya que no cabe esperar ese “trabajo de la iniciativa privada”, no sólo porque no
asumirían el reto sino también porque es dudosa su capacidad
para ejercer ese rol. En segundo lugar, porque sólo TVE tiene
capacidad, en la actualidad, para poner sobre la mesa una
multioferta de canales -como hemos visto más arriba- ya que
sólo si el sistema digital, junto a la mayor calidad de imagen,
ofrece más y nuevos canales convencerán a los ciudadanos de
la rentabilidad del cambio. El liderazgo, pues, se traduce, para
los expertos en el hecho de que de los 20 programas disponibles en la actualidad a nivel estatal -canales en terminología
digital- ocho sean explotados por RTVE, a semejanza de lo que
ocurre en otros sitios de Europa. Es una apuesta razonable que
incluso ven con buenos ojos los grupos privados.
En definitiva, creo que es una buena propuesta que debe ser
completada y perfeccionada para adaptarla a un texto legal sin
lagunas. Entretanto, es de justicia decirlo, en TVE no se ha
perdido el tiempo. En estos diez meses se han eliminado de
la programación contenidos impropios de la televisión pública,
se han introducido formatos de corte cultural, se han recuperado los debates, se ha caminado hacia el pluralismo y la neutralidad informativa. En fin, se han puesto en marcha iniciativas importantes como un decálogo de medidas para garantizar la transparencia en la contratación externa, se ha presentado al Consejo de Administración un proyecto de Estatuto del
Defensor del Telespectador y Oyente y se esta negociando, con
los implicados, un texto de Estatuto de Redacción que recoge
la creación y reconocimiento de Consejos profesionales...
¿Quién puede dar más en tan poco tiempo?
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nal solidaridad y respeto hacia las
víctimas, sus familiares y amigos,
y hacia todos los afectados por la
barbarie terrorista. Seguiremos
impulsando un amplio respaldo
social y de las instituciones del
Estado para asistirles, para apoyarles moralmente y para compensarles. Un respaldo y una compensación que deben recibir todas
las víctimas del terrorismo, de
cualquier terrorismo, una lacra
frente a la que todos los demócratas debemos permanecer unidos
para frenarla y ponerle fin”.

I. MESA

Mirar hacia delante

>

José Luis Rodríguez Zapatero junto a Felipe González en el acto desarrollado en la Casa de América.

Aniversario del 14-M

Paz, ciudadanía
y talante
El 14 de marzo se cumplió un año de la victoria electoral del
PSOE en las elecciones generales de 2004. Un año en el que el
Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero,
ha cambiado el rumbo del país en sus once primeros meses de
gestión y ha demostrado que cumple lo que promete.
El lunes 14 de marzo, los socialistas conmemoraban esa fecha con
un sencillo acto en la madrileña
Casa de América al que además
del presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, acudieron numerosos miembros del Gobierno, de la Comisión Ejecutiva
Federal, militantes y simpatizantes, así como representantes de
colectivos sociales y culturales
que colaboraron con el PSOE en la
elaboración de su programa electoral. En su breve intervención,
Rodríguez Zapatero, resumió su
primer año de gobierno en tres
palabras: “paz, ciudadanía y
talante”. “Después de ocho años
de derechas -dijo- hemos tenido
un año de derechos”. Advirtió,
tanto a los miembros del Gobierno
como al Partido, a no caer en la
autocomplacencia y les animó,
sobre todo, a escuchar a los ciudadanos.
Esta celebración ha sido el punto
de partida de una serie de actos
que el PSOE tiene previsto celebrar, por toda la geografía españo-

la, a lo largo del mes de abril, para
rendir cuentas de los compromisos cumplidos y de las tareas todavía pendientes.
Antes, el propio Secretario General del PSOE, hizo balance de
ese primer año de gestión ante el
Comité Federal reunido el sábado
12 de marzo. La primeras palabras de su intervención, fueron
para recordar a las víctimas de los
terribles atentados del 11 de
marzo. “Fue un día de luto para
España. Un día de luto para la
humanidad. Los españoles no olvidarán a las víctimas, no olvidarán
su dolor. No olvidarán el sufrimiento de quienes las amaban y
las amarán mientras vivan y nos
demandan que les demos apoyo y
estemos más cerca, debemos
hacerlo”, aseguró.
También tuvo palabras para todos
aquellos ciudadanos que demostraron abnegación y heroísmo en
momentos tan duros. Los españoles, dijo, “no olvidarán su propia y
ejemplar presencia de ánimo en
aquellos días tan terribles. No olvi-

darán la dignidad de su respuesta
al terror. Los españoles mantuvimos nuestros valores. Al dolor respondimos con el consuelo; a la
irracionalidad respondimos con
racionalidad; a la incomprensión
con inteligencia. Los españoles
hemos respondido con justicia, no
con venganza”.
De esos aciagos días, Rodríguez
Zapatero sí dejo claro lo que debemos olvidar: “Olvidaremos, sin
embargo, a quienes echaron la sal
de la infamia sobre la herida abierta. Olvidaremos a quienes insinuaron debilidad donde hubo una
entereza difícil de emular. Olvidaremos a quienes insinuaron cobardía, desistimiento donde hubo
resistencia y valor ejemplar. Los
olvidaremos a ellos y nos olvidaremos de sus palabras para siempre”, señaló. Nuestra memoria,
continúo, “la reservamos para las
cosas nobles y hermosas que nos
unen, que nos hacen levantarnos y
avanzar en los peores momentos
que producen la admiración de
otros pueblos”.
Además de las palabras del Secretario General, el PSOE también
recoge su solidaridad con las víctimas en la Resolución aprobada
por el máximo órgano entre Congresos. “Los socialistas reiteramos
-dice el texto- nuestra incondicio-

Durante su intervención, José Luis
Rodríguez Zapatero, realizó un
repaso a las principales acciones
del Gobierno en los últimos once
meses. Recordó, con orgullo, la
alta participación ciudadana aquel
domingo 14 de marzo, la mayor
registrada en nuestra historia democrática y el respaldo obtenido
por el Partido Socialista, que con
más de once millones de votos se
convertía en el apoyo más alto obtenido nunca por una fuerza política desde la recuperación de la
libertad y la democracia.
En su opinión, ese apoyo “pone
muy alto el listón de nuestro compromiso y muestra con claridad

EL GOBIERNO
CUMPLE
LO QUE
PROMETE

que los españoles decidieron el
14 de marzo mirar hacia delante,
hacia las propuestas y las soluciones. Decidieron no estancarse en
el pasado. Decidieron apostar por
un Gobierno y una España mejor”.
En estos once meses, los socialistas han demostrado estar comprometidos con ese cambio, han demostrado gobernar de otra manera, argumentando sus posiciones
sin descalificar las de los demás,
reconduciendo los conflictos a través del diálogo.
El Secretario General del PSOE
recordó algunos de los compromisos ya cumplidos como la retirada
de las tropas españolas de la guerra de Irak, el ver de nuevo a España a la cabeza de la construcción europea, en la alianza contra
el hambre, el tener un Gobierno
con el mismo número de mujeres
que de hombres, la aprobación de
la Ley Integral contra la Violencia
de Género, la subida de las pensiones mas bajas, el aumento del
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número de becas, la subida del
Salario Mínimo Interprofesional, la
aprobación del Plan de Choque para facilitar el acceso a la vivienda...
En su opinión, en once meses se
ha avanzado más que en años. No
obstante, aseguró que “eso no debe
llevarnos al conformismo, porque
no es sino un diagnóstico de la situación en la que nos encontramos, que exige de nosotros un
compromiso de continuidad en
nuestra acción”.
El líder socialista destacó, ante los
miembros del Comité Federal, que
la política de defiende el PSOE
“se basa y está al servicio de los
valores. Entre ellos, de manera fundamental, ampliar el espacio de la
ciudadanía, mejorar la calidad de
la democracia, hacer el poder más
transparente, promover el diálogo
y actuar siempre con respeto: a las
formas y a los otros. Nos hemos
comprometido con escuchar siempre a los ciudadanos”.
Recordó que así lo ha hecho con
los Presidentes de las Comunidades Autónomas, con los líderes de
las formaciones políticas, con los
interlocutores sociales, con las organizaciones de mujeres, con las
organizaciones no gubernamentales, con los rectores de las universidades. “Y queremos -dijo- dialogar
más y más intensamente. La democracia son reglas y contenidos.
Pero también formas. Es más, las
formas dan la esencia al proyecto”.
Atrás quedó el método de “gobernar sin complejos” que soportamos durante los años de gobierno
del Partido Popular. El Secretario
General del PSOE señaló que “los
españoles quieren ser escuchados, ser respetados, ser atendidos.
Quieren que cuando es preciso se
rectifique y cuando haga falta se
pidan excusas. A eso le llamamos
talante. Si lo preferís le podemos
llamar simplemente democracia”.
“Sólo así -concluyó- se abren paso
los países y sólo así se abren paso
los proyectos comunes. Nosotros
nos comprometimos con ese tipo
de política. Tras once meses de
Gobierno creo poder afirmar, legítimamente y con humildad, que la
estamos haciendo”.
Ahora, y durante todo el mes de
abril, el PSOE va a volver a escuchar a los ciudadanos y a rendir
cuentas de su acción en el Gobierno de la nación. Como ha reiterado el Secretario de Organización, José Blanco, el Gobierno socialista “escucha, dialoga y acuerda” y ha dado “un giro de ciento
ochenta grados” con respecto al
Ejecutivo anterior, ya que “donde
antes había confrontación y crispación ahora hay diálogo y se
busca el acuerdo”.
E.S.
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La hora de los Ayuntamientos

A lo largo de los dos días en los
que se desarrolló la V Convención,
organizada por la Secretaría de
Política Municipal y Libertades
Públicas que dirige Álvaro Cuesta,
fueron expuestos los temas que en
la actualidad más preocupa al municipalismo español.
En San Sebastián se habló de las
necesidades de los gobiernos locales, que tras veinticinco años de
ayuntamientos democráticos no
son las mismas, y también de que
las normas por las que se rigen los
municipios deben adecuarse a los
nuevos tiempos, como lo vienen
manifestando los responsables de
la gestión municipal. El papel que
juegan en la actualidad las ciudades y los pueblos de mayor protagonismo en la organización democrática, hace que recobren protagonismo como escenario y espacio

Acabamos de celebrar los 25 años de Ayuntamientos
democráticos en España. Es preciso, reconocer y resaltar el papel de los municipios españoles en la construcción de nuestra democracia, en el desarrollo constitucional, en el progreso económico y en la modernización de la gestión pública e institucional. La profundización democrática desde un nuevo concepto de participación y proximidad, el desarrollo de nuevas políticas
sociales desde el diálogo y la cooperación con las administraciones públicas, y la vertebración territorial de
España no se hubieran logrado sin el protagonismo de
los Ayuntamientos.
Sin embargo, el peso y el reconocimiento institucional
de los municipios y el desarrollo de la Autonomía Local,
no han crecido en España en paralelo al desarrollo y
consolidación del Estado de las Autonomías. El municipalismo tiene hoy retos muy importantes tanto en la
definición del marco competencial como en el modelo
de financiación, tal y como se recoge en la Carta de
Vitoria elaborada por la FEMP, documento que reivindica un mejor estatus para los Ayuntamientos españoles.
El nuevo Gobierno Local se convierte así en uno de los
compromisos estratégicos y electorales más importantes del PSOE. Las elecciones municipales de 2003
marcaron el primer paso sólido de los nuevos tiempos
que vivimos, mediante la recuperación de la condición
de Partido electoralmente mayoritario.
El PSOE cuenta hoy con 23.306 concejales, es decir,
1.389 concejales más que en el año 1999. El número
de alcaldías socialistas se ha situado en torno a las
2.829, 324 más que en 1999. Ahora nuestra obliga-

>

Alvaro Cuesta, Patxi López y José Luis Rodríguez Zapatero durante la clausura de la Convención Municipal socialista
celebrada en San Sebastián.

de la política, al ser cierta la afirmación tan utilizada de que la administración local es la más próxima al ciudadano, por lo tanto es la
más cercana a sus necesidades y

la que tiene mayor capacidad de
respuesta.
La Convención fue clausurada por
el Ministro de Administraciones
Públicas, Jordi Sevilla, quien rea-

firmó su compromiso con el municipalismo, abogó por una participación activa y fructífera en las
discusiones del Libro Blanco para
la reforma del Gobierno Local y

UN NUEVO
GOBIERNO LOCAL
EN LA AGENDA
POLÍTICA
Alvaro Cuesta
Secretario de Política Municipal y
Libertades Públicas de la CEF del PSOE

ción, tras la importante mayoría obtenida en las Elecciones Generales de 2004, que nos ha llevado al Gobierno de España, es avanzar en la consolidación de esa
mayoría social, también desde los nuevos gobiernos
locales.
Lo urbano y la ciudad se configuran como un escenario
político de primera magnitud en donde se despliegan
un haz de políticas y de actuaciones de impacto urbano que requieren una coordinación horizontal y transversal. Lo local va a desempeñar un lugar estratégico en
lo que se podría definir como nuevas políticas sociales
concertadas. La universalización del bienestar social,
encuentra en la ciudad el escenario político y su oportunidad. Algunos modelos han sido anticipados por los
gobiernos locales. Políticas sociales como las referidas
a la vivienda, a la ayuda a las familias, a los mayores, a

I. MESA

La implicación del Ejecutivo socialista con el municipalismo quedó patente con la asistencia a la
inauguración de las jornadas del
Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, quien se dirigió a los representantes socialistas
diciéndoles “quiero que sepáis
que hay un Gobierno que entiende
que la España del futuro, la España de las reformas es imprescindible con el acompañamiento de la
España de las ciudades, en la Europa de las ciudades. Ciudades
abiertas y modernas que dialogan
y cooperan con otras ciudades de
nuestro país y de otros países. Que
enseñan y aprenden. Que acogen
a ciudadanos de otras nacionalidades y culturas. Que son escuela
de convivencia e integración. Ciudades que marcan referencias de
modernidad”.

I. MESA

Más de mil alcaldes, concejales y responsables municipales socialistas constataron que el compromiso de construir un nuevo
Gobierno local para el siglo XXI es un hecho, tras la llegada al Gobierno del Partido Socialista. Así quedó demostrado en la V
Convención Municipal Socialista, celebrada durante los días 15 y
16 del pasado mes de enero en San Sebastián, para debatir
sobre los nuevos retos del municipalismo.

los discapacitados, a las personas dependientes, a los
niños, a la educación infantil o a la integración social
de inmigrantes, constituyen una prioridad de nuestro
proyecto político, del socialismo de los ciudadanos, y
requieren una concertación permanente entre todas las
administraciones. No cabe una política de Estado en
esta materia sin una acción concertada, desde la lealtad y la cooperación.
Cumplir el Programa Electoral es un compromiso obvio.
“La democracia de los ciudadanos y ciudadanas”, constituye uno de los principales objetivos planteados en las
Elecciones Generales del 2004.
Los compromisos referidos a una democracia participativa, derechos civiles, reforma electoral, centralidad del
Parlamento, información libre y plural, y transparencia
de la vida pública, una justicia rápida y responsable,
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anunció la constitución de la
Conferencia Sectorial de Asuntos
Locales.

Nuevas respuestas para
nuevas necesidades
Los representantes municipales
socialistas que se dieron cita en
San Sebastián son testigos únicos
de la realidad constatable de los
cambios políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, que se están generando en las
ciudades, cambios que provocan
nuevos problemas y exigen respuestas inteligentes e innovadoras.
En la Convención Municipal se
confirmó que la política local va a
desempeñar un lugar estratégico
en las nuevas políticas sociales
concertadas. La universalización
de los servicios sociales, o los derechos sociales básicos, así como
las políticas de ayuda a las personas dependientes, encuentran en
la ciudad el escenario político y su
oportunidad. Algunos de estos
modelos ya han sido anticipados
por los gobiernos locales.
Políticas sociales como las referidas a la vivienda, a la ayuda a las
familias, a los mayores, a los discapacitados, a las personas dependientes, a los niños, a la educación infantil, a la mujer, o a la
integración social de inmigrantes,
van a constituir una prioridad de
actuación en la política socialista

de los entes locales.
El municipalismo del futuro no
sólo está comprometido con el desarrollo de las ciudades sino, como
se abordó en la Convención Municipal socialista, también ha de
responder a las exigencias que
plantea el mundo rural. Según
expresó Álvaro Cuesta, en las conclusiones de esta Convención,
“los socialistas hemos de conseguir con nuestras políticas una
convergencia del mundo rural con

el urbano, desarrollando una política rural de Estado comprometida, con la participación y colaboración entre el Gobierno central,
las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos, que nos permita
impulsar la actividad socioeconómica del medio rural, partiendo
desde una política fiscal diferente,
desde una financiación local, que
trate por igual a pueblos y ciudades, así como -dijo- entre otros
compromisos, la aprobación de

Claves del Libro Blanco

una Ley de Bases para el medio
rural”.
De igual manera quedó nuevamente reafirmado el sentimiento y
compromiso claramente municipalista del Partido Socialista “un
partido que empezó en los Ayuntamientos y terminó en el Gobierno de la nación”. Según afirmó José Luis Rodríguez Zapatero
en su discurso de inauguración, el
PSOE “es un Partido capaz de dar
respuesta, cada día, al problema

l
l
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más concreto de un ciudadano, en
un barrio, al tiempo que da respuesta a los grandes problemas de
Estado”. Esta capacidad de respuesta es la que José Luis Rodríguez Zapatero pidió mantener a
rajatabla a los alcaldes, concejales
y responsables municipales socialistas, congregados en San Sebastián, “tanto en el municipio más
pequeño como en el Gobierno del
Estado”.
E.S.

Cláusula general de apoderamiento municipal.
Garantías de suficiencia financiera.

Las competencias y servicios de las entidades locales

El sistema local y la cooperación intermunicipal

Un sistema competencial fuerte, fundamentado en la autonomía y
la proximidad.
Unos gobiernos locales basados en el acervo europeo sobre la autonomía local.
Líneas básicas del nuevo sistema de competencias locales
l Fijación de los principios que han de presidir el régimen competencial: autonomía, subsidiariedad, proporcionalidad, diversidad,
flexibilidad, supletoriedad, y naturaleza política del gobierno local.
l Definición de las potestades de los Ayuntamientos sobre las distintas competencias. La Ley básica debería establecer que cuando
la ley, estatal o autonómica, atribuya a las entidades locales una
competencia con carácter de propia, las normas de desarrollo tendrán carácter supletorio.
l Confección de una lista de competencias mínimas.
l Confección de una lista de intereses locales y remisión a la legislación sectorial para su desarrollo.
l Lista de servicios.

Las diputaciones y otros entes supramunicipales como órganos de
cooperación para la planificación y ejecución de obras, infraestructuras, equipamientos y servicios locales.
Hacia un asociacionismo municipal más racional.
Las Diputaciones en su nueva configuración se presentan como
entes locales intermedios dedicados a la cooperación local, la mejora del gobierno local y la gestión intermunicipal del territorio.
Resituando los servicios impropios y abandonando la práctica del
mero reparto de subvenciones sin ningún valor añadido.

una seguridad pública que dé confianza y un nuevo
marco legal e institucional con nuevos recursos y competencias para los Ayuntamientos y ciudades, son compromisos y prioridades del trabajo que tenemos por
delante.
En esta legislatura el Gobierno se propone desarrollar
un ambicioso programa de reformas institucionales que
va a afectar a la Constitución Española, a las Comunidades Autónomas y a sus Estatutos, y al Senado, de
manera singular. Es voluntad del Partido Socialista que
los Ayuntamientos no queden descolgados de este nuevo proceso de reformas que en el ámbito institucional y
territorial se abre ahora en nuestro país. Este proceso
debe caminar de manera armónica y coherente, teniendo en cuenta que la Autonomía Local no es sólo una
autonomía subordinada sino que debe tener el peso y
protagonismo que la Constitución Española le otorga.
Creemos que en los procesos de reforma estatutaria
tiene que estar presente la autonomía local, la definición de un marco competencial, el traspaso de transferencias desde las Comunidades Autónomas a los Ayuntamientos, y la financiación local autonómica. Debe
producirse un pacto, también, entre territorios, en el seno de las Comunidades Autónomas. Así mismo, en los
cambios institucionales que el Gobierno de la Nación
desarrolle debe estar presente y formar parte de la
agenda política y territorial del Gobierno, una nueva
regulación del Gobierno Local, una política urbana y
una reforma de la financiación local.
El 36 Congreso ha dado una importancia singular a
todos estos proyectos. Por todo ello el PSOE debe ser

La organización y el funcionamiento de los entes locales
Un Gobierno local ágil, eficaz, transparente y participativo
Una Estatuto digno y exigente para la función representativa de los
electos locales
Una ciudadanía local, universal, implicada e integrada
Unos mecanismos eficaces de control al Ejecutivo.
Una democracia de calidad.

un instrumento de diálogo con todos los sectores afectados, así como de coordinación y entendimiento con
las políticas del Gobierno en estas materias.
Vemos con satisfacción que en la agenda política y
territorial del Gobierno, ocupa un lugar destacado el
Gobierno Local, y en ese sentido, se están dando pasos
muy importantes. El Pacto por un nuevo Gobierno Local
del siglo XXI, apuesta por un ambicioso programa de
reformas y de nuevas iniciativas. En este sentido hay
que destacar la reciente constitución de la Conferencia
de Asuntos Locales, que ha supuesto un hito histórico
para el municipalismo español, porque supone la construcción de un nuevo escenario de entendimiento y
coordinación entre los tres niveles de representación de
las administraciones públicas del Estado.
El Libro Blanco para la reforma del gobierno local, presentado en el seno de esta Conferencia, está sirviendo
para abrir una discusión entre todos los actores implicados en él, llamados a evaluar las propuestas presentadas que desembocarán en una nueva ley de Bases de
Régimen Local.
Es preciso destacar, también, el compromiso de reforma de la financiación local, vital para los Ayuntamientos, planteado por el Presidente del Gobierno en Vitoria
durante la conmemoración del XXV aniversario de los
Ayuntamientos democráticos y en su reciente comparecencia en el Senado, con la finalidad de llegar a un
consenso necesario y urgente, en materia de financiación, del Gobierno con la FEMP y las Comunidades
Autónomas.
El Gobierno y el PSOE están trabajando ya para dar res-

puesta a la situación actual de crisis financiera que soportan los Ayuntamientos. Nuestro compromiso es seguir avanzando en la configuración de un escenario
más racional, más eficaz y más útil para dar respuesta
a las nuevas realidades sociales. Sin una reforma de la
financiación local, sin garantizar la suficiencia financiera de los Ayuntamientos, cualquier reforma en el diseño, en las competencias o en el régimen jurídico de
éstos, será papel mojado.
No hay que perder de vista que la Autonomía Local es
una pieza fundamental del estado de derecho, que
tiene una relevancia constitucional en la definición de
la organización territorial del Estado y que cumple una
cuádruple función referida a la participación y a la política democráticas; al estado de derecho y al pluralismo;
al estado social y a la configuración del Estado Autonómico, contribuyendo también a la descentralización de
la administración pública. La instancia local cumple,
además, en el Estado Autonómico, una función de homogenización de la arquitectura territorial estatal, limitadora de centralismos autonómicos y de concepciones
discriminatorias e insolidarias contrarias al derecho de
igualdad.
En suma, en un mundo cada vez más globalizado y
donde los Estados-Nación y los nacionalismos son incapaces de generar procesos de identificación positiva y
no agresiva y de resolver los problemas ciudadanos, es
en las ciudades desde donde puede construirse una nueva
identidad compatible con la tolerancia y el mestizaje
étnico y cultural. Ello exige políticas muy activas de
participación ciudadana y un nuevo Gobierno Local.
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“IN MEMORIAM”

Comprometidos con la igualdad
zó una Ley Vasca. Patxi López
lamentó que “la pobreza y la precariedad laboral” todavía tengan
“rostro de mujer” y adelantó que
ninguna renta, incluida la de las
pensiones de viudedad, estará
“por debajo del salario mínimo
interprofesional”.
Tanto Maribel Montaño como
Patxi López, estuvieron acompañados por numerosos dirigentes
socialistas, entre ellos las ministras de Agricultura y Sanidad,
Elena Espinosa y Elena Salgado,
respectivamente, así como las
secretarias de Política Económica
y Empleo, Inmaculada RodríguezPiñero; de Educación y Ciencia,
Eva Almunia; de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, Soraya Rodríguez; de Bienestar Social, Matilde
Valentín; el secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con
las ONG, Pedro Zerolo, y las Secretarias Ejecutivas, Josefa Pellicer y Rosa Peñalver.
Con motivo del Día Internacional
de la Mujer, el PSOE, también
hizo público un Manifiesto en el
que aboga por no caer en la autocomplacencia. “Con un gobierno
socialista al frente en este país, la
igualdad es imparable y, en el convencimiento de esta realidad,
vamos a seguir reivindicando la
perspectiva de Género en todos
los órdenes de la vida”.
Igualmente el PSOE ha presentado mociones en todos los Ayuntamientos de España para instar a
las Administraciones central, autonómica y local, a adoptar políticas
de igualdad de oportunidades,
real y efectiva, entre hombres y
mujeres.

Exposición itinerante
Dentro de los actos organizados
con motivo de la celebración del 8
de marzo, la secretaria de Igualdad, Maribel Montaño, inauguró
en la sede del PSOE, la exposición
itinerante “Rosa y Espinas”, basada en el libro del mismo nombre
de la escritora Ángela Carmona.
La exposición permanecerá en el
hall de la sede federal de la calle
Ferraz todo el mes de marzo, para
ser trasladada a principios de abril
a Bilbao y después irá pasando por
todas la federaciones del Partido.
La exposición consta de varios paneles en los que se recogen fotos,
recortes de prensa, anuncios, postales..., a través de las cuales se
narra la evolución del papel y posición de las mujeres en España a lo
largo del siglo XX.
E.S.

XIV edición de los Premios
“Rosa Manzano”.Un año más la sede federal del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, ha sido el escenario de la entrega
de los Premios Rosa Manzano. Durante la entrega de
los mismos, tanto el Secretario de Organización, José
Blanco, como la Secretaria de Igualdad, Maribel
Montaño, destacaron el importante avance que supone la Constitución Europea en la defensa y el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres.
Los galardones, que desde 1990 organiza la Secretaria de Igualdad, han recaído, en esta edición de
2005, en el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, en la catedrática de Derecho
Constitucional y recientemente elegida Mujer Europea del Año, Teresa Freixes y en el presidente de la
Delegación Española del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Enrique Barón. En esta ocasión, el
Premio Especial Rosa Manzano 2005 ha sido para la Consejera de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, Micaela Navarro, como promotora e impulsora de la primera Ley Europea contra la
Violencia de Género, cuando era Secretaria de Igualdad del PSOE.

I. MESA

En el marco de los actos para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo, Bilbao ha
sido este año el lugar elegido por
el Partido Socialista para celebrar
su acto central. En el mismo, la
secretaria de Igualdad, Maribel
Montaño, destacó la celeridad con
la que el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, ha cumplido
con una de sus principales promesas electorales: la aprobación de
la Ley Integral contra la Violencia
de Género. Al mismo tiempo se
congratuló por el anunció, por parte del Gobierno, de la elaboración
de una Ley de Igualdad que recoja, de manera transversal, todas
las garantías para conseguir una
sociedad en la que hombres y mujeres convivan en igualdad de
oportunidades.
El presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, quiso
estar presente en el acto, organizado por la Secretaría de Igualdad, a través de un mensaje grabado en video en el que rindió homenaje a todas las organizaciones
feministas y recordó que “si ha
habido alguien” a lo largo de la
Historia “dominado de manera
humillante e intolerable, han sido
las mujeres”.
Junto a la secretaria de Igualdad
del PSOE, intervino el candidato socialista a lehendakari, Patxi López,
quien prometió un Gobierno paritario en el caso de que los socialistas ganen las elecciones autonómicas vascas del próximo 17 de
abril. Asimismo, afirmó que una
de sus prioridades será la lucha
contra la violencia de género, un
problema social para el que avan-

El próximo 11 de abril se cumple un año
de la muerte de Juan González Ríos.
Quienes lo conocimos en París lo llamábamos simplemente Ríos, pero antes
había sido Juanito y también, El Chico.
La vida de Ríos no fue fácil, como no lo
fue la de todos los que lucharon del lado
de los perdedores, del lado de la República, defendiendo sus valores e ideales.
La muerte de esos supervivientes de tiempos bárbaros queda a menudo en el olvido y nos deja un poco huérfanos a todos los que vinimos
después.
Con 19 años, cuando aún era El Chico, convenció a un médico irlandés, representante de los voluntarios en Gibaraltar, de apoderarse de un
buque noruego, llegar a España y luchar por la República. Por aquel
entonces, el golpe contra la República había cerrado las fronteras, y
Ríos se encontraba fuera del campo de batalla. Todavía no sabía los
años que iba a pasar de cárcel en cárcel y ya se sentía prisionero.
Prisionero por no luchar por el régimen legítimo de la República y prisionero porque los ideales socialistas bullían en su interior sin poder
hacer nada por defenderlos. La obsesión por salir de Gibraltar le llevó
a embarcarse con 300 voluntarios extranjeros en el buque noruego que
le llevaría a Málaga, a los horrores de la guerra en las trincheras, a la
cárcel del Puerto de Santa María y a la de Chinchilla, a conocer los
campos de concentración en Argelia dónde exiliados republicanos
morían de hambre y enfermedad, y a pasar finalmente 18 años en la
cárcel de Burgos.
Ríos nació en La Línea de la Concepción (Cádiz). Cuando lo oías hablar
no cabía la menor duda sobre su procedencia. Pero erguido y callado,
era como un lord inglés. Su metro noventa de estatura no era usual para
aquella época de penurias. Esbelto y de andares elegantes y pausados,
incluso cuando el alzheimer lo consumía, seguía siendo imponente en
su presencia. Salió de la cárcel de Burgos con un permiso penitenciario, y nunca más volvió. Cruzó los Pirineos, y halló refugio en París,
dónde vivió los años más dulces. Allí conoció a Paquita, su compañera y compartieron amor y uno de los techos más artísticos de la capital: el de la Ruche. Eiffel diseñó esta casa en forma de panel de abejas para los artistas extranjeros de paso por la Ciudad de la Luz, y en
ella vivieron Ríos y Paquita, en su portería, rodeados por un jardín frondoso y caótico, y por artistas que los mimaban.
Allí murió Ríos, un amigo, un socialista, un defensor del régimen legítimo de la República y un luchador incansable e idealista. Aunque su
memoria le precedió en la muerte, con su muerte, la memoria de los
años de la barbarie parece más vulnerable. Y es nuestro deber no olvidar, por Ríos, y por todos los que lucharon como él por un mundo distinto. Que la memoria que él perdió, perdure en nosotros por siempre.
Gracias Juan, gracias Chico, gracias Ríos
Elisa Rufino Núñez
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Fundación Jaime Vera

Formación on-line

Nuevos cursos para el segundo
trimestre

Después de la primera edición de los cursos de formación on-line,
cuyas solicitudes superaron con creces todas las previsiones, la
Fundación Jaime Vera ha preparado una segunda edición de
estos cursos, para los meses de Mayo y Junio, ampliando la oferta de plazas hasta cubrir todas las solicitudes.

La Fundación Jaime Vera ofrece ya, en su página web
(www.fundacionjaimevera.org), toda la información sobre
los nuevos cursos de formación presencial y on-line previstos para el segundo trimestre de 2005.
Si estás interesado/a en participar en alguno de ellos,
envíanos el formulario de preinscripción que encontrarás
en nuestra página web. Tú formación, a sólo un clic.

Fecha

Curso y Perfil destinatarios/as

5 Mayo
a 30
Junio

Internet, herramienta de movilización
y comunicación política.
orgánicos del PSOE que tengan
la responsabilidad de dirigir la política de comunicación y/o modernización en sus agrupaciones locales.
l Militantes del PSOE, especialmente aquellos y aquellas que formen parte de los equipos de trabajo implicados en el diseño, implantación y desarrollo de una página web
política en sus respectivos ámbitos territoriales.

Calendario-Programación de Cursos Presenciales . Segundo trimestre de 2005
Fecha

Curso

Perfil destinatarios/as

ABRIL
1, 2 y 3

1, 2 y 3

l Cargos

Organización y Funcionamiento de Comités
Electorales

Miembros de Comités Electorales de
Galicia (Elecciones gallegas 2005).

Imagen y Protocolo

Cargos públicos municipales, provinciales, autonómicos, nacionales y europeos
y Jefes/as de Gabinete y de protocolo.

5, 6 y 7

Hablando en los medios

Portavoces, cargos públicos y líderes sociales cuya actividad requiera una frecuente
comunicación a través de los medios.

8, 9 y 10

Haciendas Locales

Alcaldes/as y Concejales/as.

12, 13 y 14

Cómo transmitir nuestro mensaje

Cargos públicos, orgánicos y líderes
sociales del PSOE.

19, 20 y 21

Política municipal de vivienda

Alcaldes/as, Concejales/as y responsables
de Política Municipal y/o Vivienda.

22,23 y 24

Imagen y Protocolo

Cargos públicos municipales, provinciales, autonómicos, nacionales y europeos
y Jefes/as de Gabinete y de protocolo.

22, 23 y 24

Cómo construir una alternativa
de gobierno municipal

Concejales/as en la oposición y
Secretarías de Política Municipal o
Institucional.

26, 27 y 28

Hablando en los medios

Portavoces y cargos públicos y líderes
sociales cuya actividad requiera una frecuente comunicación a través de los
medios.

MAYO
6, 7 y 8

Acción Electoral: la localización del voto

Secretarías de Organización y Acción
Electoral y miembros de los Comités
Electorales locales, comarcales, provinciales y regionales.

10, 11 y 12

Hablando en los medios

Portavoces y cargos públicos y líderes
sociales cuya actividad requiera una frecuente comunicación a través de los
medios.

13, 14 y 15

Cómo construir una alternativa
de gobierno municipal

Concejales/as en la oposición y
Secretarías de Política Municipal o
Institucional.

17, 18 y 19

La nueva política socialista en materia de Agua:
desafíos y oportunidades

Cargos orgánicos y/o parlamentarios y
concejales/as responsables de Medio
Ambiente.

5 Mayo
a 30
Junio

Organización y Funcionamiento
de los Ayuntamientos
l El curso está dirigido a concejales y concejalas socialistas, fundamentalmente aquellos que hayan accedido a su cargo por vez primera, y necesiten un refuerzo en su capacitación.
l También puede ser de interés para los y
las militantes socialistas interesados por la actividad política municipal.

5 Mayo
a 30
Junio

Comunicación Política.
l Militantes del PSOE que tienen la responsabilidad de trasladar a la sociedad nuestras ideas, propuestas y actuaciones.
l Tendrán prioridad las y los cargos públicos y orgánicos, cuya presencia ante los medios de comunicación es frecuente, y a los y
las Agentes Electorales que tienen encomendado el contacto cotidiano con los ciudadanos
y ciudadanas durante las campañas electorales.

Desde de la página web de la Fundación Jaime Vera, podrás ampliar la información sobre estos cursos (Objetivos, programa, metodología...) y acceder a nuestra plataforma de teleformación desde cualquier ordenador
que tenga conexión a internet, en cualquier momento y desde cualquier
lugar.
Desde esta plataforma de teleformación te ofreceremos todos los recursos
para realizar el curso y comunicarte con tus compañeros/as y tutores/as:
acceso a los contenidos del curso, consultas a tu tutor/a, participación en
los foros del curso, material didáctico complementario, agenda del curso,
noticias de tu interés, información
sobre tus compañeros y compañeras
de curso, preguntas más frecuentes,
pruebas de auto-evaluación, etc...
Todas estas herramientas de comunicación y de trabajo colaborativo
son imprescindibles en el aprendizaje online para ayudarte a desarrollar un curso con éxito y estarán a tu
disposición durante la duración del
curso.
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El ferrocarril se convierte en la gran apuesta del Gobierno

El Plan de Infraestructuras prevé inversiones
de 241.392 millones de euros
del Consejo de Ministros, que lo
remitirá a su vez al Parlamento,
para su consiguiente debate.
El plan se aprobará, presumiblemente, antes del próximo verano
una vez concluya la fase de

debate social al que actualmente está sometido.

Financiación
La financiación del Plan Estratégico de Infraestructuras y el
Transporte (PEIT), que contempla su desarrollo entre
2005 al 2020 y tiene una
inversión de 241.392
millones de euros (casi
40 billones de las antiguas pesetas), se llevará a
cabo a través de los
Presupuestos Generales
del Estado y de los fondos
europeos, un 60 por ciento. El 40 por cien restante será compartido a
medias entre el Estado y
la iniciativa privada. El
sistema de financiación
se ajusta a las líneas marcadas por la Unión Europea y la necesidad de respetar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y controlar el déficit público.
El volumen de inversión
previsto en el plan, supone una media anual de
15.087 millones de euros, un 34,14% más que
la media de los gobiernos
del Partido Popular.
FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO

Como explicó la titular
de Fomento, Magdalena
Álvarez, el plan, además de cumplir con una
de las promesas electorales del PSOE persigue
cuatro objetivos políticos y sociales: impulsar
el desarrollo económico
y la competitividad de
la economía española,
fortalecer la vertebración del territorio y la
cohesión social, incrementar la calidad y seguridad de las infraestructuras y servicios del
transporte y contribuir a
la movilidad sostenible.
El Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT) complementa y cambia radicalmente la orientación de
las políticas anteriores
en materia de infraestructuras. Es decir, el
objetivo es conseguir
una red mallada viaria
de alta capacidad que
mejore las comunicaciones en España, comunicaciones en las que
ha prevalecido la estructura radial con Madrid
como punto de salida
de casi cualquier carretera o vía ferroviaria.
El plan, que va acompañado de un Informe de
Sostenibilidad Ambiental
realizado por una auditoria externa, se encuentra
en estos momentos en
fase de debate social con
su presentación a los
agentes sociales, políticos y económicos, y también a las autoridades
europeas. En concreto ya
ha sido presentado a la
Comisaria europea de
Política Regional, la polaca Danuta Hubner.

El proceso culminará con la elaboración de un documento que
contendrá la síntesis entre el
texto base y las aportaciones de
toda la sociedad. Este documento será sometido a aprobación

10.000 km de alta
velocidad y
15.000 de autovías
y autopistas

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO

En el último Consejo de Ministros del pasado año, el 23 de
diciembre, la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, presentaba el denominado Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) que, con un horizonte temporal hasta 2020 y revisable cada cuatro años, prevé una inversión de 241.392 millones de euros en ferrocarriles, carreteras de alta capacidad, puertos y aeropuertos.

La principal apuesta del
PEIT es, sin lugar a dudas, el ferrocarril que
absorberá un 42,84% del
total de las inversiones,
es decir 103.410 millones de euros. Este porcentaje alcanza hasta el
48% si se incluye el dinero destinado a los accesos
ferroviarios urbanos.
El plan prevé alcanzar en
2020 una red de ferrocarriles de altas prestaciones de 10.000 kilómetros, frente a los 1.031
actuales. Es decir se
actuará sobre 9.000 kilómetros ya existentes para
adecuarlos a las altas
prestaciones, por lo que
servirán tanto para el

EL SOCIALISTA

ECONOMÍA

Febrero de 2005

27

ARCHIVO

transporte de viajeros como de
mercancías. El objetivo es que
todas las capitales de provincia
estén conectadas, en 2020, con
la red de ferrocarriles de altas
prestaciones. Con ello, el 90%
de la población española se
situará a menos de 50 kilómetros de una estación de la red de
ferrocarril.
En cuanto a la red viaria de alta
capacidad (autopistas y autovías) el plan prevé pasar de los
9.000 kilómetros actuales a
15.000 kilómetros. Con ello la
red estatal de vías de alta capacidad supondrá, en 2020, un

El AVE del PP no rebasa los 200 km por hora
Magdalena Álvarez, ministra de Fomento,
confía en que este verano los trenes del
AVE a Madrid-Zaragoza-Lleida circulen, al
menos, a 250 kilómetros por hora. La ministra compareció en la sesión de control
del Senado y presentó las conclusiones de
la auditoria realizada sobre la construcción
de la línea de Alta Velocidad MadridZaragoza-Lleida, en la que se denuncian
carencias de análisis previos y falta de planificación de riesgos, como principales
motivos por los que la línea no funciona

red de caminos auxiliares.
Hay que recordar que esta línea era el santo y seña del PP en la alta velocidad -la
iban a usar de propaganda para contraponerla a la línea Madrid-Sevilla inaugurada
en la etapa de los primeros gobiernos
socialistas-, cuyo funcionamiento se inició
en octubre de 2003. El actual gobierno
del PSOE ha tratado de resolver los problemas heredados. La ministra de Fomento, al final de su comparecencia en el
Senado aseguró que confiaba en que el
próximo verano los trenes ya puedan ir, al
menos, a 250 kilómetros por hora.

viaductos, y se han identificado deficiencias referentes al sistema de señalización,
a la plataforma, a los túneles, a los caminos auxiliares y a las estaciones de paso.
En su comparecencia en el Senado, Magdalena Álvarez, precisó algunos resultados
más de la auditoria que confirman, a su
entender, la imposibilidad de que la línea
funcione con las características para las
que fue diseñada y contratada, especialmente, las deficiencias en el sistema de
señalización, que ha sufrido retrasos im-

ARCHIVO

La respuesta del PP

según lo previsto.
Según los resultados de la auditoria, ordenada por las autoridades actuales del Ministerio, los expertos han identificado dos causas comunes a las deficiencias de la línea:
la falta de análisis preliminares más profundos a nivel de estudios y la ausencia de
una planificación global sobre los riesgos
geológicos y geotécnicos a lo largo de las
distintas partes del recorrido. En opinión
de los expertos, el proyecto careció de un
adecuado diseño y construcción en determinadas zonas, especialmente complejas,
y de un análisis adecuado para la circulación de trenes. Hubo una “excesiva rapidez” de ejecución de la obras en túneles y

portantes. Los auditores ponen de manifiesto que la circulación a más de 200
kilómetros/hora, que es la actual, debe estar subordinada a la existencia de un sistema eficiente de retención de caída de
objetos a la vía, al tiempo que ponen en
cuestión el sistema que se instaló, y piden
reemplazarlo por otro antes de explotar la
línea a una velocidad superior. En cuanto
a la plataforma, los expertos aseguran que
adolece de medidas constructivas adecuadas en diversas zonas con factores importantes de riesgo que afectan a 166 kilómetros de línea, así como varios problemas de inestabilidad potencial y fisuras en
el revestimiento de algunos túneles y en la

Miguel Arias Cañete, secretario de
Economía y Empleo del PP, puso en duda
la independencia de la auditoria sobre el
AVE Madrid-Lleida, en la que se ponen de
manifiesto muchas deficiencias. La
empresa auditora, Sistra, está participada
por la compañía pública de ferrocarriles
franceses, competidora de las empresas
que han llevado a cabo el AVE en España
según el ex ministro del PP.
A Arias Cañete le sorprende que el Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), dependiente del Ministerio de Fomento,
haya encargado la auditoria a una empresa de la “competencia”. Según sus palabras se ha metido “a la zorra en el corral
de las gallinas, porque estamos hablando
de dos tecnologías que están en competencia”. Según este portavoz del PP, el
tren de alta velocidad española, que
puede llegar a circular a 330 kilómetros
por hora, velocidad, que nunca ha alcanzado la tecnología francesa, si culmina de
forma satisfactoria, exportará este sistema
a otros países europeos, posibilidad que
no le interesa a las empresas francesas.
Sin embargo, la realidad es que el AVE
Madrid-Lleida, nunca ha alcanzado la
velocidad programada desde que se puso
en funcionamiento, en octubre de 2003,
con varios meses de retraso y significativos
aumentos de presupuesto.
E.S.

60% de la red total, frente al
35% actual. El 94% de la población se situará a menos de
30 kilómetros de una autovía.
Las previsiones de inversión en
carreteras que figuran en el plan
ascienden a 60.635 millones de
euros, un 25,12% del total.

FORTALECER
LA VERTEBRACIÓN DEL
TERRITORIO

Además, el PEIT tiene muy en
cuenta la seguridad en carretera, por lo que se mejoraran sustancialmente las condiciones de
ésta y la calidad de las infraestructuras y los servicios de transporte, con inversiones en conservación y mantenimiento del
2% del valor patrimonial.

Puertos y aeropuertos
Para el transporte aéreo, el plan
recoge inversiones por 15.700
millones de euros (6,5% del
total) y otros 23.460 millones
(el 9,72%) serán para transporte marítimo y puertos.
El resto de las inversiones se
reparten entre transporte urbano
y metropolitano, con 32.527
millones de euros ( 13,47% del
total); transporte intermodal de
mercancías y viajeros, con
3.620 millones de euros
(1,50%) y 2.040 millones de
euros (0,85%) para investigación, desarrollo e innovación.
El plan presentado por el Ministerio de Fomento es una apuesta, también, por disminuir el
impacto global del transporte
(principalmente en lo referente
al cambio climático) y por la
calidad ambiental en el entorno
natural y urbano.
E.S.

28

EL SOCIALISTA

ECONOMÍA

MINISTERIO DE TRABAJO

“hacer una contribución notable
a la mejora de la convivencia en
España, no infundiendo temores
y falsas responsabilidades que
dañan a todos”. Caldera subrayó
que el proceso de regularización
cuenta con el respaldo de los empresarios y los agentes sociales.
Desde hace años el Partido Popular esta utilizando el problema de
la inmigración con absoluta demagogia lanzando continuas insinuaciones que no hacen sino alentar el racismo y la xenofobia. El
Gobierno socialista lo que pretende con el proceso de regularización es intentar solucionar una
situación heredada del anterior
gobierno de José María Aznar.

>

El titular de Trabajo, Jesús Caldera, junto a la Secretaria de Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí.

Al mes de abrirse el proceso

Presentadas 130.000
solicitudes de regularización
de inmigrantes con empleo
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha registrado casi
130.000 solicitudes al proceso de normalización de trabajadores
extranjeros, a fecha 9 de marzo, según adelantó el propio titular
del Departamento, Jesús Caldera, durante la presentación en el
Senado del balance del primer mes del proceso, que se abrió el
pasado 7 de febrero y finalizará el próximo 7 de mayo.
Según el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera,
el proceso “se está desarrollando
de forma ágil, va de forma excelente y el número de solicitudes
presentadas es importante, lo que
demuestra que los empresarios
quieren regularizar a sus trabajadores” inmigrantes. Caldera destacó que casi 130.000 solicitudes “es un éxito completo y notable sin parangón” en el afloramiento de la economía sumergida.
Desde que se abrió el plazo, el
ritmo de presentación de solicitudes ha ido creciendo progresivamente: la primera semana se presentaron una media diaria de
1.814 solicitudes; en la segunda, 4.755; en la tercera, 7.094;
y en la cuarta, 7.987. Es decir en
el primer mes, del 7 de febrero al
7 de marzo, las solicitudes alcan-

zaron 117.962. A este total hay
que añadir, las 10.303 peticiones recibidas el día 8 de marzo,
una cifra record en tan sólo 24
horas.
Estos datos han hecho elevar las
estimaciones iniciales al Ministerio de Trabajo para cuando termine el proceso el próximo mes de
mayo. Ahora se maneja la cifra de
más de 400.000 personas legalizadas, lo que convertiría la normalización de inmigrantes irregulares en el mayor proceso de legalización de la historia de España, por encima de los 239.000
extracomunitarios regularizados
por el Gobierno del PP.
El titular de Trabajo, animó a los
empresarios a presentar ya los
expedientes de normalización,
aunque todavía no cuenten con el
certificado de penales del país de

origen de su trabajador, porque
podrán tramitarse estos expedientes con el resguardo de haber
pedido el certificado, que incluso
puede entregarse después de finalizar el plazo de presentación el
próximo 7 de mayo. En todo caso, al finalizar el plazo, el Ministerio de Trabajo va a llevar a cabo
más de 500.000 inspecciones.
De las 117.962 solicitudes presentadas hasta el 7 de marzo,
han sido admitidas un 98,2%,
inadmitidas 490 y pendientes
del certificado de antecedentes
penales un total de 1.639.
Caldera precisó que el Ministerio
de Trabajo está realizando un estudio para depurar la bolsa de
irregulares que pueden acceder a
la regularización, eliminando
aquellos que no tienen edad para
trabajar (menores de 16 años y
mayores de 65) y las duplicidades en las inscripciones.
En su comparecencia en el Senado, el titular de Trabajo invitó
al Partido Popular a sumarse a la
política de inmigración del Gobierno ya que, en su opinión,
sería el modo en el que podrían

La mayoría de las solicitudes
en Madrid, Cataluña y
Valencia
Por comunidades autónomas,
Madrid (33.727), Cataluña
(25.183) y Valencia (16.968)
acumulan 75.878 solicitudes, es
decir un 64,3% del total. Le
sigue Andalucía, con 9.450;
Murcia, con 5.599; Baleares,
con 4.417; Aragón, con 3.986;
Canarias, con 3.651; Castilla-La
Mancha, con 3.471; el País
Vasco, con 2.611; Navarra, con
2.433; Castilla y León, con
2.221; La Rioja, con 1.639;
Galicia, con 1,161; Asturias, con
607; Extremadura, con 459;
Cantabria, con 375; Ceuta, con
3; y Melilla, con una.
Jesús Caldera destacó que las peticiones en Murcia son más bajas
de lo normal, algo que atribuyó a
las heladas que han echado a
perder muchas cosechas. A este
respecto, adelantó que existen ya
conversaciones con los sindicatos
agrarios para hallar fórmulas que
flexibilicen la interpretación del
reglamento de extranjería. “Estamos estudiando la hipótesis -dijo-

SOLUCIONAR
UNA
SITUACIÓN
HEREDADA

de un contrato temporal a tiempo
parcial con compromiso de actividad de tres meses pero hasta el
final de año, es decir que se pueda presentar la solicitud de legalización y el trabajo efectivo se
pueda hacer a lo largo del año”.
Ello permitirá incorporar al proceso la mayoría de los trabajos afectados por las heladas.
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Por regímenes de la Seguridad
Social, las peticiones para empleados de hogar representan el
35,44% de las solicitudes. El
resto, un 64,55% corresponde a
peticiones en el sector de la
construcción, hostelería y servicios.
En cuando a nacionalidades,
están a al cabeza los ecuatorianos con 41.299 solicitudes; le
siguen los marroquíes, con
19.018; colombianos, con
17.485; rumanos, con 16.307;
búlgaros, con 5.458; argentinos, con 3.424; ucranianos, con
3.166; bolivianos, con 2.649;
pakistaníes, con 2.032; uruguayos, con 1.893; chinos, con
1.330; argelinos, con 1.219;
senegaleses, con 1.086 y paraguayos, con 1.011.

Dispositivo de información
El dispositivo puesto en marcha
por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, incluye 742
puntos de información, 169 centros de la Seguridad Social y la
movilización de más de 3.000
personas. Toda la información
relativa al proceso (guía práctica,
centros de información y de
recepción de solicitudes y formularios) está disponible en las direcciones de internet del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (www.mtas.es) , del Ministerio
de Administraciones Públicas
(www.map.es) , de la Seguridad
Social (www.seg-social.es) y del
Ministerio
del
Interior
(www.mir.es).
Además se han distribuido
1.760.000 trípticos informativos
en castellano, catalán, valenciano, euskera, gallego, árabe,
rumano, inglés y francés. De los
742 puntos de información, 280
están atendidos por las organizaciones empresariales CEOE y
CEPYME, y por los sindicatos
UGT y CCOO. El resto corre a
cargo de 18 ONG. También los
8.107 municipios integrados en
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) proporcionan información a los interesados.
En la Comunidad de Madrid, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha habilitado, también,
un teléfono (901-50 20 50),
para que los empresarios e inmigrantes puedan solicitar cita previa en las 41 oficinas de la
Seguridad Social que atienden
este proceso en esta comunidad.
La cita se puede concertar de
8.00 a 21.00 horas, de lunes a
viernes. Para solicitar información o resolver dudas, el teléfono
es: 902- 40 10 15.
E.S.
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I. MESA

EL NACIMIENTO
DE UNA VERDADERA
CULTURA EUROPEA
Carmen Calvo
Ministra de Cultura

Diccionario
de Terrorismo
José María Benegas
“Diccionario Espasa. Terrorismo”
Madrid, 2004.
Editorial Espasa.
652 páginas
l Diccionario de Terrorismo aborda uno
de los principales problemas del comienzo del siglo XXI: la violencia terrorista. A
pesar de tratarse de un fenómeno ya presente en la sociedad, tras los atentados del 11
de septiembre de 2001 en Nueva York y del
11 de marzo de 2004 en Madrid, el terrorismo ha cobrado una nueva dimensión, se ha
internacionalizado. Está, hoy más que nunca,
en la mente de los ciudadanos de cualquier
parte del mundo, y conocer sus distintas formas, así como sus fines y consecuencias, es
una necesidad de todos.
Este Diccionario es un diccionario de autor:
contiene el pensamiento de José María Benegas, diputado socialista por Vizcaya, acerca
de una de las cuestiones básicas de nuestro
tiempo. Está totalmente actualizado, a pesar

E

Tras más de medio siglo desde que se puso en marcha el apasionante proyecto de reconciliación y de construcción europea,
llegamos a un momento fundamental en el camino hacia una
mayor integración política.
Por primera vez se reconoce al ciudadano una posición central
en la construcción europea, el primer artículo de la Constitución Europea señala claramente que ésta “nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa”. Los
socialistas siempre hemos defendido la doble legitimidad de
la Unión Europea como una aspiración plenamente justificada. De esta manera, se reconoce el protagonismo de los ciudadanos, que ha ido creciendo progresivamente en los últimos
años, en el proceso de maduración del proyecto comunitario.
Con la Constitución, el ciudadano europeo encuentra su lugar
en la Unión.
Esta conquista supone pasar de una simple unión económica,
monetaria o incluso política, a una unión más humana, más
cercana. En el pasado se dio prioridad a las políticas comunes
que facilitaban la integración económica o monetaria, se hablaba entonces del Mercado Común para referirse a ese proyecto comunitario. Fruto de estas políticas comunes es la
Unión Económica y Monetaria.
Sin embargo, durante ese largo proceso, la Cultura ha tenido
un papel marginal. Hasta el Tratado de Maastricht, en 1992,
la Cultura no alcanzó rango de política común disponiendo de
una base jurídica específica (art. 128). Precisamente, en este
mismo Tratado se introduce el concepto de ciudadanía europea.
Posteriormente, el art. 151 del Tratado de Ámsterdam transformaría en obligación jurídica el respeto a la diversidad cultural en el marco de todas las políticas comunitarias. Gracias
a esta nueva concepción de la Cultura surgió una primera
generación de programas destinados a fomentar la cooperación cultural entre los diferentes Estados Miembros (Kaleidoscope, Ariane, Raphaël y Cultura 2000).
Pero con la Constitución Europea damos un paso más, ahora
estamos hablando de la Unión de los ciudadanos, y en este
nuevo marco otras políticas son prioritarias y es necesario
redefinir e impulsar la Política Cultural Europea.
La Política Cultural Europea ha de entenderse como un modelo de identidad basado en la diversidad y que es fundamental
para desarrollar una conciencia colectiva europea. La Cultura
es, por lo tanto, un elemento esencial en la definición del ciudadano europeo del siglo XXI. Los socialistas así lo entendimos
desde el principio, y ya en los debates de la Convención
Europea, en la que se consensuó y se redactó el primer borrador de Constitución, participamos activamente en la definición
de la diversidad cultural y lingüística europea.
El texto constitucional recoge por primera vez la Cultura dentro de los “objetivos de la Unión”, en su artículo I-3. Y lo hace
en estos términos, “La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el
desarrollo del patrimonio cultural europeo”. Estos son objetivos generales, verdaderos fines, que justifican la existencia
misma de la Unión, no son, por tanto, meras aspiraciones o
deseos, como era el caso de los tratados anteriores. Son los
principios que han de guiar todas las actuaciones de la Unión

en lo económico, en lo político, en lo social y en lo internacional. Este artículo define, pues, lo que es el modelo europeo de
sociedad. Y dentro de este modelo, la Cultura ocupa un lugar
destacado como factor de cohesión, como factor de identidad
y como factor de participación democrática de los ciudadanos
europeos en un destino común.
La Constitución Europea consolida un sistema jurídico que
facilita la cooperación cultural entre los Estados Miembros y la
coordinación de las políticas culturales en el seno de la Unión.
Así, la Política Cultural común se ha visto fortalecida con el
paso del sistema de voto por unanimidad al sistema de voto
por mayoría cualificada en la toma de decisiones en el ámbito de la Cultura. Esta innovación ha constituido un evidente
progreso para la consecución de los objetivos enunciados en la
Constitución.
Sin embargo, el desarrollo de este sistema sigue teniendo graves limitaciones, tanto por la escasez de recursos financieros
como por la aplicación de políticas fiscales adecuadas para el
sector cultural. Este hecho ha introducido interesantes elementos de divergencia entre orientaciones, políticas, instrumentos y recursos.
El Ministerio de Cultura propondrá, tanto en la negociación de
nuevos programas culturales en el ámbito de la Unión como
en la adopción de medidas fiscales apropiadas, que la Cultura
tenga los medios financieros necesarios para dotar a la Unión
de instrumentos eficaces y ágiles. Instrumentos necesarios
para mejorar la protección y disfrute del patrimonio cultural
común, asegurar el acceso de todos los ciudadanos a la Cultura, garantizar la libertad de expresión artística y cultural, respetar la diversidad de las culturas de Europa y fomentar la
libre circulación de artistas y de obras de arte.
A los socialistas nunca nos ha asustado hablar de diversidad
cultural y lingüística tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Personalmente creo que desde nuestra propia experiencia, España puede liderar el desarrollo de una Cultura europea
nacida de la rica pluralidad cultural de los pueblos de Europa.
Porque, en España diversidad cultural es sinónimo de riqueza
cultural y lingüística.
Y ésta es una de las máximas que mueven nuestra acción cultural en el exterior.España está actualmente comprometida en
la defensa y promoción de la diversidad cultural en el ámbito
internacional. Estamos a la vanguardia de los países que respaldan la adopción por la UNESCO de una “Convención para
la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las
expresiones artísticas”. Una Convención que sitúe la defensa
de la diversidad cultural como un principio del derecho internacional y, de este modo, defienda las culturas más desprotegidas de los efectos arrasadores de una concepción puramente economicista de los intercambios culturales.
La Constitución Europea supone un hito en el proceso democratizador de la Unión otorgándole al ciudadano europeo más
protagonismo. El nuevo papel que otorga al ciudadano europeo supondrá un impulso definitivo para el “florecimiento de
las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su
diversidad nacional y regional”. En definitiva, somos testigos
del nacimiento de una verdadera Cultura Europea, diversa
pero común, variada y, por lo tanto, más rica.

de la dificultad de escribir acerca de un tema
por desgracia nunca definitivo y que se modifica prácticamente día tras día. El autor dedica la obra a todas las víctimas del terrorismo
de ETA. A sus familiares y allegados. A quienes han luchado y luchan en el País Vasco
contra el terrorismo y por la libertad y a todos
los que sufrieron el atentado del 11 de marzo
en Madrid.
La obra se compone de una parte alfabética
donde, con rigor, se analiza cada uno de los
temas, movimientos, grupos o personajes involucrados en la materia; tras ella, en dos completos anexos aparece la lista de todas las personas asesinadas o secuestradas por ETA.
Para terminar, la lista de fuentes básicas sobre la materia y una exhaustiva bibliografía
completan la obra.
Por último, el libro cuenta con una selección
de fotografías que ilustran algunos de los artículos del Diccionario y representan un importante complemento gráfico del mismo.
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Conocer la Constitución Europea
l reciente referéndum sobre
la Constitución Europea ha
alumbrado la publicación de varias obras que pretenden, principalmente, profundizar y dar a conocer la futura Carta Magna de la
Unión Europea. Entre estas obras
destacan el ensayo de Enrique
Barón, presidente de la Delegación Socialista española en el Parlamento Europeo, titulado “Europa. Pasión y Razón” (Editorial
Biblioteca Nueva); la obra de
Diego López Garrido, miembro de
la Convención Europea que ha elaborado la Carta Magna y secretario
general del Grupo Socialista en el
Congreso, titulada “La Constitución Europea” (Editorial Bomarzo)
y el libro “La Constitución Europea, manual de instrucciones”
(Ediciones Espejo de Tinta) elaborado por Carlos Carnero, miembro
también de la Convención y eurodiputado socialista, María José
Martínez, Jefe de Unidad de la

E

Comisión de Asuntos Jurídicos del
Parlamento Europeo y Ramón
Suárez, periodista y Asesor para la
Convención Europea de Josep
Borrell, actualmente lo es de Carlos Carnero en el Parlamento
Europeo. A todos ellos les une
el mismo sentimiento
europeísta y de
defen-

logada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el ex presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors,
recoge una selección de interven-

s a
del
texto
constitucional
que consagra los
mejores valores de Europa.
La obra de Enrique Barón, pro-

El asalto al poder de las
mujeres del PSOE
Inmaculada Sánchez
“Las Zapatistas. El asalto al poder
de las mujeres del PSOE”
Madrid 2005.
Editorial La Esfera de los Libros.
294 páginas
caba de salir a la venta el libro “Las zapatistas. El asalto al poder de las mujeres del
PSOE” de la periodista y subdirectora del semanario El Siglo, Inmaculada Sánchez. El libro,
como afirma la propia autora, intenta contar la
historia de
una lucha por
el poder dentro del primer
partido político de España.
La historia
del movimiento feminista en España ha ocupado ya a
otros autores
y otras obras
de las que
este libro también es deudor. Pero el ascenso de
las mujeres socialistas dentro de su propia organización, sus dificultades, sus cómplices, sus
enemigos y enemigas, sus batallas y, sobre

A

todo, el más reciente periodo en el que, llegado
a la presidencia del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, han conseguido imponer la
paridad real en sus estatutos y han marcado la
agenda política del país, era un material aún
virgen y necesitaba de más folios de los que
puede dar de sí un reportaje periodístico.
Con un estilo claro y directo, y a través de diálogos y testimonios recogidos por la autora, ésta
cuenta las vicisitudes que han tenido que pasar
las mujeres socialistas para alcanzar el modelo
de representación paritario del que hoy goza la
organización socialista.
Al final de la obra se incluye una “Guía de
mujeres socialistas” que pretende servir de consulta a quién sólo le interese una parte o unas
determinadas protagonistas del relato. Como explica, en la introducción, Inmaculada Sánchez:
“he pretendido que en ella estén las que representan o han representado algo en la conquista
del poder femenino en el PSOE, aunque soy
consciente de que habrá huecos que podrán
echarme en cara quienes los conozcan más de
cerca. En esta guía también figuran mujeres
que puede que dentro de una década no consiguieran situarse en un ranking parecido pero
que, en este momento, por ser las primeras que
acceden a un puesto concreto o por su singular
cercanía al hombre que ha impuesto la democracia paritaria en su partido, José Luis
Rodríguez Zapatero, merecen que el lector las
conozca”.

ciones, artículos y textos sobre
Europa, y su título sintetiza, como
explica el propio autor, “los dos
elementos motores que han inspirado mi pensamiento y mi acción
a lo largo de mi vida política”. La
selección de textos contribuye, sin
duda, al debate sobre la Constitución Europea y a comprender las
principales etapas del caminar
hacia Europa.
Por otra parte, el libro de Diego
López Garrido, prologado también
por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
es un

estudio
del texto
completo
de la Carta
Magna de la
UE y sin duda
un referente didáctico para en-

Europa
versus USA
Mercedes Odina
“Europa versus USA”
Madrid, 2004. Espasa Hoy.
221 páginas
ecién entrados en el nuevo milenio, nos encontramos en un
momento crucial en la historia de la
humanidad en el que el mundo se
enfrenta a un gran cambio en las
mentalidades y en las relaciones internacionales. En el núcleo de estos
cambios gravita la
relación entre Estados Unidos y Europa y la consecuente
redefinición del concepto de Occidente.
En este contexto, la
periodista Mercedes
Odina, que ha trabajado como corresponsal de Televisión
Española en Estados Unidos y es
autora del ensayo
La aldea irreal y
coautora de los libros América, sociedad anónima y
El factor fama, nos invita a plantearnos una serie de cuestiones. ¿De
qué estamos hablando exactamente
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tender correctamente el nuevo
Tratado. La obra incorpora la reproducción casi completa de la
Constitución Europea, incluidas
Declaraciones y Protocolos. Según
López Garrido, aceptar esta Constitución significa “aceptar los
valores que la fundamentan, los
objetivos a que se dirige y la profundización de dinámicas integradoras en lo político, en lo económico y en lo social”.
En cuanto a la obra “La Constitución Europea. Manual de instrucciones”, trata de explicar el
contenido de la Constitución “para todos los públicos”. El manual
aspira a acercarla a los lectores de
manera sencilla, clara y concisa.
Una Constitución es un texto vivo
que debe permitir a quienes son
sus verdaderos protagonistas, las
ciudadanas y ciudadanos, utilizarla en su vida cotidiana. Europeístas convencidos y participantes directos en la Convención que
la redactó, los autores explican lo
que son la Constitución Europea y
la propia Unión, poniendo su
grano de arena para la divulgación
de un texto que, una vez en vigor,
abrirá la puerta del futuro de
Europa.

cuando nos referimos a Occidente?
Los que se definen como enemigos
de Occidente, ¿a qué tipo de sistema social y político se refieren?
¿Comparten Estados Unidos y la
Unión Europea una misma visión de
lo que hoy se entiende por sociedad
occidental? Todo apunta a que no.
Sin embargo, lo cierto es que entre
1989 y 2001 el mundo occidental
no sólo ha asistido al desmoronamiento de dos de sus construcciones arquitectónicas más emblemáticas -el Muro de Berlín y las Torres
Gemelas-, sino también la creación
de un nuevo y hegemónico imperio
del mundo del pensamiento elaborado desde Estados Unidos.
La obra que nos
ocupa, es una invitación y un llamamiento dirigido a
todos los medios
de comunicación
europeos y a toda
la ciudadania a
construir una Europa más fuerte,
más unida y más
cercana a todos los
ciudadanos. Es decir, ayudar a los
ciudadanos de los
distintos países a
identificarse mejor con la idea de
una Europa común y potenciar, por
tanto, la conciencia de sus habitantes como ciudadanos europeos.
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Pablo Iglesias,
fundador

Españoles en los campos de concentración alemanes

La memoria de Auschwitz y la vigilancia
democrática
FÉLIX SANTOS
Periodista y escritor

l recuerdo del horror de los campos de exterminio
nazis ha recorrido toda Europa estas últimas semanas. El 27 de enero se conmemoró el sesenta aniversario
de la liberación del campo de Auschwitz (Polonia) por las
tropas soviéticas. Esa misma fecha y en aquel mismo escenario se reunieron líderes de 40 países y supervivientes
de ese campo. El mensaje de todos era el mismo: mantener la memoria de aquellos terribles crímenes para impedir que algo parecido pueda repetirse en el futuro.

E

el libro de Manuel Leguineche “El precio del paraíso. De
un campo de exterminio al Amazonas” (Espasa Calpe,
Madrid 1995): “En el primer discurso nada más llegar al
campo nos dijeron más o menos lo siguiente: ‘España no
os quiere; os ha arrebatado la nacionalidad, la razón de
ser. Nadie saldrá vivo de aquí; estáis condenados a muerte sin juicio previo. La primera que os ha condenado es
España’. Hileras de SS formaban con sus perros lobos,
como una doble jauría dispuesta a tirarse sobre los presos. Nuestra patria sería a partir de entonces aquel campo
situado en Austria. (...) ‘Entraréis por la puerta, saldréis
por la chimenea’. (...) Al llegar me desnudaron, me arrebataron todo lo que llevaba conmigo -pocas cosas, unos
recuerdos, unas fotos familiares-, me vistieron de presidiario -un uniforme de rayas verticales azules, blancas y
grises, un casquete- y me pelaron todo el cuerpo con la
máquina de cuatro ceros. Me cosieron el triángulo azul y
puntapié en el culo. Tomaron unas notas para mi ficha.
Nos hicieron formar desnudos y nos enviaron a la ducha.
Nosotros recibimos agua, otros gas letal”.

miles de españoles pasaron por Buchenwald. Entre ellos,
el ex ministro de Cultura con el Gobierno de Felipe González, Jorge Semprún quien, detenido en septiembre de
1943 por la Gestapo, fue enviado a este campo en un angosto vagón precintado, angustiosa experiencia que ha
dejado contada en la novela “El largo viaje” (Seix Barral,
1976). La mayoría de los españoles internados en Buchenwald murieron en la cantera, en la enfermería o en Dora
(fábrica subterránea anexa donde a partir de 1943 se
fabricaban los V1 y V2 que lanzaban sobre Londres). Más
de 10.000 muertos costó la construcción de los túneles y
la instalación de aquella fábrica. Muchos de ellos eran
españoles. Jorge Semprún, tenía 22 años cuando Buchenwald fue liberado, un domingo de abril de 1945.

Auschwitz: ¿nunca más?

FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

Días antes, el 25 de enero, lo había conmemorado el ConEl acto en el Congreso de los Diputados ponía fin a la anosejo de Europa en Estrasburgo donde ha erigido un monomalía de un país europeo que por largo tiempo ha vivido
lito a la entrada del Palacio de Europa. El Parlamento Euajeno a la realidad histórica del Holocausto. “Hemos tarropeo también celebró una sesión conmemorativa y ha
dado demasiado tiempo en honrarles en las Cortes Genepropuesto que el 27 de enero sea proclamado
rales, lo lamento”, dijo su presidente el socialista Manuel Marín, quien anunció que a partir
Día Europeo de Conmemoración del Holocausto
en toda la Unión Europea. En España, el Conde ahora este acto se realizará todos los años.
greso de los Diputados se ha unido, por primeMarín tuvo un emocionado recuerdo para los
ra vez, a este tipo de conmemoraciones, con un
miles de republicanos españoles deportados,
inédito acto al que asistieron españoles desde los cuales se estima que murieron en los
cendientes de las víctimas del nazismo y un sucampos en torno al 70 por ciento. Las palabras
perviviente del campo de Flossenburg, el catade Enric Marco hicieron llorar a muchos asislán Enric Marco, de 84 años.
tentes. “Tendremos que hacer alguna cosa para
no ver en un inmigrante a un enemigo porque
Antes de iniciarse la segunda guerra mundial,
Alemania ya había abierto en su territorio camtodos fuimos inmigrantes; habrá que rechazar
pos de concentración sólo para alemanes. En
la agresividad y la violencia, venga de donde
uno de ellos estuvo encerrado, diez años, el cavenga”.
Esa llamada de alerta ante la intolerancia, el
rismático líder socialista Schumacher. Iniciada
odio, los prejuicios racistas o la xenofobia ha
la guerra esos campos irían en aumento y se
sido un rasgo común de todos los actos conirían abriendo otros en algunos países ocupamemorativos celebrados por toda Europa. El
dos. Varios de ellos fueron transformados en
Secretario General del Consejo de Europa, el
campos de exterminio para determinadas per> Campo de concentración de Dachau en mayo de 1945. Supervivientes miembros del PSOE.
laborista británico Terry Davis hacía un llamasonas: judíos, gitanos, resistentes, homosexuamiento en el acto de Estrasburgo a la responles, enemigos políticos, prisioneros de guerra.
Los alemanes necesitaban mano de obra que con los desabilidad de cada ciudadano y de las instituciones surgiportados obtenían gratis. Los campos eran canteras de
Españoles en los campos
das de la segunda guerra mundial: “resistir contra la bartrabajo en los que fabricaban bloques de piedra y ladrillos
La mayoría de los españoles prisioneros de los alemanes
barie es responsabilidad de cada individuo, pero es una
para la construcción, para autopistas, para sus grandes
fueron internados en Mauthausen, Buchenwald y Dachau.
responsabilidad que se ejerce mejor cuando es compartiproyectos. M. Razola y M. Constante, en su obra “Triangle
También hubo españoles en Auschwitz. En el campo de
da por el mayor número de personas y alentada por una
bleu. Les republicaines espagnoles à Mauthausen 1940Orianemburg fue internado el ex presidente del Gobierno
institución como el Consejo de Europa”.
1945” reproducen las siguientes cifras oficiales tomadas
republicano de España, el socialista Francisco Largo CaDesgraciadamente, la historia vivida después de la II Guerra
ballero, que había sido entregado a los alemanes por la
de los ficheros de Mauthausen rescatados: pasaron por
Mundial demuestra que la lección no ha sido aprendida y
aquél campo 9.067 españoles; de ellos, 4.200 fueron
policía francesa de Vichy en París. Fue liberado por el
que la vigilancia democrática y la resistencia a la barbaexterminados en Gusen y 2.584 en Mauthausen y en los
ejército soviético el 24 de abril de 1945 teniendo ya 75
rie siguen siendo muy necesarias. El escritor mexicano
comandos. En total, 6.784 españoles fueron exterminaaños. Al llegar al campo, a los españoles les entregaban
Carlos Fuentes ha recordado en un excelente artículo
dos, es decir el 70 por ciento.
el triángulo azul de apátridas y la S de Spanien (España)
publicado el 5 de febrero en El País los episodios que eviEn Dachau los españoles ocupaban dos barracas conocidas
en blanco. El triángulo rojo era el de los presos políticos;
dencian el terrible mal que se repite: el Gulag soviético,
como las de los Spanische Kämpfer (combatientes espael verde el de los ladrones y criminales; el marrón, de los
la violencia dejada por el colonialismo europeo en Argelia,
ñoles). Dachau fue el último campo liberado, el 19 de
gitanos y vagos; el rosa, de los homosexuales; el negro,
Indonesia o la India, el apartheid, las masacres de palesabril de 1945, por las fuerzas del Ejército norteamericapara los criminales asociales; el violeta, para sacerdotes y
tinos, el genocidio Camboyano, las masivas torturas en
no. Solo 260 supervivientes españoles pudieron contarlo.
objetores; el amarillo con la estrella de David identificaba
Guatemala, Chile y Argentina, el horror impuesto por la AdBuchenwald se alzaba en una colina a 9 kilómetros de
a los judíos.
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