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En defensa del patrimonio
vivo de España
La noticia la publicaba El País, el pasado 27 de
abril en su última página, y decía: “Un gigante
milenario de 16 toneladas de peso cruzó ayer la
frontera española para echar raíces en Francia.
El coloso es un olivo de unos 1.800 años de antigüedad y cuatro metros de altura, de tronco
retorcido y surcado de las arrugas que acumuló
con el paso de los siglos mientras vio pasar gentes y culturas desde un campo de la localidad
castellonense de Càlig”. Al leerla sentí una
inmensa tristeza, porque acabábamos de expulsar de este país a un ser vivo con 1.800 años de
existencia.

año 2020 y 2030, algo que él no vería pero que su
larga experiencia podía ayudar a planificar.
Son formas diferentes de aprovechar la experiencia
que, muchas veces, arrinconamos en la civilización
occidental como muebles inservibles. ¿Cuántos
jubilados estarían dispuestos, en este país, a asesorar equipos de inexpertos para mejorar su eficiencia en las diferentes ramas de la producción?
Pienso que muchos lo harían gratis, simplemente
por el placer de sentirse útiles y mejoraría su calidad de vida.
Un anciano no es un olivo pero, a veces, lo valoramos menos.

Los obispos en campaña
¿Cuántos secretos podría contarnos este viejo olivo
de la gente que se ha acercado él: los que han buscado su sombra, los que han recogido sus olivas,
los que han podado sus ramas, los que han desgajado sus tallos para ir a una procesión o para tenerlos en casa prendidos en una
pared rugosa? Y total por unos
miles de euros que, a lo mejor,
han aliviado la penuria de un
campesino unos meses, pero
que le han privado de la sombra, del fruto, de la hermosa
silueta de un olivo que ha adornado su campo, durante cientos de generaciones.
Al parecer, el viejo olivo terminará en un parque del departamento francés de CharenteMaritme, en la costa atlántica.
El cambio para este ser vivo es
brutal, del agradable clima
mediterráneo, con muchos
días de sol y brisas marinas
suaves, le trasladan a las nubes del atlántico con sus borrascas invernales y sus lluvias frecuentes. A sus 1.800 años no
será fácil el aprendizaje ni la
adaptación.
Ibrahim Boukabar Keita, de
Mali, en una reunión internacional que analizaba la incidencia de las distintas pautas
culturales en la solidaridad, a
finales de los 90, recordó un
dicho africano: “un viejo que
muere, es una biblioteca que arde”. En esa misma
reunión, que se celebraba en Senegal, Felipe
González recordó que, en Japón, conoció a un alto
ejecutivo de una empresa, jubilado con más de 90
años, que estaba trabajando con un equipo multidisciplinar de jóvenes para diseñar la ciudad del

El cardenal arzobispo de Madrid, dijo en su homilía del pasado 15 de mayo, día de San Isidro, que
“la familia pasa por los momentos más difíciles de
la historia”. No ha sido el único y muchos obispos
han escrito pastorales contra el proyecto de ley de
matrimonio de los homosexuales, al mismo tiempo

que apoyan la manifestación convocada por el Foro
de la Familia, en junio en Madrid, para mostrar su
oposición al proyecto.
Da la impresión de que la Iglesia piensa que el
matrimonio entre homosexuales es obligatorio. Es
absurdo, pero algo parecido ocurrió cuando en
España se aprobó la ley del divorcio; después se ha
visto que la han utilizado muchos de los que se
oponían a ella por razones religiosas. El nuevo proyecto de ley es un canto a la libertad y el reconocimiento a los derechos de todos.
J. T.
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Compromiso cumplido hay que considerar igualmente
el de restituir al Parlamento su papel protagónico en el
debate político. Ha aumentado espectacularmente la
presencia del Gobierno, y en especial de su Presidente,
en ambas cámaras y se han multiplicado las respuestas
parlamentarias.
Hemos sometido a debate las grandes decisiones en
materia de Defensa y Asuntos Exteriores, y hemos colaborado con toda disposición y diligencia en las tareas
de las comisiones parlamentarias, en especial la creada para investigar el 11 de marzo.
11 de marzo. Desde esa fecha, a pesar del gran T.S.
Eliot, para mí ya no es abril el mes más cruel. Marzo
nos trae y traerá por mucho tiempo los más tristes
recuerdos. Pero también exige la política más eficaz
para que nunca vuelva a repetirse una tragedia de esa
índole. El Gobierno se ha ocupado durante su primer
año de proporcionar nuevos e importantes medios
materiales y humanos -se han incorporado 300 nuevos
agentes- a la lucha contra el terrorismo. Se ha creado
un Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista integrado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía,

I. MESA

e

n toda actividad humana es saludable detenerse de vez en cuando y mirar atrás. Y si esa
actividad es la política, entonces de saludable
pasa a ser vital. El torbellino en que nos movemos y decidimos cuantos tenemos responsabilidades públicas gira tan rápido que se hace
absolutamente necesario, aunque sea por breve tiempo, escapar de su espiral y pararse a mirar con sosiego
y espíritu crítico el camino recorrido.
Cumplir un año de Gobierno proporciona un motivo excelente para ello. Han sido doce meses durante los
cuales nos hemos esforzado al máximo por poner en
marcha el programa que comprometimos con los ciudadanos y al que ellos dieron su confianza el 14 de
marzo. Un periodo de tiempo suficiente como para
hacer un primer balance de nuestra actuación, para
que se identifiquen nuestras prioridades y reconozcan
nuestros valores. En definitiva, para que pueda valorarse nuestra incipiente labor de gobierno.
Creo sinceramente que esas prioridades y esos valores
han quedado claros a lo largo de este primer año. Ya la
decisión de retirar las tropas de Irak, tomada en nuestro
primer día al frente del Gobierno de la Nación, fue, en
mi opinión, un auténtico manifiesto, toda una declaración de intenciones. En esa decisión se plasmaba
nuestro compromiso con los ciudadanos: ciudadanos a
los que hay que escuchar, junto a los que hay que estar
y al servicio de los cuales debemos trabajar; ciudadanos
que no desean la confrontación, sino la paz.
Es el compromiso de un gobierno socialista, pero, antes
de eso, el compromiso de un gobierno decidido a
escuchar, a debatir, a considerar la pluralidad de opiniones como una riqueza y no como un problema, a
reactivar la democracia y la confianza en la cosa pública. Una actitud que está ligada a valores y convicciones
muy queridos por todos nosotros: el respeto a las personas y a las instituciones, la tolerancia, la transparencia...
Gracias a esa actitud, a ese talante, sí, se han recuperado las relaciones institucionales, que ahora son correctas y fluidas con todas las Comunidades Autónomas. La
Conferencia de Presidentes pudo por fin constituirse, y
así se hizo precisamente en la sede del Senado, Cámara destinada a convertirse en el foro de las autonomías dentro de la reforma tasada de la Constitución
que -también- hemos puesto en marcha en estos doce
meses.

Lo mejor está
por llegar
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA
Vicepresidenta primera del Gobierno

Guardia Civil y Centro Nacional de Inteligencia, y se ha
reforzado la legislación sobre control de explosivos.
Las víctimas del terrorismo, todas las víctimas, han
estado desde que comenzó el mandato en la primera
línea de nuestras prioridades. Han tenido el reconocimiento y soporte del Gobierno, que se ha esforzado
por ofrecerles las justas compensaciones a que tienen
derecho y por hacerles llegar, de manera nítida, el calor
y el apoyo de toda la sociedad española. Y para asegurarnos de ello creamos el Alto Comisionado para su
atención, con Gregorio Peces-Barba al frente.
Pero no sólo el terrorismo ha sido combatido con fuerza
y con eficacia durante el año que ha pasado. La política de seguridad, y seguridad en su más amplio sentido,
ha sido en general objeto de especial atención por parte
del Gobierno. Desde la lucha contra el crimen hasta la
seguridad vial, a la que de seguro contribuirá de manera importante el nuevo carné de conducir por puntos.

Han sido los primeros doce meses de un gobierno,
insisto, socialista. Un gobierno que no se conforma con
la desigualdad y la injusticia, sino que está decidido a
cambiar, a mejorar las cosas. Así lo demuestra la propia
composición del gabinete, que el Presidente José Luis
Rodríguez Zapatero quiso no sólo paritario, sino además

con una mujer como vicepresidenta, por primera vez en
la Historia de España. Un gesto con un enorme valor
simbólico que -estoy convencida- ha propinado un
golpe fuerte al techo de cristal que impide a las mujeres acceder a los grandes puestos, a los cargos de responsabilidad en la política y en la empresa.
Y es que la igualdad entre hombres y mujeres ha sido,
sin duda, un objetivo claro del Gobierno, que comparte
al cien por cien con su Presidente la convicción de que
esa igualdad constituirá el mayor motor de cambio de
nuestra sociedad. Sólo la igualdad real acabará, por
ejemplo, con uno de los grandes problemas de nuestro
tiempo: la violencia de género. Porque, ciertamente,
sólo la superación de los viejos papeles, de una cultura
secular de predominio de los hombres eliminará sus
causas.
Pero mientras recorremos el camino hacia esa igualdad,
había que hacer algo y pronto, para luchar contra tan
terrible fenómeno. Creo que todos podemos estar orgullosos de que la Ley contra la violencia de género
haya sido la primera en ser aprobada, y por unanimidad, en esta legislatura.
Tampoco se han hecho esperar otras iniciativas encaminadas a ampliar los derechos cívicos y a eliminar
restricciones que hasta el momento limitaban la libertad y la ejecución de la legítima voluntad de los ciudadanos. Me refiero a la reforma de la Ley del Divorcio,
que suprime obstáculos y rigores innecesarios a un
trámite de por sí doloroso, y a la del Código Civil que
permite el matrimonio entre personas del mismo sexo,
extendiendo los derechos de muchos ciudadanos, sin
que ni un solo haya visto restringidos los suyos.

Estas medidas subrayan el compromiso social del
Gobierno, como lo hacen otras que hemos tomado a lo
largo de este primer año de gestión. En efecto, aquellos ciudadanos que se encuentran más desasistidos o
necesitan una mayor protección han sido objetivo prioritario de nuestra acción. Así lo atestiguan decisiones
como elevar el salario mínimo, multiplicar las becas,
subir por encima de la media las pensiones más bajas...
Se trata, hemos tratado, además, de sentar las bases de
una sociedad más justa, más solidaria y más saludable.
Incluso democráticamente hablando. Y para todo eso,
hay que empezar necesariamente por la educación. El
anterior gobierno apostó poco por ella en el aspecto presupuestario, tan crucial en toda acción política, pero en
cambio impuso una reforma que levantó poco menos
que en pie de guerra a toda la comunidad escolar. Los
socialistas hemos reconducido esta situación, por la vía
del diálogo y el respeto, hacia una reforma, recientemente presentada, que prima una educación pública
de calidad.
Pusimos en marcha igualmente el proceso de normalización de los trabajadores extranjeros en España, una
iniciativa necesaria y urgente que está permitiendo ya
que casi setecientas mil personas, no sólo gocen plenamente de los derechos humanos, sociales y laborales
que les asisten, sino también que contribuyan con sus
impuestos a la buena salud de nuestro sistema y de
nuestra economía. Ha sido éste un esfuerzo enorme
para las administraciones, para los empresarios, para
las organizaciones sociales, que han trabajado durísimamente en el desarrollo de este proceso. A todos ellos
(Pasa a la página siguiente)
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l 5 de mayo en el Reino Unido 44 millones de
electores acudieron a las urnas para elegir su
nuevo gobierno. Además de los británicos, pudieron votar ciudadanos de la Commonwealth muchos de ellos musulmanes- y de la República
de Irlanda residentes en el país.
La victoria laborista había sido ya anunciada en los porcentajes que plasmaban las encuestas previas a las
elecciones. También es interesante constatar la importante subida de los liberales-demócratas, que hurgaban
en la herida de la guerra en Irak para obtener un número mayor de votos entre la población de origen paquistaní, indio, afgano y kurdo, en su mayoría musulmanes
y votantes clásicos del Partido Laborista.
El resultado de las elecciones, en una primera lectura,
se traduce en la victoria del laborismo, mantenimiento
de los “tories” y avance de liberales-demócratas. Tony
Blair, por su parte, ha conseguido una victoria histórica
llevando al Partido Laborista a su tercer
mandato consecutivo. Lo cierto es que aún
siendo el partido vencedor, el entusiasmo de
la victoria se mitiga con el aviso de los electores que Blair ha recogido bien en sus primeras declaraciones, cuando afirmaba que
ahora se trata de mirar hacia el futuro y
“unirnos de nuevo”, haciendo clara alusión
a la división del país entorno a la intervención británica en Irak. También subrayó que
“tenemos que garantizar que nos centremos
en los asuntos que interesan a la gente, las
cosas que se han hablado en esta campaña”, refiriéndose a la sanidad, la educación
y el orden público.
Por tanto, podemos concluir que a pesar de
las manifestaciones y de la importante confrontación política en el seno del mismo partido a causa de la guerra, se debe entender
que en estas elecciones ha pesado más la
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política interna que la política exterior.
En este sentido, el Partido Laborista gobernará de
nuevo en el Reino Unido para, en materia de sanidad,
aumentar la contratación de servicios privados pero
manteniendo la gratuidad del Servicio Nacional de
Salud. En educación, seguirán impulsando la educación, especialmente la secundaria -todavía en niveles
inferiores a muchos países europeos- y la universitaria,
que ya en la legislatura anterior recibió mayores fondos
para investigaciones científicas. En economía seguirán
invirtiendo en sectores públicos procurando evitar el
incremento de la presión fiscal y el deterioro de las
cuentas públicas, con el objeto de mejorar los servicios
públicos.

TRINIDAD JIMÉNEZ
Secretaria de Relaciones Internacionales
de la CEF del PSOE

Nosotros, en tanto que europeos y socialistas, no podemos menos que celebrar la victoria del Partido Laborista, sobre todo cuando el 1 de julio se inicia la presidencia británica de la Unión Europea (UE). Desde Londres se debe impulsar la integración europea, previendo incluso escenarios complejos, dependiendo de
los resultados del referéndum sobre la Constitución Europea en Francia. También durante su presidencia se relanzará el proceso
de Barcelona, tan importante para el conjunto de la Unión Europea, dado el protagonismo de las políticas de nueva vecindad.
Además, el Reino Unido presidirá el G-8,
que le llevará a su vez a afrontar retos de
índole mundial.
No cabe duda de que se trata de un inicio
de legislatura lleno de grandes retos internos, europeos y mundiales. Tony Blair, tiene
la oportunidad de mostrar su coraje político
y capacidad de gestión. Los británicos ya se
han pronunciado, es ahora su turno.

Pero, lamentablemente, la posición española en el
mundo, nuestra política exterior, tampoco se libró en
los últimos años de la falta de respeto, e incluso el iluminismo, de su anterior primer responsable, así que
cuando tomamos posesión nos encontramos con bastantes cosas que hacer.
La agenda internacional ha sido muy importante en
estos doce meses. Especialmente para el Presidente.
Tras sacar a España de la lamentable foto de las Azores,
José Luis Rodríguez Zapatero se empleó a fondo para
devolvernos al corazón de Europa, tarea en la que ha
obtenido un evidente éxito, viajó a Latinoamérica a reforzar los vínculos que nos hermanan con estas tierras,
y presentó al mundo, en su primera comparecencia en
Naciones Unidas, la propuesta de Alianza de Civilizaciones. En ella se contemplan, tanto como en la actividad interior, los valores de tolerancia, diálogo, pluralidad, respeto y cooperación, y es que éstos son principios
fundamentales, ya no de una política, sino de una visión del mundo.
Como lo es, digan lo que digan, nuestro deseo profundo de no confrontación, nuestra voluntad firme de encontrar, en todos los ámbitos y con todas las posiciones,
antes aquello que une, que aquello que separa. En ningún momento nos hemos planteado tampoco romper
con el pasado o intentar deshacer todo lo hecho por

quienes nos precedieron. No había, para nosotros, deudas que saldar. Había, eso sí, algunas heridas que cerrar.
Heridas como la que tenían abierta y sangrante los
familiares de los militares víctimas del accidente del
Yak 42 o los pescadores de las costas gallegas manchadas por el chapapote del Prestige. Heridas de muerte
escondidas en Izar y agujeros de vértigo en empresas y
entes públicos como TVE. Hoy podemos decir que este
Gobierno les puso tratamiento y que se están recuperando.
Como ha subrayado estos días pasados el Presidente,
desde que tomamos posesión de nuestros cargos hemos
mirado hacia adelante buscando el bienestar de todos
los ciudadanos y ciudadanas de este país, intentando
hacer honor a nuestros compromisos. Más de una vez
nos habremos equivocado y alguna que otra habremos
estado poco finos, pero no nos han dolido prendas en
rectificar y pedir disculpas a los ciudadanos. Hemos
disfrutado una cuarta parte de la oportunidad que ellos
nos otorgaron. Nos quedan tres años para seguir trabajando en el desarrollo de nuestro programa. Lo haremos
con la misma ilusión, con el mismo tesón y con el mismo
apoyo y calor de todos los socialistas. Por eso, estoy convencida de que lo mejor está por llegar.
Mª Teresa Fernández de la Vega
Vicepresidenta primera del Gobierno
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Lo mejor está por llegar
(Viene de la página anterior)

quiero agradecerles su esfuerzo a través de estas páginas, y felicitarles porque sin duda ha dado un excelente
fruto. España necesitaba poner legalidad donde había
ilegalidad, y, orden donde había desorden.
Como necesitaba dar una respuesta al reto medioambiental que no ya nuestro país, sino nuestro mundo
tiene por delante. Reaccionar ante el desafío global de
frenar el progresivo deterioro del planeta, ha sido y es
importante para nosotros. En estos trescientos sesenta
y cinco días, empezamos a cumplir el protocolo de
Kyoto, olímpicamente ignorado por los gobiernos de
Aznar, y aprobamos el Plan de Emisiones. De este modo nos alineamos, también en este ámbito cada vez más
estratégico, con el grupo de naciones que nos correspondía.
Porque todo país tiene su encaje en el mundo, un encaje que en sus grandes líneas no puede estar sujeto al
capricho de un gobernante, sino que pertenece al bagaje y emana de la historia y el devenir de una nación.
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frutan los inversores y las familias, por ejemplo a la
hora de contratar una hipoteca para adquirir una
vivienda.
Sin embargo, la aplicación del Pacto en los primeros
años de la UEM pecó de una orientación excesivamente jurídica. Cualquier incumplimiento contable
en lo que respecta al déficit (al nivel de endeudamiento se le prestó menos atención) ponía en marcha el procedimiento por el que se exigía al país
incumplidor corregir su situación en el corto plazo.
La experiencia ha demostrado que la aplicación
mecánica del Pacto podía tener efectos contrarios a
los deseados. Por ello inicié en septiembre de 2004
un proceso de reforma del Pacto, que culminó con
el acuerdo político de los Jefes de Estado y de
Gobierno en Bruselas el 22 de marzo pasado. La
modificación legislativa de los reglamentos del
Pacto debería estar finalizada en junio de este
mismo año.

Garantizar
el modelo
social
europeo
JOAQUÍN ALMUNIA
Comisario Europeo de Asuntos Económicos
y Monetarios

l

a reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
busca consolidar las bases económicas del crecimiento, el empleo y la cohesión social.
Favorecer el crecimiento económico para generar empleo y reforzar la cohesión social es un
objetivo primordial de cualquier política económica progresista. En este sentido, el proceso de
integración europea contribuye de manera sustancial a la mejora de las condiciones para el crecimiento en los 25 países de la Unión Europea: un
mercado único que ofrece a nuestras empresas
mayores oportunidades, transferencias financieras
considerables a las regiones menos favorecidas, una
moneda única que garantiza protección y estabilidad, una política comercial común, programas de
I+D a escala europea, etc.
Una etapa importante en dicho proceso de integración fue la creación, con el Tratado de Maastricht de
1992, de una Unión Económica y Monetaria (UEM).
Esta integración se hizo por etapas, siendo las dos

principales la creación de la zona euro en 1999 y la
introducción física del euro en 2002. Hoy doce países comparten el euro, una moneda que se ha convertido en un referente sólido a escala mundial y que
ha hecho que pasen a la historia las devaluaciones
competitivas y los ataques especulativos que sufrían
las monedas nacionales.
Para acceder a la zona euro, el Tratado de Maastricht
fijó unos valores de referencia a respetar por los
Estados miembros: un déficit público no superior
del 3% del PIB y un endeudamiento inferior al 60%
del PIB. En 1997, bajo la presión en particular de
Alemania, se completó el dispositivo del Tratado de
Maastricht con el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, que endurecía las condiciones que los
países miembros de la zona euro debían cumplir. La
exigencia alemana estaba motivada por los temores
de la opinión pública de este país, que se resistía a
abandonar su moneda, el marco, símbolo de estabilidad y solidez, a cambio del euro, una moneda
nueva compartida con países que no se habían destacado en el pasado por una política monetaria y
presupuestaria rigurosa.
Con el Pacto no sólo se exigía que no se sobrepasara el límite del 3% del déficit público, sino que las
cuentas públicas debían tender hacia el equilibrio o
el superávit. Se hacían más estrictas, también, las
circunstancias que permiten a un país evitar las sanciones por déficit excesivo: hacía falta sufrir una
recesión aguda durante cierto tiempo.

Si se observa la evolución de las cuentas públicas en
la zona euro en los últimos doce años, se aprecia
claramente una convergencia hacia el equilibrio.
Incluso en los periodos de crecimiento débil, el déficit público global de la zona euro no ha sobrepasado el 2,8%. El balance de la UEM es sin duda positivo, sobre todo si tenemos en cuenta la contención
de la inflación y los bajos tipos de interés que dis-

La reforma consiste en permitir una aplicación del
Pacto que tenga en cuenta, en mayor medida, la
situación económica de cada país, su nivel de
endeudamiento y la calidad de las políticas económicas. Los valores de referencia del Tratado se mantienen en el mismo nivel que fijaba Maastricht.
Sigue sin permitirse el laxismo presupuestario. Es
falso que el déficit público favorezca el crecimiento.
Los países que más crecen en la zona euro son, precisamente, los que menos déficit público tienen. El
desequilibrio entre ingresos y gastos públicos reduce los márgenes de maniobra futuros del Estado,
algo totalmente irresponsable en un contexto de
envejecimiento de la población. Sin embargo, con el
nuevo Pacto, a la hora de exigir ajustes presupuestarios a un país se podrán acordar plazos razonables,
de modo que el remedio no sea peor que la enfermedad. Otra de las novedades del Pacto es recordar
que éste no existe sólo en los periodos difíciles. El
nuevo Pacto prevé mecanismos para incitar a que
los momentos favorables del ciclo económico, los
mayores márgenes de maniobra sean aprovechados
plenamente, saneando las finanzas públicas para
afrontar en mejores condiciones las fases bajas del
ciclo.
Estos cambios tienen como finalidad ejercer una
presión preventiva mayor sobre los Estados miembros, para que se cumplan los objetivos del Pacto, la
estabilidad y el crecimiento, y, al mismo tiempo,
tomar en cuenta las circunstancias del Estado
miembro que atraviese dificultades para definir el
camino que debe seguir en el restablecimiento de
los equilibrios básicos.
Mi deseo es que, una vez que esté concluida la
reforma del Pacto, se hable menos de sus virtudes y
defectos y nos concentremos más en cómo reactivar
el crecimiento. De esto es de lo que se trata, a fin
de cuentas. Si los europeos nos hemos dotado del
modelo social más avanzado del mundo, debemos
preocuparnos de asegurar su viabilidad financiera a
medio y largo plazo. La reforma del Pacto contribuye a ello y redundará en mayor bienestar para nuestros ciudadanos.
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En segundo lugar, tampoco se discute que en Juan
Pablo II la religión ha sido un asunto público.
Pública ha sido su muerte y político ha sido su pontificado. Nadie en sus cabales, tras lo que hemos
visto y oído, podrá sostener que la religión es un
asunto privado. El muro de la modernidad que artificiosamente asignaba a la política el espacio público y a la religión el confín de lo privado, ha sufrido
un serio boquete si es que no ha sido ya definitiva-

Inicio de pontificado. Benedicto XVI, la
víspera de ser elegido papa habló con
tono negativo de los “ismos” que han zarandeado la fe de los cristianos: “desde el
marxismo al liberalismo, hasta el libertinismo; del colectivismo al individualismo
radical; del ateísmo a un vago misticismo
religioso; del agnosticismo al sincretismo”. A modo de sugerencia dos cosas.
Primera hay importantes avances en bien
común y derechos humanos debidos a los
“ismos”. Además la misma Iglesia ha encontrado en ellos verdad, por ejemplo el
“compromiso liberador” y el “pecado estructural” forman parte de la doctrina social de la Iglesia gracias a la influencia
del socialismo. Incluso hay elementos positivos en un “ismo” que no nombra: el
laicismo. Son logros compartidos la libertad de cultos, el matrimonio civil, la
secularización de los cementerios, la universidad y la escuela pública, la supresión de la censura eclesiástica y la primera proclamación de los derechos del
Hombre y del Ciudadano (1789).
Segunda, olvida el principal competidor
del cristianismo, el neocapitalismo. El capitalismo hoy tiene pretensión religiosa,
es como dice Vicente Verdú “capitalismo
de ficción”. Vende no sólo bienes sino realidad y
sentido. Vende en tanto construye una realidad ficticia que es capaz de satisfacer las necesidades y colmar los deseos de felicidad de la gente. Las marcas
son las nuevas divinidades. Proporcionan identidad
personal y libertad, otorgan felicidad. Reconocen a
la persona en su individualidad y singularidad. Transforman el mundo y lo hacen más ecológico, entrañable o solidario. La realidad producida por este nuevo
capitalismo se caracteriza por la negación de la realidad real. No hay explotación, ni dolor, no hay sufrimiento, ni muerte. No hay tampoco responsabilidad,
ni culpa. Ni siquiera suciedad. Tampoco hay historia, sólo presente que se hace futurible o que revive
el pasado como un sueño limpio, transparente, plácido. Así el mundo queda expurgado de historia, de
sentido trágico y de destino. El ser humano queda
vagando en el acontecer del tiempo, instalado en su
eternidad y mecido como en un sueño, en el fondo,
a merced del poder del dinero y de su propaganda.
Inconsciente de la pirámide de sacrificios sobre la
que está recostado. Las víctimas de la historia y del
presente quedan volatilizadas. Si Benedicto XVI quiere
impulsar la fe cristiana en Europa habrá de afrontar
con hondura la crítica al capitalismo que se ha erigido con propiedad en el productor y proveedor del
estilo de vida de nuestro tiempo.
ARCHIVO

c

uatro actos, cuatro reflexiones.
Muerte de Woitjla. Las últimas horas de Juan Pablo II rozaron la telerealidad. ¡Que hacía una cámara de
TV en el interior del coche que le
llevaba del Gemelli a su residencia
vaticana! Sin embargo la enfermedad televisada tuvo un valor: colocó en el centro
de la mirada pública el declinar de la vida
natural, la muerte, tan real como invisible, en una cultura que la esconde en ambulancias blancas, como canta J. Sabina.
La gente pudo apreciar la fidelidad a una
misión y el coraje por vivir de un líder religioso mundial en las vísperas de la muerte. Luchaba con impotencia y hasta enfado ante las limitaciones que le imponía el
parkinson. Los que seguimos discrepando
del sistema gerontocrático que gobierna
la Iglesia pudimos ser testigos, no obstante, de un valor, la coherencia de una trayectoria vital, el tipo murió con las botas
puestas. Una muerte a la altura de un pontificado con claros y oscuros, pero sin
duda carismático. Hubo bola de nieve mediática, mucho espectáculo, pero también
ciudadanos de la moderna ciudad secular
que vivieron algo más allá de los medios:
memoria e identidad.
In memoriam. Hay quienes magnifican y quienes
mitigan la influencia de Juan Pablo II en los grandes
acontecimientos políticos del último cuarto del siglo
XX. Lo que no se discuten son dos cosas. En primer
lugar que ha sido un referente ético global, probablemente el primero de la nueva época que vivimos.
Así ha defendido una justicia global basada en la solidaridad entre los pueblos, la prioridad del trabajo
frente al capital, el destino universal de los bienes y
la consideración de la persona como fin y centro de
la economía. Se ha empeñado a fondo también en la
acción preventiva de la religión ante el choque de
civilizaciones. Si S. Huntington atribuye a las religiones un rol decisivo en el núcleo duro de la identidad de las civilizaciones y pronostica una relación
conflictiva entre ellas, Juan Pablo II ha orientado el
capital simbólico del catolicismo en la dirección
contraria. Ha realizado un reconocimiento de trascendencia histórica hacia los judíos, ha rechazado la
guerra del occidente cristiano contra países del
Islam, ha sido el primer papa que ha entrado en una
mezquita, ha subrayado el origen común de las religiones abrahámicas, ha promovido los encuentros
multireligiosos por la paz y ha impulsado el diálogo
con la Iglesia ortodoxa.
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La religión,
¿asunto
privado?
CARLOS GARCÍA DE ANDOIN
Coordinador Federal de Cristianos Socialistas
del PSOE

mente derribado. Los agentes políticos han de elaborar
análisis más complejos y políticas más elaboradas hacia la religión en el marco de la laicidad democrática.
Pro eligendo papa. Eligieron a un hombre, sacerdote, anciano, célibe. Parece normal que así sea, incluso de derecho divino. Sin embargo no lo es, no
siempre fue así. Los evangelios atestiguan que
Pedro tenía suegra (Mc. 1, 29-31) y que Pablo era
tejedor (1Cor 4,12). Pablo exhorta al aspirante al
episcopado que ha de ser fiel a su mujer y regir su
familia con acierto (1 Tim 3, 1-7). Podía haber sido
papa una mujer madura, casada o soltera, con trayectoria profesional, ¿por qué no? La teóloga feminista latinoamericana Ivone Gebara decía de los cardenales: “No había mujeres. Sociedad de hombres.
Poder de hombres. Folclore de hombres. Tradición
de hombres. Religión de hombres”. Por lo menos en
esta ocasión el voto libre, personal y secreto, esto es,
la democracia, parece que es manifestación del
Espíritu de Dios. Reforma pendiente, abrir el gobierno de la Iglesia y particularmente del colegio cardenalicio a mujeres y cristianos laicos.

Es obligado ofrecer un margen de confianza al nuevo
papa. Hasta su gran oponente H. Küng ha pedido
darle una “chance”. Entre tanto es útil quedarse con
algunos fragmentos del coloquio entre J. Ratzinger y
el padre de la Teología Política europea, J. B. Metz.
Mientras éste le decía que “el Dios del mensaje
eclesial o es un tema de la humanidad o no es un
tema en absoluto” aquel le contesta aquello en lo
que coincide con él: “la necesidad de tomar conciencia de la impresionante realidad del sufrimiento
y de la injusticia en este mundo, porque llega a golpearnos tanto la falta de justicia que parece que no
hay Dios”.
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Emilio Pérez Touriño

I.MESA

Candidato a la presidencia de la Xunta

El Candidato socialista a presidir la Xunta de Galicia, es un hombre con larga experiencia de Gobierno porque tuvo diferentes responsabilidades en los gobiernos socialistas de Felipe González, desde 1985 hasta 1994. Emilio Pérez Touriño nació en A Coruña
hace 56 años, está casado y tiene dos hijos. Estudió en la Universidad de Santiago de Compostela, de la que fue Vicerrector para
Asuntos Económicos. Como secretario general de Infraestructuras, en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
fue el responsable del diseño y ejecución de gran parte de las infraestructuras que unen Galicia con la meseta. Después de liderar
la oposición a Fraga en la última legislatura espera conseguir la confianza de los gallegos para liderar la entrada de Galicia en la
modernidad. El Socialista habló con él poco antes de iniciarse la campaña electoral.

“La sociedad gallega necesita
un gobierno que crea en Galicia”
Pregunta: No cabe duda de que
está preparado para gobernar, el
PSOE lo está haciendo en España, pero ¿dispuestos a ganar,
a conseguir la confianza de los
gallegos?
Respuesta: Por supuesto, hoy en
día la inmensa mayoría de las
gallegas y gallegos creen que
Galicia necesita un cambio y desean que el cambio se produzca
cuanto antes. Estoy seguro de

que el próximo 19 de junio, los
gallegos van a decir que quieren
mirar al futuro, que quieren un
Presidente que esté en condiciones de ofrecerles un proyecto
ilusionante que haga avanzar a
Galicia. Las elecciones serán decisivas, serán la ocasión de hacer realidad ese deseo mayoritario de la ciudadanía, les darán la
oportunidad de poder apostar
por un nuevo gobierno con nue-

vas ideas y nuevas energías, un
gobierno progresista e innovador, dialogante, respetuoso con
todos, con sensibilidad social.
Un gobierno para la igualdad.
P: ¿ De dónde se parte?, ¿ cual
es la realidad de la Galicia de
hoy?
R: La realidad de la Galicia de
hoy, tras 16 años de gobiernos
Fraga, es que seguimos siendo
una región objetivo número uno,

EL ACTUAL
GOBIERNO
HA ASUMIDO EL
PLAN GALICIA

es decir una comunidad dependiente y necesitada de la solidaridad europea. Claro que Galicia
ha avanzado en estos años pero
en comparación con el resto de
España, y ya no digamos de
Europa, lo ha hecho a paso muy
lento. Hoy nuestra comunidad
encabeza el ranking de las regiones que tienen un mayor índice
de paro, mayor precariedad
laboral y los salarios más bajos
de España. Galicia expulsa cada
año a 30.000 jóvenes preparados que no encuentran un empleo y se ven obligados a buscarlo en otras comunidades. La
sociedad gallega es madura y
emprendedora, pero necesita un
gobierno que crea en Galicia, en
sus posibilidades y en su futuro
y que esté en condiciones de impulsarla y no de frenarla.
P: ¿Qué deja Manuel Fraga a los
gallegos?
R: Una Galicia débil, socialmente injusta, territorialmente desequilibrada y laboralmente inestable. Fraga deja una Galicia sin
gobierno, una Galicia estancada,
que pesa poco en España y en
Europa. Desde el 14 de marzo
del año pasado, Fraga deja además crispación, confrontación y
falta de cooperación con el gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero.
P: Galicia rural y Galicia urbana
se contraponen con la antigüedad y la modernidad, como caciquismo y libertad. ¿Es esta realidad la que tendrá que enfrentar
para gobernar?
R: Tendré que hacer frente a uno
de los principales problemas
que tiene nuestra comunidad, la
Galicia de las dos velocidades.
Estoy convencido de que la mitad de Galicia no será nada, si la
otra mitad se queda atrás. Me
comprometo a poner en marcha
un gran pacto por el territorio
que supere esta división cada
vez más acentuada entre la Galicia rural y la Galicia urbana.
Tenemos que discriminar positivamente las zonas de Galicia
menos desarrolladas, hasta conseguir una región socialmente
justa y territorialmente equilibrada, un país dónde nadie se
quede atrás, una Galicia ejemplo de sociedad democráticamente avanzada.
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P: ¿Qué necesita esta Galicia
para situarse en el siglo XXI?
R: Apostar por la innovación, la
educación y el desarrollo y dotar
a nuestras empresas de los instrumentos necesarios para poder
ser competitivas. Dar un gran
salto en el mundo de las telecomunicaciones de la Sociedad
del Conocimiento. Esa es la
clave para que Galicia deje de
transitar en el vagón de cola y se
coloque en la máquina del tren.
P: Entre sus prioridades ha
anunciado un pacto institucional por el empleo y la competitividad. ¿Cuáles son los puntos
más básicos de ese pacto?
R: El pacto por el empleo es una
propuesta por un marco estable
de diálogo social, para compartir
con los agentes sociales y económicos, empresarios y sindicatos, las políticas básicas de formación de empleo, promoción
económica, prevención de riesgos laborales y cohesión social y,
particularmente, las referidas a
la vivienda y conciliación de la
vida familiar y laboral. En Galicia tenemos que cambiar un
modelo agotado, basado en la
escasa generación de empleo,
altas tasas de paro, elevada precariedad y temporalidad y baja
productividad de nuestra economía, para conseguir una nueva
economía, productiva y dinámica.
P: La educación y el desarrollo
tecnológico son hoy los instrumentos para el avance de una
sociedad. ¿Cuales son sus propuestas en este ámbito?
R: La educación y el desarrollo
tecnológico son los pilares del
proyecto de futuro que quiero
desarrollar en Galicia. En concreto pondré en marcha un Plan
Estratégico de la Sociedad de la
Información que permita que
Galicia se sitúe en la media europea de incorporación a la
sociedad del conocimiento y de
la información. Este Plan incluiría un proyecto de extensión de
la banda ancha a toda la geografía gallega y un proyecto de alfabetización digital de la población, que apueste por la incorporación de las tecnologías de la
información y del conocimiento
en toda la sociedad: en las escuelas, en las universidades y en
las pequeñas y medianas empresas.
P: ¿Y en la sanidad?
R: Mi principal preocupación es
mejorar la calidad del sistema
sanitario gallego, en este sentido
me comprometo a reducir las listas de espera estableciendo
tiempos máximos de espera, a
mejorar la atención primaria
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“Prefiero no llevar el trabajo a casa”
Emilio Pérez Touriño fue un joven comprometido y luchador por las libertades desde la
Universidad, en la que fue un dirigente progresista. Participó en los pactos del Hostal que
facilitaron la redacción del Estatuto, en el tiempo de la transición, y hoy, este gallego de
no muchas palabras, quiere sellar su compromiso con Galicia para los próximos 4 años.
P: Nació en A Coruña pero se considera mezcla de vigués y pontevedrés, ¿por qué?
R: Porque mi madre es de Pontevedra y me crié allí y mi padre era de Vigo.
P: ¿En su casa se habla mucho de política?
R: Lo justo, prefiero no llevar el trabajo a casa
P: ¿Que le dicen sus hijos?
R: Son muy críticos, me sacan todos los defectos, pero son un gran apoyo.
P: ¿Su mujer soporta bien la competencia de la política?
R: La competencia bien, sabe que forma parte del juego político, lo que lleva un poco peor
es mi agenda.
P: ¿A quién recordará el día que entre en el Palacio de Raxoi?
R: A mi padre, que no lo podrá ver; a mi nieto, que representa el futuro y, junto con ellos,
a todos los gallegos que depositaron su esperanza en el cambio y a los que no quiero defraudar.

ampliando el tiempo que cada
médico dedica al paciente y
quiero garantizar, mediante un
sistema de transporte medicalizado que cualquier gallego
pueda ser trasladado a un hospital en menos de treinta minutos.
Otro de mis compromisos en
materia sanitaria es la creación
del Defensor del Paciente, nombrado por el Parlamento, para
recoger todas las quejas y sugerencias de los usuarios del
sistema.
P: ¿Y en las infraestructuras?,
¿ existió alguna vez el Plan Galicia?
R: El Plan Galicia es un listado
de todas las actuaciones pendientes del gobierno central en
Galicia, que Cascos se vio obligado a anunciar como conse-

FRAGA DEJA
UNA GALICIA
DÉBIL Y
ESTANCADA

TENEMOS
QUE CAMBIAR
UN MODELO
AGOTADO

cuencia de la catástrofe del
Prestige. El actual gobierno lo
ha asumido y todas las actuaciones en él contempladas se están
llevando a cabo en los plazos
previstos.
P: ¿Qué queda de la tragedia del
Prestige, en las playas, en el
mar, en la gente...?
R: A día de hoy aún se desconocen las consecuencias ecológicas y medioambientales que ha
tenido el Prestige en nuestros
recursos marinos. Lo que queda
del Prestige es un gobierno, el
de Manuel Fraga que abandonó
a los gallegos a su suerte, que
manipuló y mintió para intentar
ocultar la verdadera magnitud
de la catástrofe. Del Prestige
también nos queda el coraje del
pueblo gallego que hizo frente a

la marea negra con sus propias
manos, y la marea blanca de
solidaridad que inundó nuestra
tierra.
P: Los jóvenes fueron los que se
movilizaron entonces para despertar la conciencia de los ciudadanos. ¿Ellos serán los actores del cambio?
R: Estoy seguro. Los jóvenes
gallegos son las principales víctimas del desgobierno de Fraga,
son los jóvenes de España que
tardan más en emanciparse y se
ven obligados a abandonar Galicia en busca de empleo. Estamos hablando de una generación que, en su mayoría, sólo ha
conocido un gobierno, el del PP,
una generación que está deseando ponerle fin a un gobierno
que no emite en su misma frecuencia, que no da respuesta a
sus principales problemas y que
no comparte ni sus valores ni
sus ideales. Los jóvenes gallegos, igual que el 14-M, serán los
motores del cambio en Galicia,
asumirán el protagonismo del
futuro de Galicia.
P: La emigración ha sido una
forma de vida en Galicia, pero
ha dejado sus tierras sin los
mejores. ¿Se invierte la tendencia, es ya una tierra de acogida
o se sigue emigrando a otras tierras, aunque sea de España?
R: En Galicia como en el resto
de España, cada vez son más los
inmigrantes que llegan en busca
de una vida mejor; pero en Galicia, como le comentaba antes,
cada año 30.000 jóvenes siguen
emigrando en busca de empleo,
han cambiado los destinos, hoy
la mayoría de los gallegos se va
a Canarias o a Madrid, antes se
iban a Latinoamérica o a Europa, han cambiado los destinos, pero la tendencia se mantiene.
P: ¿Cuales serán sus primeras
medidas como Presidente de la
Xunta?
R: Pondré en marcha el Pacto
por el Empleo y la Competitividad, crearé una red
potente de servicios sociales,
apostaré por el reequilibrio territorial de Galicia mediante un
pacto por el territorio y abriré el
proceso para estudiar la reforma
del Estatuto de Autonomía de
Galicia.
P: Usted fue uno de los responsables de las infraestructuras en
anteriores gobiernos socialistas,
¿qué siente al recordar esos
años en los gobiernos de Felipe
González?
R: Fue cuando se le cambió la
piel al país, a España, y lo recuerdo con nostalgia y orgullo.
J. Tagar
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Emilio Pérez Touriño y José Luis Rodríguez Zapatero en la III Fiesta del Campo, organizada por Unions Agrarias-UPA, en Santiago de Compostela.

Elecciones Autonómicas

La esperanza de un tiempo
nuevo en Galicia
No cabe duda que el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, representa la esperanza de un tiempo nuevo en Galicia. En la tierra gallega hay pulsión de cambio y sus
ciudadanos desean expectativas estimulantes de futuro. Para los socialistas, las elecciones autonómicas representan un reto que afrontan con ánimos renovados. El candidato socialista, en la presentación de la campaña, ha pedido a todos los gallegos que se muevan por Galicia, convencido de
que el 19 de junio se abrirán las puertas al cambio.
Como reza el eslogan del PSdeGPSOE, “Móvome. Móvome por Galicia. Móvome por ti”, su secretario general y candidato a la Xunta, Emilio Pérez Touriño ha pedido
a los ciudadanos que, en las elecciones del próximo 19 de junio,
“se muevan por Galicia, que se
muevan por ellos mismos. La pasividad de Galicia es un mito de la
historia, hoy hay una Galicia capaz
de moverse y de mirar ilusionada,
de caminar hacia delante para ganar el futuro para nuestra tierra”.
Durante la presentación de la campaña, que oficialmente comenzará

el 3 de junio, Pérez Touriño destacó que los comicios autonómicos
son diferentes a otros celebrados
en Galicia desde la transición democrática, ya que “estas son las
elecciones del cambio, porque la
mayoría de los gallegos están esperando con ilusión un gobierno
nuevo y distinto que impulse a Galicia en vez de frenarla”. Distintas
encuestas y sondeos electorales,
demuestran que más del 60% de
los gallegos creen que Galicia
necesita un cambio del partido en
el gobierno, el 70% considera perjudicial para Galicia que Manuel

Fraga siga cuatro años más en la
Presidencia de la Xunta y siete de
cada diez gallegos, piensan que
no está capacitado para gobernar
los próximos cuatro años. En opinión del candidato socialista a la
Xunta, el 19 de junio los ciudadanos deben elegir “entre pasado
y futuro, entre el inmovilismo y
una Galicia que quiere progresar.
Por eso aspiro a liderar y representar un proyecto mayoritario de confianza de los ciudadanos”.
Acompañado por el Secretario de
Organización, Ricardo Varela, Pérez
Touriño explicó que los socialistas

gallegos quieren hacer una campaña movilizadora, una campaña
con “un talante abierto y participativo, dialogante, sabiendo que
el proyecto que queremos presentar será desde la confianza, dialogado con todos, un proyecto que
integre el conjunto de las voluntades de la ciudadanía de nuestro
país. Esta campaña será la obra
colectiva de un país que quiere
ganar su futuro”.

Una campaña positiva, vital y
esperanzada
Por su parte, Ricardo Varela explicó que el PSdeG-PSOE invertirá
aproximadamente 1,2 millones de
euros en la campaña electoral, en
la que celebrará un total de 30
actos principales con la presencia
del candidato Emilio Pérez Touriño, quien hasta en cuatro ocasiones -una en la precampaña y

otras tres en la campaña- estará
acompañado por el presidente del
Gobierno y Secretario General del
PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Estos actos específicos del
candidato se complementarán con
otros 500 de carácter secundario
y 200 encuentros sectoriales en
los que el PSdeG-PSOE transmitirá a los representantes de las distintas áreas el resultado de las
consultas que previamente habían
mantenido para la elaboración del
programa electoral.
El número dos de los socialistas
gallegos, remarcó que la intención
es desarrollar una campaña “positiva, vital y esperanzada”. El
PSdeG-PSOE abordará iniciativas
participativas y cercanas con las
que pretende lograr la “interactividad” con la sociedad. En este sentido, el lema “Móvome” se completa con las propias aportaciones
que la ciudadanía ha dirigido a la
página web www.Movome.Com,
que al cierre de esta edición,

UN PAÍS
QUE QUIERE
GANAR SU
FUTURO

había recibido más de 40.000 visitas. Así, a propuestas como
“móvome para que me escoiten”
(“me muevo para que me escuchen”), “móvome por unha idea”
(“me muevo por una idea”) o
“móvome pola paz” (“me muevo
por la paz”), se suma la del cartel
electoral del candidato que dice
“Móvome. Móvome por Galicia.
Móvome por ti”. En opinión de Varela, el objetivo es garantizar una
alta movilización, a la que contribuirá con la presencia constante
en las calles de Pérez Touriño, quién recorrerá toda Galicia,
desarrollando actos diarios en contacto permanente con la gente.
Cercanía, que permitirá escuchar
los problemas de la sociedad por
un aparte y, por otra, trasladar las
propuestas socialistas para Galicia.
A estas propuestas se suman, según explicó el Secretario de Organización de la Ejecutiva gallega, las
iniciativas en internet como la página www.presidentetourino.com, en
la que cualquier usuario puede
reflejar “e ti? Por que te moves?”
(“y tú?, por qué te mueves?”), ya
que según Varela pretenden hacer
una apuesta potente en la red como
“elemento fundamental y permanente de comunicación”, para qlo
cual también en algunas de las web
más visitadas se insertarán ‘banners’ publicitarios.

Un Gobierno agotado
La decisión de adelantar las elec-
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Para Pérez Toriño estas son las elecciones del cambio.

ciones en Galicia -estaban previstas para finales del mes de octubre-, ha venido a demostrar el grado de desesperación y nerviosismo
del Partido Popular, además de
que con ello Manuel Fraga ha incumplido, nuevamente, su palabra. Y no es de extrañar el nerviosismo del PP, ya que todas las en-

cuestas dan un progresivo descenso en su intención de voto, que es
equivalente a la subida del PSdeGPSOE. Ésta es, por tanto, una de
las razones por las que Fraga ha
decidido adelantar las elecciones:
evitar una mayor sangría de votos.
Lo que está viviendo Galicia, es el
final de un ciclo político con un go-

bierno agotado y un partido roto,
convertido en un conglomerado de
intereses unidos por la supervivencia en el poder. El gobierno del
Partido Popular, de Manuel Fraga,
deja en herencia un país profundamente debilitado, que vuelve a
ser un país de la emigración. Galicia expulsa cada año 30.000 jóvenes preparados que no encuentran un empleo y se ven obligados
a buscarlo en otras comunidades.
El objetivo de los socialistas gallegos es que, aunque sea con cinco
años de retraso, Galicia entre de
una vez en el siglo XXI. La renovación de la vida pública será la
señal de identidad de un nuevo
tiempo. Un buen gobierno que
cumpla lo que promete y que no
mienta, que diga la verdad, que
actúe desde la transparencia, la
proximidad y el respeto a todos los
ciudadanos. Un gobierno que responda de sus actos, que todas sus
acciones estén sometidas al control público, que actúe en beneficio del interés general, que no pretenda ocupar la administración ni
la sociedad. Que ponga fin al caciquismo y al clientelismo, que debilitan al país y niegan la libertad
a la ciudadanía.
Por ello los socialistas gallegos
proponen garantizar la independencia y la pluralidad de los medios de comunicación públicos, la
elección por tres quintos del director general de la CRTVG, la creación
de un Consejo Audiovisual inde-
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pendiente y plural, una ley de
transparencia que garantice que
los altos cargos tienen los bolsillos
de cristal, una ley de publicidad
institucional que termine con la
propaganda al servicio de una causa partidaria. Convertir el Parlamento en el centro de la atención
política, vivo, abierto, cercano a
los problemas de la sociedad.
En esta tarea de país, el PSdeGPSOE se propone desarrollar cuatro grandes acuerdos. Un Pacto
por el Empleo de Calidad y por la
Competitividad de nuestra economía, para que nuestros jóvenes
no tengan que marcharse; para
terminar con la precariedad necesitamos, también, un Pacto por la
Educación y la Cultura, para que
Galicia sea el país del conocimiento y de la educación; un Pacto por
el Territorio, para terminar con la
Galicia a dos velocidades y un
Pacto para la Reforma del Estatuto, para que Galicia no se quede
atrás y avance como las demás
comunidades de España, y para
que haya cohesión y diversidad.
Por todo ello, los socialistas gallegos están convencidos de que el
voto del próximo 19 de junio, va a
ser un voto de futuro y un voto por
Galicia. Como afirma Emilio Pérez
Touriño, Galicia “necesita luz, aire
y oxígeno, necesita que se abran las
puertas y las ventanas. Es el tiempo
de la alternancia democrática, del
cambio en nuestro país”.
E.S.

CANDIDATURAS PSdeG-PSOE AL PARLAMENTO GALLEGO
A Coruña
1.- José Luis Méndez Romeu
2.- Beatriz Sestayo Doce
3.- Luis María Toxo Ramallo
4.- Mar Barcón Santiago
5.- Francisco Cerviño González
6.- Marisol Soneira Tajes
7.- José Manuel Lage Tuñas
8.- Xaquín María Fernández Leiceaga
9.- María Jesús Vázquez Vázquez
10.- María Esther González Saavedra
11.- Sonia Castaño Eiras

12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.-

Augusto Rey Moreno
María Jesús Castro Neo
Valentín González Formoso
Sara Viqueira Turnes
Margarita Lamela Louzán
Enrique Vázquez Naveira
Mª Paloma Rodríguez Castiñeira
José Carlos García Vilaméa
María Jesús Iglesias Sánchez
Antonio Sánchez Espantoso
María Neira Souto
Evaristo Oroña Marcote
Isaac Díaz Pardo

Ourense
1.2.3.4.5.6.-

Manuel Vázquez Fernández
Laura Seara Sobrado
Pablo Xavier López Vidal
María del Carmen Acuña Docampo
Aurea Elena Soto Vázquez
Eladio Osorio Montenegro

Pontevedra
Lugo
1.2.3.4.5.6.7.-

Ricardo Varela Sánchez
María Concepción Burgo López
Ismael Rego González
Margarita Pérez Herráiz
José Tomé Roca
Miguel Ángel Fernández López
Lara Méndez López

8.- Dolores Rodríguez Amoroso
9.- Carlos López López
10.- Margarita de Vicente Mato
11.- María Amo Díaz
12.- Eduardo Vidal Baamonde
13.- Liduvina Lázara Campoamor
Sánchez
14.- Maximina Canseco Prieto
15.- José Antonio Fernández Andrade

1.- Emilio Pérez Touriño
2.- Abel Losada Diéguez
3.- María Dolores Villarino Santiago
4.- Modesto Pose Mesura
5.- Carmen Gallego Calvar
6.- Guillermo A. Meijón Pouselo
7.- Carmen Cajide Hervés
8.- José Manuel Gallego Lomba
9.- Pedro Borrajo Rivas
10.- Soledad Sánchez Trujillano

7.- María Devesa Carbajales
8.- María Jesús Boo Montes
9.- Javier Rey Rey
10.- Manuela Iglesias Collarte
11.- Maribel Santos Pérez
12.- Juan Manuel Quintas Lorenzo
13.- Francisca Martín Rodríguez
14.- Manuel Luis Rodríguez González

11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.-

Rubén Bernárdez Gómez
Rita Doval Franqueira
Javier Núñez Salgado
Dulcinea Aguín Pouso
José María Sánchez González
Rocio Illán Millán
Jesús Vila Pérez
Emma López Araujo
Francisco Araujo Castro
Concepción Martínez Jorge
Maria Luz Santiago Suárez
Manuel Otero Espino
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Debate del Estado de la Nación

Zapatero sonriente en su escaño.
Y si, como dice Felipe González
“en televisión el mensaje es el caballo”, es decir la imagen que se
nos ofrece, la contradicción era
evidente. Hubo otro aplauso del
grupo socialista a palabras de
Rajoy, cuando dijo: “lo bueno de
las democracias, señoría, es que
son los ciudadanos quienes deciden y que cuando pueden comparar saben escoger lo que más
les conviene”.
Digamos que eso fue lo más suave
que le dijo Mariano Rajoy al presidente del Gobierno. En su discurso, previamente escrito, por lo tanto no improvisado en el fragor de
la reyerta dialéctica, hubo una
frase que el líder socialista le pidió
que retirase, sin conseguirlo: “ Usted ha dicho, creo que textualmente, que la política antiterrorista y la política en el País Vasco
que hace este Gobierno es una
traición a los muertos. Es una
frase inaceptable, señor Rajoy,
inaceptable. No se la acepto”.
También lo acusó de “revigorizar
una ETA moribunda”. En la tribuna de periodistas había un cierto
desconcierto al ir avanzando el
discurso del jefe de la oposición,
todos, incluso los más partidarios
-entre los periodistas también hay
preferencias- estaban sorprendidos por la dureza del discurso. Algunos incluso se atrevieron a decir, al final del mismo, que era el
discurso más duro de un jefe de la
oposición durante los años de la
democracia.
En el tiempo de réplica, contrarréplica y dúplica no bajó el tono. El
presidente del Gobierno no se dejó
arrastrar por la dureza de las acusa-

Sin precio político
El día -11 de mayo- estaba un poco gris, pero no de tormenta como la que se desencadenó por la
tarde en el Congreso de los Diputados, cuando Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, se subió a
la tribuna y lanzó contra el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el discurso más
duro que se ha oído nunca en la Cámara desde la instauración de la democracia.

I. MESA

EN LAS
ENCUESTAS

Por la mañana, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, había ido desgranando,
una a una, las promesas cumplidas en su primer año de gobierno.
Tuvo un recuerdo emocionado
para todas las víctimas del terrorismo, afirmó que confiaba más
en España y en los españoles y
recalcó la fortaleza del Estado de
Derecho y la unidad democrática,
para añadir, como si previese la
borrasca de la tarde, “el pacto
(antiterrorista) obliga cuando se
está en el gobierno y cuando se
está en la oposición”.

El presidente del Gobierno, a lo
largo de 1 hora y 35 minutos fue
presentando los logros de su
primer año al frente del Ejecutivo
que pasaron por la primera medida que tomó, la retirada de las
tropas de Irak, hasta la aprobación
de la investigación con células
madre, acordada en el último Consejo de Ministros. Puso especial
atención a la situación económica
(“España crece más y mejor y
creamos más y mejor empleo”),
quizá porque en esta materia el
PP había pronosticado catástrofes
cercanas. Los bancos de la oposi-

ción se mantuvieron un poco alborotados, pero dentro de lo tolerable, si exceptuamos algunas expresiones barriobajeras como “¡no jodas! ¡qué cara! o ¡mentiroso!”,
cuando el presidente dijo que habían acabado con la televisión de
partido.

“Es usted un radical y hace
ostentación...”
Esta frase de Mariano Rajóy, dicha
al presidente del Gobierno, fue
aplaudida por el grupo socialista
en un rasgo de fina ironía. La televisión ofrecía, al mismo tiempo un

GANA
ZAPATERO

ciones del líder popular que, en un
momento no dudó en afirmar: “Yo
del 11-M, sólo quiero recordar,
una vez más, a las víctimas y decirle que el 11-M es la razón por
la que usted está sentado donde
está sentado en este momento”, y
mantuvo su tono suave y rostro
sonriente.
Algún amigo, en estos días, me ha
recordado que la verdadera razón
por la que Aznar eligió a Rajóy para dirigir el PP es que era el más
fiel de los tres candidatos en liza y
en este primer debate lo ha demostrado. Otros analistas hablan
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de estrategia cara a las elecciones
gallegas, pero si hemos de atender
a las encuestas no parece que haya calado mucho en el electorado
y menos en el gallego. En todas
las encuestas ha ganado Rodríguez Zapatero con una aceptación
superior al 40%, mientras que
Rajoy conseguía una aprobación
del 22% que, en Galicia descendía al 20%.

Sin alternativa
La tarde del día 11 de mayo tuvo
un colofón demoledor para el Partido Popular, con la última intervención del presidente del Gobierno que ya no admitía réplica.
Le recordó los acuerdos que ellos
hicieron en el 96 cuando recabaron el apoyo de los nacionalistas
para la investidura, la forma en
que negociaron con ETA y como la
llamaban Movimiento de Liberación Vasco y cómo si ellos hacen
un acuerdo de financiación es para la responsabilidad de las autonomías, pero si alguien lo propone
al PSOE, que es lo que hasta ahora
ha hecho el gobierno legítimo de
la Generalitat, se rompe España.
“Tengo que decirle, señor Rajoy,
con toda sinceridad, terminó el
presidente Rodríguez Zapatero,
que lo único que le vengo oyendo,
desde el día de la investidura hasta hoy, han sido profecías, pero ni
una sola propuesta, solo críticas.
Ha criticado hoy la retirada de
Irak, y yo le pregunto: ¿Cuál es su
alternativa, que volvamos a Irak?
Dígalo en esta Cámara, si su alternativa es que las tropas vuelvan a
Irak. Hemos oído críticas a la regularización en el proceso de inmigración. ¿Cuál es su alternativa,
mirar para otro lado, dejar que
sigan cientos de miles de trabajadores inmigrantes en la ilegalidad, sin derechos y deberes? ¿Esa
es su alternativa ante la inmigración? ... Ha criticado algunas leyes
de avance y algunas decisiones
del Gobierno, ha criticado la retirada de algún símbolo del régimen
anterior. ¿Cuál es su alternativa?
¿Que repongamos estatuas del
régimen anterior es su alternativa?
... Y ha criticado las leyes que han
originado disconformidad y críticas por parte de la Iglesia católica,
como la Ley del matrimonio entre
homosexuales. Diga a esta Cámara
si usted quiere que esas personas
no tengan derechos. Diga cuál es
su alternativa. Diga alguna alternativa, si es que la tiene”.
El grupo del Gobierno ratificó, puesto en pie, la satisfacción que le
había producido la intervención de
su líder con un prolongado aplauso. A lo largo de la mañana y la
tarde los socialistas habían apoyado a su jefe con numerosos aplau-

sos que, a veces, silenciaban las
protestas de los diputados populares. En los pasillos del Congreso no se veía a los diputados
del PP exultantes, sino cariacontecidos. No hacían falta encuestas y las crónicas de periódicos
como El Mundo, el ABC o La
Razón, titulaban con la contundencia del líder opositor y su defensa de un pacto que él interpreta.
El debate siguió en el hemiciclo y
el presidente del Gobierno fue contestando y debatiendo con todos
los portavoces, con deferencia y
hasta con minuciosidad, contestando a sus planteamientos concretos: habló de un plan de inmigración para Canarias en respuesta a la preocupación de Paulino
Rivero (CC) por ese problema en
las islas y al responder a Francisco
Rodríguez (BNG) le dijo: “Tengo la
sensación de que el futuro vamos
a estar invitados a colaborar en el
ámbito de Galicia”, con lo que estaba haciendo un pronóstico sobre
el resultado de las elecciones gallegas. En los bancos de la oposición
se había producido la desbandada
y así continuó durante el día siguiente, que se acentuó cuando
subió a la tribuna el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba,

de los 142 diputados Populares
apenas había una treintena y, entre los ausentes, su líder Mariano
Rajoy.

Tratando de reconstruir
el gesto
Los pesos pesados del Partido Popular intentaron al día siguiente,
en los pasillos del Congreso, minimizar la catástrofe mediática de
su jefe. Zaplana llego a decir que
el discurso había sido muy bueno,
sobre todo, para los suyos. Algunos analistas dudan que un discurso tan cercano a la extrema derecha deje contentos a los sectores más centristas del PP.
El gran argumento exhibido por
los populares para ratificarse en
sus tesis del pacto antiterrorista
roto por el Gobierno era la frase
del portavoz de ERC, Joan Puigcercós, “bienvenido al club”, al
referirse a la frase del presidente
del Gobierno que dijo que “desde
la política se podía ayudar a frenar
la violencia”. Antes, el portavoz de
CiU, Durán i Lleida, había acusado al Presidente de romper su
promesa de apoyar la reforma del
Estatuto que llegase del Parlamento de Cataluña, a lo que el
líder socialista le respondió pidiéndole paciencia porque, de
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Con un brillante discurso, Alfredo Pérez Rubalcaba cerró el debate.

momento, ningún proyecto de
reforma de Estatuto catalán se
había presentado en el Congreso.
El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, que no se acordó del plan
Ibarretxe, afirmó que no pondrá
obstáculos a ningún intento de
buscar la paz. Por su parte, Gaspar Llamazares reclamó al jefe del
Ejecutivo un nuevo pacto antiterrorista, a la vista de las dificultades que atraviesa el existente.
Ese mismo argumento le sirvió al
presidente para rechazarlo, no estaba el día para pactos.

“Honor a la palabra
dada”
El señor Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero comparece,
ante el Congreso, después de un año y un mes de haber obtenido el respaldo de la Cámara, como jefe del Ejecutivo.
Considera que la violencia y la política no deben cruzarse nunca, por lo que comienza su intervención refiriéndose a la lacra del terrorismo, por una parte, y a la vida y a
la libertad de las personas, por otra, porque, dice, “son bienes que están más allá de
cualquier debate político”. Muestra su confianza, ahora que la conoce mejor, en la
sociedad española, que considera abierta y tolerante, que reconoce la diversidad y
que aspira a estar a la cabeza en los derechos de los ciudadanos y en la causa de la
igualdad. Afirma que España es una de las sociedades con más posibilidades de
aunar desarrollo y cohesión social, un país depositario y demandante de cultura y una
nación que proclama como valores más preciados la paz y la solidaridad, y afirma que
con una sociedad con estos valores y cualidades se pueden alcanzar cuantos objetivos se propongan.
Al igual que hizo en su discurso de investidura, rinde un homenaje a todas las víctimas de los actos terroristas, como muestra de la voluntad común frente al dolor y la
barbarie terrorista, y pasa a exponer lo que ha hecho el Gobierno en estos trece meses
para dar cumplimiento a su compromiso de trabajar sin descanso contra todo terrorismo, a fortalecer el Estado de derecho y a que los caminos de la política y la lucha
contra el terrorismo nunca se crucen, basándose en dos principios fundamentales: la
fortaleza del Estado de derecho y la unidad democrática.
Refiriéndose al deseo colectivo de cambio, que se puso de manifiesto en las elecciones del 14 de marzo, pero también de exigencia de respeto a los compromisos electorales, hace una enumeración de las promesas cumplidas: como la retirada de las
tropas de Irak, la aprobación de la Constitución Europea, la conformación de un
Gobierno paritario, la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la
subida de las pensiones mínimas y del salario mínimo interprofesional, la dotación de
nuevas becas del sistema educativo, el reconocimiento del derecho de los homose-

El debate del Estado de la Nación
se cerró con un discurso brillante
que pronunció el portavoz del
Grupo Socialista. Alfredo Pérez
Rubalcaba empezó diciendo que
se había puesto en marcha el
cambio que los españoles esperaban. “Tenemos, dijo, un gobierno
en sintonía con la mayoría de los
ciudadanos” resaltó que se habían
dado pasos importantes en el
reconocimiento de los derechos de
los ciudadanos y las mejoras
habidas en la economía con más
crecimiento y más empleo. Le
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recordó al Partido Popular sus
críticas a la política antiterrorista
cuando está en la oposición y la
lealtad que ha tenido siempre de
los socialistas cuando estaban en
el gobierno. El portavoz del Grupo
Socialista, reafirmó que el Gobierno ha hecho honor a la palabra
dada para decir con contundencia
que “la violencia no tiene precio
político, pero que desde la política
se puede ayudar a parar la violencia”. “Los españoles, terminó diciendo, no nos merecemos esta
oposición”.
Los debates del viernes, 12 de
mayo, terminaron con una llamada del presidente del Gobierno al
principal partido de la oposición a
seguir colaborando en el pacto
antiterrorista y trabajar por el final
de ETA que será un triunfo de
todos, de la democracia. El PP no
ha recogido la mano tendida del
líder socialista y en las propuestas
se ha quedado aislado y sigue
diciendo que el PSOE rompe el
pacto al ofrecer diálogo, si ETA
abandona definitivamente las
armas. En todas las guerras
después de rendirse hay que hablar de la entrega de las armas y
de qué se hace con los prisioneros.
Joaquín Tagar

xuales al matrimonio, la reforma de la Ley del Divorcio, la investigación con células
madre, la aprobación del proyecto de ley de reproducción asistida, el aumento de las
ayudas a la vivienda, la derogación del trasvase del Ebro y aprobación del programa
AGUA, tomando medidas para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, el aumento
de las plazas de Policía y Guardia Civil, haber terminado con la televisión de partido,
la mejora de las prestaciones que reciben los españoles que viven fuera de nuestras
fronteras, la ayuda a los niños de la guerra y haber devuelto la dignidad a las víctimas y familiares del Yakovlev-42 y a los periodistas españoles muertos cumpliendo
su deber en conflictos bélicos.
Tras hacer un balance de los objetivos principales que prometió que centrarían la actividad de su Gobierno, pasa a exponer los objetivos para el próximo año, afirmando
que ha trabajado y trabajará por una España plenamente europea y comprometida
con la paz; para que la economía crezca más y mejor y genere más y mejor empleo;
por una sociedad cohesionada, atenta a las necesidades de los más débiles; que ha
trabajado y trabajará por una España tolerante y culta; por una España segura y por
una España plural e integradora.
Anuncia que en el segundo año de la legislatura la acción del Gobierno se centrará
en la implantación de la educación infantil, en la extensión urgente de la red de
banda ancha para llegar, en esta legislatura, a todos los ciudadanos, en la aplicación
del Plan de ahorro y eficiencia energética y del Plan de fomento de energías renovables que el Gobierno aprobará antes del verano, en incentivos al empleo de la mujer
y de los jóvenes, en la conciliación de la vida familiar y laboral, en la aprobación del
estatuto de los trabajadores autónomos, en el fomento del empleo estable y de calidad, en una acción decidida en materia de vivienda, en llevar a cabo reformas en la
Administración general del Estado y en la administración de Justicia y en la reforma
de los estatutos de autonomía. Opina, en relación con esta última reforma, que su
Gobierno ha mantenido una postura coherente con la aceptación de la profunda diversidad que caracteriza hoy y ayer, y con seguridad mañana, la realidad histórica que
generaciones y generaciones llamaron, llaman y llamarán España, y a la que sienten
como la patria común de todos cuantos habitan sus territorios, y que se está ejerciendo el Gobierno del Estado de las autonomías de una manera distinta, en el marco
de la Constitución y desde el respeto institucional, con la convicción de que la cooperación y el diálogo permiten el ejercicio integrado de las competencias que la
Constitución, los estatutos y las leyes atribuyen a las distintas instancias de poder.
(Resumen del discurso de JLRZ publicado en el Boletín Oficial de las Cortes)
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Un año de Gobierno socialista

Comprometidos con una España mejor
El mismo día en el que se cumplía el primer aniversario de las
elecciones generales, en la que los ciudadanos españoles otorgaron su confianza al Partido Socialista Obrero Español, su
Secretario General y actual Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero resumía el camino recorrido hasta ahora en
tres palabras: paz, talante y ciudadanía. Palabras, decía, “que
representan valores en los que creo profundamente y que, en mi
opinión, comparten la mayoría de los españoles. La inmensa
mayoría de los ciudadanos no quiere que su país participe en
guerras, quiere que el diálogo y el respeto marquen las relaciones
entre las distintas fuerzas políticas, y desean ver fortalecidos sus
derechos individuales”.
Doce meses después de que el
actual Gobierno iniciara su
andadura -el pasado 17 de abril se
cumplía un año de la jura de José
Luis Rodríguez Zapatero como
presidente del Gobierno- el cambio que el líder socialista prometiera para España se está llevando a cabo. Un cambio basado
en tres grandes ejes: la defensa de
la paz, la extensión y la profundización de la ciudadanía, la ampliación y el fortalecimiento de los
derechos de los ciudadanos. Y
ello, unido a otra forma de gobernar, como aseguraba uno de los
eslóganes de campaña del PSOE,
a otra manera de hacer política y
sobre todo a otro talante.
Lejos de la crispación, el autoritarismo y la prepotencia que caracterizó al anterior gobierno del

Partido Popular, en estos meses se
ha normalizado el diálogo con
todos los partidos y con todas las
Comunidades Autónomas, sin distinciones por el signo de sus Gobiernos, y se ha institucionalizado
ese diálogo a través de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, cuya primera reunión se
realizó el pasado 28 de octubre y
la próxima está prevista para el
mes de junio. También se ha recurrido al diálogo cuando existen

Hace un año, el PSOE ganaba las elecciones generales después de
comprometerse a dar un giro absoluto a la política exterior de España.
Los ciudadanos y ciudadanas de este país querían paz y eso es lo que
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho este año: poner
a España del lado de la paz, la legalidad internacional, la resolución
pacífica de los conflictos, la diplomacia preventiva y la defensa del
multilateralismo. “Hoy España -ha asegurado José Luis Rodríguez
Zapatero- está cerca de todos y lejos de nadie”.

paz

l Regresaron nuestras tropas de
Irak. El 18 de abril, apenas 24
horas después de su jura como
Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero ordenaba el regreso de nuestras tropas de Irak con la mayor rapidez y seguridad posibles. El repliegue se completó el 24 de mayo.
l Apoyo a la reforma de Naciones Unidas. En su intervención ante la
Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de septiembre, el presidente español propone una serie de ideas para la reforma del Consejo
de Seguridad y para que este órgano gane en representatividad,

profundas diferencias, como ya se
vio durante el debate en el Congreso sobre el plan Ibarretxe ya
que es mejor disentir con argumentos y serenidad que rechazar
sin más o descalificar.
Precisamente ha sido el pueblo
vasco quien, con sus votos, ha
expresado su voluntad de diálogo
y entendimiento, lanzando un
claro mensaje para dejar atrás el
“frentismo” que ha caracterizado
la política vasca en los últimos

años. En las pasadas elecciones
del 17 de abril al Parlamento
Vasco, la coalición PNV-EA ha perdido cuatro escaños quedándose
con 29 diputados, por lo que los
vascos no sólo no han refrendado
el plan Ibarretxe sino que le han
retirado una buena parte del
apoyo que tenía.

Otra forma de gobernar
Gobernando de otra manera, el
Ejecutivo socialista ha llevado a

democratización, transparencia y eficacia.
Alianza de Civilizaciones. En esa misma intervención, José Luis
Rodríguez Zapatero propone una Alianza de Civilizaciones para promover el diálogo y la cooperación entre los pueblos y combatir el terrorismo en el mundo.
l Quinteto contra el Hambre y la Pobreza. Nuestro país, junto con
Naciones Unidas, Francia, Chile y Brasil, integra el Quinteto contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa cuyo objetivo es que en
el año 2015 se haya conseguido reducir a la mitad el hambre en
el mundo.
l Ayuda al desarrollo. Al final de esta legislatura alcanzaremos el objetivo de destinar el 0,5% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Esta
ayuda, ha pasado ya del 0,23% al 0,3% del PIB en los Presupuestos
Generales de este año.
l De vuelta al corazón de Europa. Hemos vuelto al corazón de Europa
y la capacidad de España de liderar la Europa del futuro ha quedado
demostrada al ser el primer país en ratificar la Constitución Europea
en el pasado referéndum del 20 de febrero.
l Relaciones con Iberoamérica y los países árabes. Hemos reconducido e intensificado las relaciones con Iberoamérica y los países árabes.
l

14

EL SOCIALISTA

NACIONAL

Abril de 2005

> BALANCE DE UN AÑO DE GOBIERNO

Haití. Además, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero está tratando de impulsar
una ambiciosa acción internacional contra el hambre (junto con
Naciones Unidas, Francia, Chile y
Brasil) y ha lanzado la propuesta
de una Alianza de Civilizaciones
para lograr que del diálogo y del
conocimiento mutuo surjan las
condiciones para aislar a los terroristas y avanzar conjuntamente hacia el desarrollo y la democracia.
El Gobierno socialista ha extendido y profundizado la ciudadanía,

El PSOE se comprometió a moldear un nuevo modelo de gobierno que
dejara en el pasado la etapa de gestión del PP, caracterizada por la prepotencia, el deterioro de la convivencia y el aprovechamiento de las instituciones. Efectivamente ha quedado atrás el método de “gobernar sin
complejos”. Ahora es tiempo de respetar, escuchar y dialogar, comprender la diversidad y la pluralidad, entender que hay otros que pueden tener razón. Eso es talante; eso es democracia.
l Código
de Buen
Gobierno.
El pasado
7 de marzo, se publicaba en
el BOE el Código de Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo y de
los altos cargos de la Administración General del Estado. Una norma,
hasta ahora desconocida en Europa, que asegura la austeridad en el
uso del poder, la transparencia, la igualdad y la independencia de los
responsables públicos.
l Reuniones con todos los partidos. En estos doce meses transcurridos, el presidente del Gobierno se ha reunido, varias veces, con todos
los partidos políticos. Sólo un mes después de asumir la presidencia
del Gobierno, el 24 de mayo de 2004, Rodríguez Zapatero se reunía
con el líder del principal partido de la oposición, Sr. Rajoy. En los últimos 15 meses de su estancia en la Moncloa, el anterior presidente del
Gobierno no recibió al líder del PSOE.
l Normalidad en las relaciones institucionales. En un año, José Luis
Rodríguez Zapatero ha recibido en la Moncloa a todos los presidentes
de las Comunidades y de las Ciudades Autónomas.
l Retirada de recursos de inconstitucionalidad. El Gobierno socialista
ha retirado un importante número de recursos de inconstitucionalidad
que enturbiaban las relaciones con las Comunidades Autónomas.
l Conferencia de Presidentes Autonómicos. El pasado 28 de octubre
se celebraba en el Senado la I Conferencia de Presidentes Autonómicos
reuniendo, por primera vez, a todos los líderes de las autonomías con
el Presidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero ya ha anun-

talante

enfrentándose a algunos hábitos
de discriminación tan arraigados
como los que conciernen a la orientación sexual, pero sobre todo
poniendo en primer plano la igualdad entre mujeres y hombres, algo
que ha quedado plasmado en la
formación de un Gobierno paritario, por primera vez en nuestra historia, y con la aprobación de una
ley integral para impedir la violencia contra las mujeres.
También se han ampliado y fortalecido los derechos, mejorando el
salario mínimo y las pensiones

ciado su intención de convocar la II Conferencia para finales del próximo mes de junio.
l Protagonismo de los Ayuntamientos. Se ha dado protagonismo a los
Ayuntamientos con la constitución de la Conferencia Sectorial de
Asuntos Locales (órgano de cooperación y encuentro entre el Gobierno,
las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos) y la elaboración del
Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local.
l Papel central de las Cortes. Se ha revitalizado el Parlamento a través
de diversas actuaciones como la renuncia del Presidente del Gobierno
a responder a las preguntas de su propio grupo parlamentario, tanto en
la Cámara Alta como en el Congreso, y su comparecencia en el Senado
para someterse a su control, algo que hace por primera vez un presidente de Gobierno.
l Reforma de los medios de comunicación del Estado. Cumpliendo con
su compromiso electoral, el Gobierno encargó a un comité de expertos
un informe sobre la reforma de los medios de comunicación del Estado.
El informe, recientemente entregado, se trasladará a una propuesta
legislativa que garantizará la existencia de una radio y una televisión
públicas plenamente independientes y protegidas de cualquier tentación de presión por parte de ningún gobierno.

ciudadanía
El PSOE prometió más derechos, más libertades, más igualdad, más democracia, mejor
ciudadanía. Y el Gobierno socialista está cumpliendo lo que prometió. Como ha dicho
José Luis Rodríguez Zapatero, al hacer balance de este primer año de gobierno, “la ciudadanía es la extensión de los derechos, es la fortaleza de nuestras libertades, es la
esencia de la mejor democracia; la ciudadanía es el mayor potencial de inclusión de
todas las personas que conviven en una comunidad política. Después de ocho años de
derechas, hemos tenido un año de derechos”.
l

más bajas, aumentando en número y cuantía las becas y realizando un serio esfuerzo para resolver el problema del acceso a la
vivienda.
En definitiva, en este primer año
de Gobierno se han cumplido 164
compromisos electorales, de los
que en estas mismas páginas se
ofrece una breve síntesis de estos
doce meses de trabajo. Ahora,
como el propio presidente del
Gobierno ha expresado, tras hacer
balance de este primer año de
Gobierno, las citas cruciales para

Ley Integral contra la Violencia de Género. Cumpliendo con el compromiso que había
adquirido con los ciudadanos, la primera Ley aprobada por el Gobierno socialista fue la
Ley Integral contra la Violencia de Género, norma que está en vigor desde el pasado 28

M. POVEDANO

cabo importantes medidas en los
tres ejes que definían su promesa
de cambio. Ha tomado el partido
de la paz, no sólo rechazando la
participación en conflictos sin legitimidad, sino a través de su
compromiso activo por la pacificación y la construcción de un
orden pacífico en sociedades en
conflicto. Siguiendo la mejor tradición de la España democrática,
nuestras tropas están contribuyendo a la paz y el establecimiento de
la democracia en situaciones tan
difíciles como las de Afganistán o

el segundo serán la mejora y crecimiento de la economía, así como
la estabilidad en el empleo; la
puesta al día del sistema autonómico y las personas con situación de dependencia, los más
olvidados de la sociedad. “Al marcar el rumbo de nuestras políticas
no hemos mirado hacia atrás, sino
hacia el futuro”.

Más de 500 actos
En este contexto, y para celebrar
el primer año de Gobierno socialista, durante el mes de abril y
primeros días de mayo, el PSOE
ha llevado a cabo una campaña
que, bajo el lema Comprometidos
con una España mejor, se ha plasmado en más de 500 actos desarrollados por todo el país. El objetivo ha sido, según el Secretario
de Organización José Blanco,
explicar, por un lado, la gestión
realizada por el Gobierno durante
estos doce meses y, por otro,
establecer un diálogo fluido con
los ciudadanos y los distintos sectores sociales para conocer, de
primera mano, sus inquietudes,
sus reivindicaciones y recabar su
opinión sobre el trabajo del Ejecutivo.
La campaña, desarrollada también a nivel provincial y regional,
ha contado con un acto central
celebrado el pasado 24 de abril en
Valencia, coincidiendo con la Fiesta de la Rosa del PSPV-PSOE, en
el que participó el Secretario General del PSOE y presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero. Asimismo, se han realizado diversos actos sectoriales
con la participación de miembros
del Gobierno, de la Comisión Ejecutiva Federal y presidentes autonómicos, además de numerosas
ruedas de prensa, conferencias y
encuentros con colectivos y organizaciones de toda índole, en los
que se han repartido miles de folletos informativos editados con este
motivo.

de enero. Es una Ley pionera en el mundo, porque aborda la violencia ejercida contra
las mujeres desde la perspectiva educativa, social, asistencial, sanitaria, penal y judicial.
l Igualdad de la mujer. El PSOE trabaja decididamente por la igualdad de la mujer.
Tenemos el único Gobierno paritario del mundo, junto con Suecia. En marzo, el Gobierno aprobó 53 medidas concretas para favorecer la igualdad que se materializaran
en unas nuevas normas dentro de la Administración, para equiparar sueldo y presencia
de mujeres y, entre otras, para favorecer el acceso a puestos de dirección en la Administración y en la empresa privada. El próximo paso será la aprobación de la Ley de
Igualdad que, como ha anunciado José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno presentará después del verano.
l Matrimonios homosexuales. El pasado 21 de abril, el pleno del Congreso de los
Diputados aprobaba, con amplia mayoría, el dictamen de la Comisión de Justicia sobre
el proyecto de Ley de Reforma del Código Civil, remitido por el Gobierno, para permitir
que las personas homosexuales puedan contraer matrimonio, con los mismos derechos
reconocidos a las heterosexuales.
l Ley del Divorcio. Ese mismo 21 de abril, el pleno del Congreso aprobaba, también, la modificación del Código Civil para la agilización de los procesos de separación y divorcio.
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Los socialistas ofrecimos a los españoles más seguridad.
Les propusimos un Gobierno resuelto en la lucha contra
el terrorismo, en el apoyo a las víctimas y en la persecución de la criminalidad organizada. Un Gobierno decidido a garantizar que los ciudadanos y ciudadanas disfruten de sus derechos sin sobresaltos, en calles y hogares
seguros.

y el Centro nacional de Coordinación Antiterrorista, y se
ha puesto en marcha un Sistema Unificado de Bases de
Datos.
l Incremento en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. El incremento se ha concretado en 9.654 nuevos efectivos en la Policía Nacional y en
la Guardia Civil. Además, se han destinado 300 nuevos
agentes a la lucha contra el terrorismo.
l Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo. Se ha creado la figura del Alto
Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, y una Oficina de Asistencia a las mismas, dependiente de la Audiencia Nacional.
l Cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. El Gobierno del PSOE ha incrementado
la cooperación en la lucha contra el terrorismo y contra
la delincuencia organizada, especialmente con la Unión
Europea y con los países árabes.
l Lucha contra el crimen organizado. En los últimos
doce meses, se han creado los Grupos Especiales contra
el Crimen Organizado, las Unidades Territoriales de Inteligencia Criminal, la Brigada de Desaparecidos y Homicidios, y la Unidad Central de Delincuencia Económica y
Fiscal.

l

Pacto Antiterrorista. El 12 de mayo de 2004, el Gobierno reúne el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo después que éste estuviera catorce meses sin convocarse. La presencia de José Luis Rodríguez Zapatero
en la reunión evidencia que la lucha contra el terrorismo
es la primera prioridad en la actuación de su Gobierno.
l Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y Mando Unificado. En este primer año de Gobierno socialista
se ha creado el Comité Ejecutivo para el mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

ARCHIVO

seguridad

l Seguridad vial. El Parlamento está tramitando el anteproyecto de ley que implantará el carnet de conducir por
puntos.
l Agilización de la Justicia. El Gobierno socialista ha
aprobado la creación de 250 nuevos juzgados y 135 nuevos fiscales, destinando 1,5 millones de euros a la puesta en marcha de medidas que agilicen la Administración
de Justicia.

El PSOE llegó al Gobierno con el compromiso de orientar la política económica, de
estimular la productividad y el ahorro y de fomentar la estabilidad en el empleo. El
resultado es que la economía española creció en 2004 un 2,7% (el mayor incremento de los últimos tres años); el número de parados se ha reducido en 120.000
personas, y la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en medio millón de personas.

I. MESA

crecimiento
l

Plan de Dinamización de la Economía. El pasado 25 de febrero el Consejo de
Ministros aprobaba la puesta en marcha del Plan de Dinamización de la Economía,
un amplio programa de reformas económicas destinadas a aumentar la productividad
y el empleo y que se irán aplicando paulatinamente a lo largo de la presente legislatura. Semanas después, el 11 de marzo, daba luz verde a un conjunto de 100 medidas recogidas en el Real Decreto Ley de Reformas Urgentes para el Impulso de la
Productividad.
l Competitividad, empleo estable y cohesión social. El Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, firmó, el 8 de julio de 2004, un pacto con las organizaciones empresariales y sindicales para la competitividad, el empleo estable y la cohesión social.
l Incremento del Salario Mínimo Interprofesional. Tras acuerdo con los agentes sociales, el Gobierno fijo, el pasado 30 de diciembre, el salario mínimo interprofesional
(SMI) para 2005 en 513 euros al mes. Era la segunda subida del SMI acordada por
el Gobierno del PSOE porque el 25 de junio ya lo había incrementado en un 6,6%,
fijándolo en 490,8 euros mensuales.
l Prevención del fraude fiscal. En febrero de 2005 ha comenzado a aplicarse el Plan
de Prevención del Fraude Fiscal, con el que se cambia la orientación de las actuaciones inspectoras hacia la investigación y el descubrimiento de las rentas no declaradas.
l Siniestralidad laboral. El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha una estrategia nacional global frente a la siniestralidad laboral. La iniciativa englobará a agentes
sociales, comunidades autónomas y fuerzas políticas, en la realización de propuestas
para combatir los accidentes en el trabajo.
l Astilleros IZAR. Se ha solucionado, el pasado mes de diciembre, la situación de
quiebra e ilegalidad de IZAR, con un plan de futuro -respaldado por los sindicatos y
por la Comisión Europea- que asegura a la empresa viabilidad económica, garantiza
la continuidad de todos los centros y dota de carga de trabajo a los astilleros. Así se
ha puesto fin a siete meses de búsqueda de un plan de viabilidad para los astilleros,
desde que en mayo de 2004 -nada más llegar el PSOE al Gobierno- la Comisión
Europea abriera su primer expediente para exigir la devolución de las ayudas públicas ilegales concedidas a la empresa por el Gobierno del PP.

l Liberación de suelo público. Se
han iniciado diversas operaciones
de liberación de millones de metros cuadrados de suelo público
en distintas ciudades españolas
que permitirán la construcción de
cerca de 27.000 viviendas, de las
cuales cerca de 21.000 serán de
protección oficial.
l Sociedad Pública de Alquiler.
El pasado 8 de abril, el Consejo
de Ministros ha aprobado la creación de la Sociedad Pública de
Alquiler, que trabajará como entidad intermediadora entre propietarios e inquilinos en el arrendamiento de
casas. La intención del Gobierno es que, en
un plazo de cuatro años, esta Sociedad disponga de un parque de unas 25.000 viviendas para arrendarlas a un precio más bajo
de los alquileres actuales. Por esta vía se
pretende facilitar a los jóvenes el acceso a
una vivienda.

Para los socialistas el acceso a una vivienda
es un derecho consagrado en la Constitución; no la excusa para el negocio de especuladores. La prioridad que el Partido Socialista da a esta materia quedó patente,
desde los primeros pasos del Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, con la creación del Ministerio de Vivienda.
l Plan de Choque. El 16
de julio de 2004, el Gobierno aprobó un Plan de
Choque para facilitar el
acceso a la vivienda. Sus
objetivos son garantizar el
acceso de los ciudadanos a
la vivienda protegida y a la vivienda en alquiler y frenar la escalada de precios en el
mercado de propiedad.
l Incremento del presupuesto. Los Presupuestos Generales del Estado para 2005
destinan 887,61 millones de euros al Ministerio de Vivienda, un 31,7% más de fondos que los presupuestados en 2004 para
este capítulo. De estos, un total de 792,41
millones de euros estarán destinados a ayudas para el acceso, la rehabilitación, el alquiler y la promoción de vivienda, lo que
supone un 33,9% más de ayudas que en
2004.

derechos
l

Infraestructuras: una prioridad. Una de
las prioridades de gasto en los Presupuestos
Generales de este año, son las infraestructuras. Este año se ha incrementado un
9,2% con respecto a 2004.
l Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte. El Ministerio de Fomento ha
presentado este plan ante al Consejo de
Ministros que establece actuaciones hasta
2020, revisables cada cuatro años. La
inversión total prevista en el plan es de
241.392 millones de euros. Su contenido
da prioridad al ferrocarril que absorberá casi
el 50% de todas las inversiones.
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ma de la inflación, de entre el
4,5 y el 8% en sus asignaciones.
l Orden en la inmigración. El
Gobierno socialista está poniendo orden en la inmigración para
combatir la ilegalidad con un proceso serio y bien gestionado. Para ello ha aprobado, con el apoyo explícito de
todos los agentes sociales, el Reglamento que desarrolla la
Ley de Extranjería.

solidaridad
Las políticas sociales siempre han sido las políticas que
mejor definen al socialismo, por ello nuestras acciones de
Gobierno en el ámbito social han sido una de nuestras
grandes prioridades, como así nos exigía la ciudadanía.
En este año de gobierno hemos sentado las bases para
cumplir el gran objetivo social de este tiempo: tener un sistema social de ayuda a la independencia y autonomía de
las personas. Será -junto a la educación, las pensiones y la
sanidad- el cuarto pilar del Estado del Bienestar.
Gasto social. Los primeros Presupuestos Generales del
Estado elaborados por el Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero destinan, por primera vez, más de la
mitad a gasto social (un 9,5% más que en 2004).
l Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En menos de
un año, este Fondo de Reserva se ha duplicado. Hoy dispone de más 23.000 millones de euros ( más de tres billones y medio de pesetas) frente a los 12.000 que tenía a
principios de 2004.
l Incremento de las pensiones mínimas. En 2005 más de
tres millones y medio de pensionistas, que cobran pensiones mínimas, se van a beneficiar de una subida, por enci-

I. MESA

l

l

Ley de Dependencia. El Ejecutivo ha elaborado y presentado el Libro Blanco de Atención a las Personas en
Situación de Dependencia en España y lo está sometien-

desarrollo
sostenible
El Partido Socialista Obrero Español se ha comprometido a establecer un
modelo de desarrollo más justo, más responsable, más duradero y más
saludable; un modelo de desarrollo que garantice la conservación de
nuestro patrimonio natural.
l

Protocolo de Kyoto. El Gobierno socialista ha empezado a aplicar el
Protocolo de Kyoto con la aprobación, el pasado mes de enero, del Plan
Nacional de Asignación de Emisiones para el periodo 2005-2007.
l Catástrofe del Prestige. En este primer año de gobierno socialista se ha
terminado de extraer la totalidad del fuel que quedó en los depósitos del
petrolero Prestige, se han abonado las indemnizaciones y se ha creado el
centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y
del Litoral.
l Derogación del trasvase del Ebro. El 18 de junio de 2004, el Gobierno
acordó la derogación del trasvase del Ebro -previsto en el Plan
Hidrológico Nacional- y aprobó un paquete de más de un centenar de
medidas alternativas a la transferencia de agua del Ebro hasta Almería y
Barcelona y las cuencas del Segura y el Júcar. El plan de medidas alternativas será más barato, aportará más agua y será más respetuoso con el
medio ambiente.
l Plan Hidrológico Nacional. Actualmente se encuentra en trámite parlamentario la modificación del Plan Hidrológico Nacional que puso en
marcha en gobierno del PP.
l Observatorio para la Sostenibilidad. La Universidad de Alcalá de
Henares, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, ha puesto en
marcha el Observatorio para la Sostenibilidad que publicará su primer
informe el próximo mes de mayo. Este Observatorio se construye con el
objetivo de disponer y difundir opiniones solventes e independientes del
Gobierno sobre sostenibilidad (ambiental, social y económica) del desarrollo de nuestro país.

do a un diálogo con los sectores interesados, con el objeto de obtener un amplio consenso y un compromiso social
que fundamente la futura Ley de Dependencia.
l Programas de discapacidad. En los Presupuesto Generales de este año, el Gobierno socialista destina 215
millones de euros a programas de discapacidad (plazas
residenciales, convenios de accesibilidad, inversión en
centros de referencia...) y otros 507 millones de euros en
políticas activas para el fomento del empleo de personas
con discapacidad.
l Mejora de la sanidad. El Gobierno socialista ha abierto
un proceso de diálogo y trabajo con las Comunidades Autónomas para mejorar nuestra sanidad teniendo presente
su financiación.
l Plan Estratégico de Política Farmacéutica. El Ejecutivo
ha aprobado un real decreto por el que se ha rebajado un
4,2% el precio de los medicamentos, estableciendo un
ambicioso Plan Estratégico de Política Farmacéutica para
los próximos años.
l Investigación con células madre. El Gobierno ha aprobado y fomentado la investigación con células madre,
muestra del compromiso socialista con el avance sanitario
y la investigación.
l Nuevo Plan de Juventud. En este primer año de gobierno se ha puesto en marcha la elaboración de un nuevo
Plan de Juventud a través del Instituto de la Juventud y en
colaboración con los propios jóvenes y la implicación del
Consejo de la Juventud de España.

Una educación pública y de calidad, la cultura
como derecho fundamental de la ciudadanía y
una gran apuesta por la investigación y el desarrollo fueron tres premisas claves que exigimos en
nuestro programa electoral y que durante este año
se han trabajado de forma seria y dialogada con
todos. Teníamos ilusiones y las estamos convirtiendo en hechos para que sean realidades en la
vida de todas las personas.

la división del alumnado en itinerarios a los 14
años, la reválida para el acceso a la Universidad y
la consideración de la atención a niños hasta 3
años como asistencial y no educativa.
l Aumento del número y cuantía de las becas. La
cuantía de las becas ha aumentado en un 7% y su
número en 83.495.
l Nueva Ley de Educación. El pasado 30 de marzo
el Ministerio de Educación presentaba a los consejeros autonómicos el borrador
del proyecto de la futura Ley Orgánica de Educación. Dicho proyecto será remitido a las Cortes
antes del próximo verano.
l Reforma de la LOU. El Gobierno está trabajando en el
proyecto de reforma de la Ley
Orgánica de Universidades (LOU) de forma consensuada y está previsto que entre en el
Parlamento en otoño de este año.
l Investigación y Desarrollo. Los Presupuestos
Generales del Estado para 2005 han aumentado
en un 25,4% las partidas destinadas a investigación y desarrollo científico y tecnológico, mejorando de forma notable las becas, la formación y
las infraestructuras científicas. Además, el
Fondo Nacional de I+D+i para este año se ha
incrementado en un 19,8% con respecto al año
anterior.
l Lucha contra el Dopaje. En febrero pasado, el
Consejo de Ministros aprobó un informe sobre el
dopaje y en breve elaborará un Plan de Lucha contra el Dopaje que contemplará reformas legislativas, actuaciones preventivas y medidas de control
y de regresión del dopaje.
l Contra la violencia y el racismo en el deporte. Se
ha constituido el Observatorio de la Violencia, el
Racismo y la Intolerancia en el deporte, con el
objeto de erradicar los comportamientos racistas,
xenófobos y violentos que se producen en los
espectáculos deportivos.

progreso
l Aumento del presupuesto de Cultura. Se ha
creado un Ministerio de Cultura, devolviéndose así
el protagonismo político a la cultura, relegada
durante los gobiernos del PP a una Secretaria de
Estado del Ministerio de Educación. Además, el
presupuesto destinado a Cultura ha crecido un
9,6%, multiplicando por dos veces y media el de
los años precedentes.
l Apoyo a la creación. El respeto y reconocimiento a las gentes de la cultura ha sido una constante del Gobierno socialista, apoyando sus creaciones de forma decidida.
l IV Centenario de El Quijote. Con los actos de
conmemoración del IV Centenario de la primera
edición de El Quijote se da cumplimiento a uno de
los primeros compromisos de José Luis Rodríguez
Zapatero. Ello ofrece una ocasión histórica para el
cuidado y la expansión de nuestra lengua y nuestra cultura, algo que se está potenciando con la
creación de numerosos centros del Instituto Cervantes.
l Paralización de la LOCE. Se ha paralizado la
entrada en vigor de los aspectos de la LOCE más
contestados: la enseñanza obligatoria de Religión,
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Elecciones en el País Vasco

El PSE, una alternativa real

El objetivo del PSE-EE en las
elecciones autonómicas era doble. Por una parte, conseguir un
cambio profundo en la orientación de la política vasca; y, en
segundo lugar, consolidar una
alternativa política sólida y eficaz. Se ha dado un paso decisivo en la consecución de ambos
objetivos. Del análisis de los resultados, se desprende que el socia-

I. MESA

En las elecciones autonómicas del pasado 17 de abril,
las ciudadanas y ciudadanos
vascos, han sido claros en su
pronunciamiento ante las
urnas: han dicho no a la vieja
política representada por el
Plan Ibarretxe y han exigido la
apertura de una nueva política
basada en el diálogo y en el
consenso. El Partido
Socialista de Euskadi ha tenido un crecimiento espectacular, al pasar de 13 a 18 escaños, lo que supone aumentar
su presencia parlamentaria en
un 40% y situarse en el nivel
de sus mejores resultados históricos en unas elecciones
autonómicas, además de volver a ser la segunda fuerza
política vasca.

>

El Comité Nacional del PSE-EE ha ratificado por unanimidad la presentación de la candidatura de Patxi López a la Lehendakaritza.

lismo vasco ha recuperado, con
amplitud, la segunda posición
como fuerza política en el País
Vasco y se ha conformado como
la alternativa real, a lo que ha
representado y representa la

coalición PNV-EA. Un alternativa con un proyecto progresista,
autonomista y vasquista, que
ofrece un verdadero proyecto de
país, para construir entre todos y
para todos.

Esa segunda posición, se convierte en primera desde el punto
de vista de los partidos que se
han presentado en solitario a las
elecciones (el PNV y EA forman
una coalición electoral). Esta

última observación, no se trata
de una cuestión baladí ya que
no hay que olvidar que, haciendo un uso torticero de la legalidad, nada más llegar al Parlamento el PNV y EA constituyen de

Euskadi: una oportunidad para el cambio
Patxi López
Secretario General del PSE-EE (PSOE)

El Partido Socialista de Euskadi ha vuelto a ser, tras las
pasadas Elecciones Autonómicas, la segunda fuerza
política en el País Vasco, convirtiéndose en la alternativa real de Gobierno al PNV. Con una participación
electoral que ha descendido en casi diez puntos con
respecto a las pasadas elecciones, los Socialistas
Vascos hemos obtenido los mejores resultados, en
votos, de toda nuestra historia, logrando cinco escaños
y 20.000 votos más, mientras que la coalición PNV-EA
ha perdido 140.000 votos y cuatro escaños; y el PP
otros tantos escaños y 120.000 votos.
Es evidente que el pasado 17 de Abril, la sociedad
vasca penalizó las posturas extremas y premió, por el
contrario, las posiciones de centralidad que son las
que nosotros representamos. La sociedad vasca nos ha
dicho que hay en el país una corriente de fondo que

apuesta por un cambio político basado en el diálogo y
el acuerdo, y no por las aventuras, las imposiciones y
los enfrentamientos, y que ve con creciente esperanza
y simpatía nuestro proyecto político. Un proyecto con
futuro y con recorrido, que no tenía ni tiene la voluntad de agotarse en estas elecciones, y que se asienta
sobre la defensa del autonomismo y en la implantación
de verdaderas políticas progresistas. Una sociedad que
reclama diálogo interno, porque no quiere frentes ni
enfrentamientos entre bloques políticos.
Y lo preocupante es que hay quien sigue sin enterarse,
sin querer escuchar lo que nos ha dicho, a todos, la
ciudadanía vasca. Quien justifica su cerrazón apelando a la libre decisión de los vascos, sin querer admitir
que los vascos y las vascas han decidido ya en las
urnas cómo es el futuro que desean. Hay quien, después de haber planteado las elecciones como un plebiscito sobre su plan independentista, se niega a reconocer que ha vuelto a perder su apuesta y se niega a
hacer la más mínima autocrítica e introducir la más

ligera rectificación.
Ibarretxe sigue convencido de que es el país, y no él
quien se equivoca; sigue sin querer admitir que han
sido sus propios votantes los primeros que le han dado
la espalda, y han rechazado su radicalismo y su política de división. Y ahora, además, sin querer asumir que
no tiene los apoyos necesarios, ha decidido convertirse en una especie de lehendakari vitalicio. Un lehendakari por derecho divino que se dedica a marcar a los
demás sus particulares hojas de ruta de la política
vasca.
Pues bien, los Socialistas Vascos estamos convencidos
de que el cambio que necesita este país, en ningún
caso vendrá de la mano de quienes, después de crear
los problemas, se muestran incapaces de reconocer
sus errores y, además, insultan, menosprecian ó excluyen a quienes no pensamos como ellos. Para nosotros,
el cambio que necesita este país sólo vendrá de la
mano de un Gobierno de cambio presidido por un
(Pasa a la página siguiente)
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RESULTADO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO
Escrutado: 100%

Censo: 1.799.464

Participación: 69%

2005

Escaños: 75
2001

Escaños

Votos

%

Escaños

Votos

PNV-EA

29

463.873

36,6

33

604.222

42,7

PSE-EE

18

272.429

22,6

13

253.195

17,9

PP

15

208.795

17,3

19

326.933

23,1

%

EB-IU

3

64.931

5,4

3

78.862

5,5

EHAK

9

150.188

12,5

-

-

-

ARALAR

1

28.001

2,3

-

-

-

EH

-

-

-

7

143.139

I. MESA

forma inmediata dos grupos parlamentarios, con la financiación
y representación duplicada correspondientes.
Con una participación de 10 puntos menos que en las anteriores
elecciones autonómicas de 2001,
el Partido Socialista de Euskadi es
la única formación política que
sube en votos: 20.000 sufragios
más. El pasado 17 de abril consiguió 272.429 votos, lo que representa el 22,6%, mientras que en
2001 obtuvo 253.195 votos, el
17,9% del total. (Ver cuadro
adjunto)
Este dato es bastante significativo, teniendo en cuenta que la coalición PNV-EA pierde 140.000

Euskadi: una oportunidad para el cambio
(Viene de la página anterior)
lehendakari socialista. Y por ello, coherentes con lo que hemos defendido, hemos decidido presentar mi candidatura a lehendakari del País Vasco.
Y, también, para poner en marcha un programa electoral que tiene para nosotros el carácter de
un verdadero contrato con la sociedad vasca: para impulsar acuerdos en defensa de las libertades y de la paz, para reformar por consenso el Estatuto con la intención de mejorarlo, para abrir
un diálogo entre empresarios y sindicatos que nos permitan llegar a un pacto por el empleo y
para llevar a cabo políticas progresistas que aumenten el nivel de vida y bienestar de la sociedad vasca.
Para hacer frente con decisión a los problemas reales de la Euskadi real, y no a los problemas
ficticios que se inventa cada día el PNV para perpetuarse en el poder. A eso nos comprometimos y en eso es en lo que estamos.
La opción de cambio que encarna el Partido Socialista de Euskadi se ha fortalecido y va a seguir
haciéndolo en el futuro. Las urnas han castigado a los partidos del enfrentamiento y han favorecido a quienes proponíamos políticas de acuerdos. Pase lo que pase, es evidente que ya
hemos logrado introducir la necesidad del diálogo en la agenda política de Euskadi, abriendo la
senda del acuerdo y el entendimiento y dispuestos a recorrerla hasta el final.
Y lo vamos a recorrer conscientes de nuestro peso político, del nuestro; conscientes de habernos convertido en el eje de la política vasca y, por tanto, sin complejos, pero también con humildad y sentido de la responsabilidad. Con firmeza y con flexibilidad. Sin renunciar a nuestros
principios y pensando en los intereses generales del país.

10,1

votos, el Partido Popular 120.000
y Ezker Batua, 15.000. En porcentajes, el Partido Socialista de
Euskadi ha subido 5 puntos,
mientras que el PNV baja 4, el
PP 6 y Ezker Batua 0´1. En
cuanto a parlamentarios, el
PSE-EE aumenta en 5 más,
mientras que el PNV-EA pierden
4 y el PP otros 4. Además el
PSE-EE, no sólo sube lo que pierde el PP, como quieren hacer ver
algunos interesadamente, sino
que sube uno más.
Otro dato a tener en cuenta es
que los socialistas vascos suben
en porcentaje y en número de
votos en la práctica totalidad de
los municipios de Euskadi, mientras que los demás bajan. Igualmente, se ha pasado de no ganar
en el 2001 en ninguno de los
municipios de Euskadi, excepto
en Lasarte, a ganar en Vitoria, Baracaldo, Portugalete, Irún, Rentería, etc., por citar sólo los más
importantes. Mientras, en Donosti
el PSE-EE ha recuperado más de
5 puntos y 6 en Bilbao.

Nuevo gobierno
Los ciudadanos se han pronunciado inequívocamente en las
urnas. El lehendakari y el PNV
pidieron la mayoría absoluta
para el tripartito y el clamor de
la sociedad vasca para seguir adelante con su plan. La respuesta
ciudadana a través de su voto ha
sido la contraria. Ha habido un
clamor, efectivamente, pero clamor para que Ibarretxe retire el
plan.
La composición del octavo Parlamento vasco en 25 años que han
dejado las urnas complica, incluso, la propia investidura de
Ibarretxe para un tercer mandato. Es obvio, que el resultado de
unas elecciones y sus consecuencias políticas no quedan fijadas en la noche electoral, sino
que depende en gran medida de
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lo que posteriormente hagan los
responsables políticos. Es en
esa fase en la que nos encontramos ahora y el PSE-EE actuará
con responsabilidad respondiendo a la confianza que han depositado los ciudadanos en su proyecto.
El lehendakari en funciones,
Juan José Ibarretxe, como candidato de la opción más votada,
se ha reunido con las fuerzas
políticas en la búsqueda de apoyos para la formación del nuevo
Gobierno. Hasta el momento,
tanto Ibarretxe como su partido,
el PNV, no han aclarado sus apoyos, más allá de la hipotética
reedición de un tripartito ya juzgado en las urnas. Con esa fórmula sólo tendría 32 votos, uno
menos que la suma de los obtenidos por el PSE-EE y el PP.
Sólo el apoyo explícito de EHAK
(con sus nueve parlamentarios)
le garantizaría la reelección.
Además, el candidato Ibarretxe
no ha manifestado su opinión
sobre la orientación que quiere
dar a la política vasca, ni ha realizado un análisis autocrítico del
fracaso de su plan, ni ha manifestado su voluntad de volver al

EL PSE-EE
ÚNICO
PARTIDO
QUE SUBE
EN VOTOS

consenso reconociendo la validez y vigencia del marco estatutario actual. Más bien se ha reiterado en posiciones rupturistas
pretendiendo, de nuevo, una política frentista.
Ante esta situación, el pasado 5
de mayo, el Comité Nacional del
PSE-EE ratificó, por unanimidad, la presentación de la candidatura del secretario general
de los socialistas vascos, Patxi
López, a la Lehendakaritza. Asimismo, autorizó a sus órganos
de dirección a iniciar la pertinente ronda de contactos con el
resto de formaciones políticas
para explicar su propuesta de
gobierno y recabar los apoyos
necesarios, en base a los puntos
contenidos en la Resolución Política, en la que se defiende la
política y el programa que presentó a los electores bajo el eslogan “Vivir juntos. Vivir en Paz”.
En esa Resolución, el Partido Socialista de Euskadi establece,
como guía del próximo Gobierno,
cuatro condiciones determinan-
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tes de su posición final:
“ A) Diálogo y negociación para
buscar el acuerdo que permita
consolidar la paz, asentar la convivencia y reforzar y profundizar
nuestro autogobierno, para garantizar el progreso y el bienestar.
B) Crear una Mesa de Partidos
donde abordar la consecución
de la paz y la libertad desde el
consenso democrático, incluyendo en ella el apoyo social y
político de los perseguidos por la
violencia y una política consensuada hacia las víctimas.
C) Impulsar la creación de una
Ponencia Parlamentaria en la
que se aborde una Reforma del
Estatuto de Gernika con respecto al marco jurídico Constitucional
y que cuente para su aprobación
en el Parlamento Vasco con una
mayoría de dos tercios de la representación
electoral
de
Euskadi.
D) Establecer una línea de trabajo, basado en políticas de progreso que den solución, desde la
izquierda, a los problemas sociales que existen en Euskadi”.
Precisamente, el pasado 9 de
mayo, el secretario general de
los socialistas vascos, Patxi
López iniciaba la ronda de contactos con las fuerzas políticas
vascas para exponerles, de primera mano, cuáles son sus posiciones. “Un diálogo para hablar
del próximo gobierno, pero también, y sobre todo, para hablar
del futuro del país”.
En la resolución, aprobada en la
reunión del Comité Nacional, los
socialistas vascos destacan, asimismo, la unidad y cohesión del
Partido, así como la apertura
que se ha hecho a la sociedad.
“Hemos conseguido -dice el
texto- el acercamiento el acercamiento de gentes provenientes
de otras sensibilidades políticas
que han visto en el PSE-EE la
alternativa para hacer política
sin renunciar a sus sensibilidades particulares. Por ejemplo,
ahí han estado Aldaketa, los independientes de nuestras listas,
las personas que se han acercado y han participado en nuestros
actos y reuniones”.
Para el PSE-EE, el proyecto socialista “ha recuperado el espacio que correspondía y corresponde a los socialistas vascos”.
Un espacio identificado con el
país y con la ciudadanía, “demostrando ocupar la centralidad en
la política vasca. Es un proyecto
para la paz y la convivencia. Un
proyecto de ciudadanía, de derechos, libertades y valores que
supone la alternativa de los socialistas vascos a la que no vamos a renunciar nunca”.
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Nueva fase de diálogo entre
Colombia y Venezuela
El 29 de marzo el presidente Zapatero se
reunió en Ciudad Guayana (Venezuela)
con los presidentes de Brasil, Colombia y
Venezuela. El propósito de la cumbre era
dar respaldo internacional al acuerdo
entre Uribe y Chávez que el 15 de febrero había puesto fin a un mes de tensión entre Colombia y Venezuela.
A comienzos de enero Colombia anunció
la detención en la ciudad de Cúcuta, el
mes anterior, de Rodrigo Granda, dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero el
presidente venezolano, Hugo Chávez,
acusó al gobierno colombiano de haber
raptado a Granda cuando éste se encontraba en Caracas. Al parecer, elementos
de la Guardia Nacional venezolana fueron sobornados para realizar el secuestro
y entregar al dirigente guerrillero en territorio colombiano. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, se negó a ofrecer excusas y reiteró su preocupación por las
facilidades que, según el gobierno colombiano, encontrarían las FARC para
moverse libremente por Venezuela.
Así comenzó un serio enfrentamiento
entre los dos países, durante el cual
Chávez anunció el cierre del mercado
venezolano al comercio con Colombia y
retiró a su embajador de aquel país. La
mediación internacional, impulsada por
Brasil, condujo finalmente a un encuentro entre Uribe y Chávez, en Caracas,
tras el cual se dio por superado el incidente.
Hay muy buenas razones para que los
dos países se entiendan. El mercado
venezolano es fundamental para los empresarios colombianos, y Venezuela
necesita a Colombia para dar salida al
Pacífico a sus proyectos de exportación
de petróleo a China. Pero dadas las muy
distintas relaciones que ambos países
mantienen con Estados Unidos, y el
signo político opuesto de los dos presidentes, el riesgo de que el conflicto se
hubiera agravado o al menos enquistado
no era despreciable.
El presidente Lula quiso que la escenificación de la nueva fase de diálogo y cooperación entre Colombia y Venezuela se
realizara en este segundo país, y en ella
participó el presidente de España por su
apoyo e impulso al proceso, y por sus
relaciones con los dos países andinos. La
cumbre fue un éxito en sus objetivos, y
la primera escala de un rápido viaje del
presidente Zapatero que continuó en
Caracas y Bogotá.
En Caracas el presidente firmó los contratos para la venta a Venezuela de ocho
patrulleras y doce aviones (de transporte), por valor de 1.300 millones de
euros. Considerando las grandes dificul-
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El presidente Zapatero, junto a sus homólogos de Colombia, Venezuela y Brasil, Álvaro Uribe, Hugo
Chávez y “Lula” Da Silva.

tades que ha debido superar el gobierno
español para resolver la crisis de los astilleros públicos, es evidente la importancia para nuestro país de la venta de
las patrulleras. Pero en el clima de enfrentamiento de Estados Unidos con el
régimen de Chávez, y pese a que el
material contratado difícilmente podría
tener un uso ofensivo, la operación fue
presentada en algunos medios como una
significativa contribución a un rearme
venezolano que podría provocar la inestabilidad en la región.
No es así, por supuesto, a diferencia de
la llamativa compra a Rusia por Venezuela de un número de fusiles de asalto
más de tres veces superior al número de
efectivos de la Guardia Nacional. Pero
en este punto se mezclan la política y la
competencia comercial. En cuanto a la
política, el problema de Venezuela no es
sólo la hostilidad de Washington, sino la
grave polarización que se ha producido
en el país, y de la que una gran responsabilidad corresponde al propio gobierno.
Pero, independientemente de las críticas
que merezcan la personalidad y la forma
de gobernar del presidente Chávez, no
puede negarse que llegó al poder por la
vía democrática, y que revalidó su
mandato en el referéndum revocatorio de
agosto del año pasado. El gobierno
español, que realizó un discreto trabajo
diplomático a favor de la realización del
referéndum, no puede ahora ignorar su
resultado. De ahí la colaboración con el
gobierno brasileño para mejorar la
situación en la región, por la vía del diálogo, la cooperación y la integración.
De Caracas, el presidente Zapatero viajó

a Bogotá, donde respaldó el esfuerzo del
gobierno colombiano para poner fin a
una actividad guerrillera que desde hace
ya bastantes años tiene inquietantes vínculos con el narcotráfico, ha derivado
hacia acciones terroristas, y se ha
apartado de los objetivos de reforma
política y social que pudieron darle origen. El mensaje de Zapatero, coherente
con su visión de los problemas de la violencia, hizo hincapié en la defensa de
los derechos humanos, pero aún así
recibió críticas en Colombia por quienes
consideran que la acción del ejército vulnera estos derechos, o que el conflicto
no puede resolverse por la vía militar.
Más allá de los desagradables ecos que
algunas de estas críticas pueden tener
entre quienes llevamos sufriendo en España la actividad terrorista desde hace
muchos años, lo cierto es que el gobierno español mantiene igualmente una
línea de preocupación activa por el
respeto de los derechos humanos en
medio del conflicto colombiano, con un
perfil lógicamente discreto para no convertir esa preocupación en motivo de
tensiones y, además, para evitar una
actitud paternalista fuera de lugar entre
dos gobiernos democráticos. Pero, al
igual que en el caso de Venezuela, no es
fácil que una actuación coherente con
los principios sea reconocida como tal en
situaciones de fuerte polarización interna como las que, por diferentes razones,
viven los dos países andinos.
Ludolfo Parámio
Profesor de Investigación en la Unidad
de Políticas Comparadas del CSIC
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Normalización de trabajadores inmigrantes

El proceso se cierra con cerca
de 700.000 solicitudes

Durante el balance realizado por el
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, éste ha recalcado que el proceso es “único
en la historia de los países industrializados. Es un éxito para la sociedad española y un refuerzo del
componente ético de los españoles. Hoy hay mucha gente que se
siente mejor”. Igualmente, Caldera
ha calificado el proceso de “extraordinario, selectivo y riguroso”, destacando que el contrato de trabajo

-requisito indispensable para
obtener los “papeles”- es el mejor
mecanismo para garantizar los derechos de los empresarios e inmigrantes.
Para el responsable de Trabajo, la
regularización “es el primer paso
para la verdadera integración. No
estamos dispuestos a que en España se trabaje sin derechos”. Según los datos del Ministerio, han
podido quedar al margen del proceso entre 63.108 y un máximo

I. MESA

El proceso extraordinario de normalización de trabajadores extranjeros, que comenzó el 7 de febrero y se cerró el sábado 7 de
mayo, ha concluido con un total de 690.679 solicitudes presentadas. Un 60 por ciento de las mismas, se han concentrado en
Madrid, Cataluña y Valencia, y la mitad corresponden a ecuatorianos, rumanos y marroquíes. El proceso ha hecho aflorar más
del 80% de los extranjeros que trabajaban en la economía
sumergida.

>

Trabajadores extranjeros y sus empleadores han guardado largas colas para regularizar su situación laboral y obtener
los “papeles” correspondientes.

Ley de Atención a las Personas Dependientes:
una cuestión de justicia social
Matilde Valentín
Secretaria de Bienestar Social de la CEF del PSOE

En los años ochenta fue el PSOE el partido que transformó el
modelo social español. Fueron los sucesivos gobiernos socialistas de Felipe González, quienes construyeron las bases de
un Estado del bienestar al establecer una política fiscal y una
estructura de gasto público que permitieran el avance de la
protección social y de los servicios públicos básicos: pensiones, educación, sanidad, servicios sociales. Ahora, de nuevo,
es un Gobierno socialista quien quiere avanzar en el Estado
de Bienestar, en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y en la atención de sus demandas.
A nuestra aspiración de convivencia civilizada y democrática,
siempre hemos incorporado una fuerte reivindicación de justicia social y de igualdad ante la vida. El socialismo ha sido,
así, constructor de una sociedad que protege a los desiguales, que favorece a los discriminados, que redistribuye la riqueza generada entre todos, que procura la cohesión social,
que genera solidaridad. Es la sociedad del bienestar. Una
sociedad del bienestar que el Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero tiene especial empeño en consolidar y mejorar con
una Ley que facilite la máxima autonomía a las personas y
que conforme el cuarto pilar del Estado de Bienestar que hoy
disfrutamos. Una Ley que va a dotar al colectivo de personas
dependientes de los mismos derechos que disfrutan el resto
de los ciudadanos y va a permitir a las familias que los atienden, recuperar la posibilidad de llevar una vida mejor.

La envergadura del proyecto precisa de un diagnóstico riguroso y objetivo de la situación de la dependencia en España.
Para ello se ha acometido la elaboración del Libro Blanco,
que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre. Esto ha supuesto pisar el acelerador
para recuperar el tiempo perdido, durante los gobiernos del
PP, en materia de política de Bienestar. Este era un paso elemental, porque sin un profundo conocimiento de las necesidades insatisfechas, tanto de las personas en situación de
dependencia como de sus familias, acometer el debate de la
Ley habría sido más rápido, pero nos estaríamos moviendo en
supuestos no contrastados y en muchas ocasiones obsoletos.
El compromiso del Presidente del Gobierno se ha cumplido
en tiempo y forma gracias al intenso trabajo que el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y el IMSERSO ha llevado a
cabo para la elaboración del Libro Blanco de la Dependencia.
Estamos iniciando un camino sin retorno que nos llevará a la
aprobación de la Ley Básica de Protección a la Dependencia.
Para recorrerlo queremos contar con el conjunto de las
Administraciones Públicas, con los agentes sociales, con los
movimientos representativos de las personas mayores y de las
personas con discapacidad, con la comunidad científica, con
los proveedores de servicios.
Actualmente se están produciendo en el Congreso de los
Diputados comparecencias de expertos, de personas que
puedan aportar elementos para enriquecer el debate que, en
mi opinión, debe contar con el mayor consenso posible para
que, en este año 2005, dispongamos de la Ley que de origen
al Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, ya que la

iniciativa legislativa que nos proponemos llevar a cabo supone una revolución social que va a modificar el perfil de
nuestro país.
Dicho sistema ha de basarse en los criterios de universalidad
de la prestación, carácter público de la misma, con igualdad
en el acceso a las prestaciones y servicios, con financiación
compartida con aportaciones de la Administración General
del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales
y también con recursos del propio usuario en función de su
capacidad económica, como ya se viene dando en la actualidad.
Hay que tener en cuenta que es un problema que afecta a
mucha gente y a muchas familias. Se puede estimar, según
datos del Libro Blanco, que la población dependiente severa
y grave es de 1.125.190 personas, de las cuales 826.551
tienen más de 65 años. Además, hay 1.657.400 personas
que necesitan algún tipo de ayuda para alguna actividad de
la vida diaria.
Las ineficiencias del Estado del Bienestar en nuestro país las
están supliendo las familias, a través de los cuidadores informales. La atención a las personas dependientes recae, sobre
todo, en la familia y dentro de ésta en las mujeres. El 83%
de los cuidadores son mujeres y con una edad media de 52
años. Las tres cuartas partes de las personas cuidadoras no
desarrollan actividad laboral alguna.
Según datos del Libro Blanco, sólo el 6,5% de las familias
que cuidan a personas dependientes cuenta con el apoyo de
los servicios sociales. Sólo el 3,14% de las personas mayores de 65 años cuentan con un servicio de ayuda a domicilio, el 2,05% con teleasistencia y el 0,46% con una plaza en
un centro de día.
Estos datos evidencian la necesidad de actuar ante una
situación, que no es nueva, pero que ha sufrido un agravamiento con el proceso acelerado de envejecimiento de nuestra población que está dando una dimensión nueva al pro-
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de 179.076 personas en edad de
trabajar. Para ellos el Reglamento
de La Ley de Extranjería prevé la
regularización por arraigo laboral,
por arraigo social o por razones humanitarias, o bien serán repatriados en la medida de lo posible y en
condiciones humanitarias.
Por otra parte, el Ministerio de Trabajo va a presentar a los agentes
sociales el Plan de Inspección de
Trabajo para los próximos meses,
que contempla 200.000 visitas y
500.000 de actuaciones, cuyo objetivo principal es perseguir la
contratación ilegal.

Una situación heredada
El proceso de normalización llevado a cabo por el Gobierno socialista, da respuesta a una situación
heredada de los gobiernos del
Partido Popular, que regularizó extranjeros sin contrato de trabajo.
El proceso ha hecho aflorar más
del 80% de los extranjeros que
trabajaban en la economía sumergida. Hasta ahora estas personas
generaban gasto público y a partir
de su regularización, a través del
IRPF y de las cotizaciones a la Seguridad Social, generarán ingresos
que ayudarán a mantener el Estado del Bienestar y el sostenimien-

to del sistema de pensiones. Como
ha asegurado Jesús Caldera, “en
vez de dar papeles, como hacía el
señor Rajoy, lo que hemos hecho
ha sido dar dignidad, contratos y
altas en la Seguridad Social”.
El PP ha sido la única organización española que ha nadado contracorriente, enfrentándose a los
deseos de la inmensa mayoría de
la sociedad española, de los empresarios, de los sindicatos y de
los propios inmigrantes.
Precisamente, el éxito del proceso
de normalización, se debe al consenso en materia de inmigración,
del que forman parte todas las
fuerzas políticas -excepto el PP-,
los sindicatos, la patronal, y las
ONG’s, así como al intenso trabajo de miles de funcionarios públicos, que se han comprometido al
máximo para dar respuesta a un
gran reto. El proceso ha tenido,
también, el apoyo del Observatorio
Europeo contra el Racismo y la
Xenofobia y del Comisario europeo
de Empleo. Por ello, el Ministro
de Trabajo se ha mostrado convencido de que la iniciativa puesta en
marcha en España “es el futuro” y
“es lo que va a hacer Europa” a
partir de ahora.
E. S.

ARCHIVO

blema, tanto cuantitativa como cualitativamente, al coincidir
con cambios profundos en la estructura social de la familia y
de la población cuidadora.
Hasta hoy el papel inestimable que las familias españolas
han jugado y juegan en la atención a las personas dependientes condiciona el perfil social de España. La intensidad
y el sacrificio de su labor están cuantificados, también, en el
Libro Blanco y quiero dejar aquí un testimonio de reconocimiento que el conjunto de la sociedad les debemos.
Por ello, el Gobierno se ha volcado en dar soluciones para
atender no sólo a las necesidades de las personas dependientes, sino también de sus familias, y el compromiso del
PSOE y de José Luis Rodríguez Zapatero es que la atención
deje de ser una obligación familiar, para convertirse en una
opción libre y voluntaria .

Invirtiendo en futuro:
parques científicos
y tecnológicos
Las estadísticas internacionales nos muestran que en
las dos últimas décadas la producción científica
española ha crecido de manera significativa, cuantitativa y cualitativamente. Si tenemos en cuenta los
artículos científicos publicados, hoy ocupamos un
lugar en el escenario mundial que se aproxima al que
correspondería a nuestra dimensión económica. La
comunidad científica ha sacado buen partido de una
inversión que apenas superaba el cincuenta por ciento de la media de la Unión Europea en 2004, medida en porcentaje del Producto Interior Bruto.
En los Presupuestos para 2005 el incremento de
la inversión pública en I+D+i ha alcanzado el 27%
y el compromiso del Gobierno es mantener el
esfuerzo a lo largo de la legislatura. Con ello se
pretende potenciar y consolidar nuestra capacidad
para generar conocimiento, dedicando más recursos y mejorando su gestión, pero también impulsar
la transferencia y transformación del conocimiento generado. Si ha sido destacable la mejora de la
producción científica, las estadísticas también nos
muestran el principal punto débil del sistema español de ciencia y tecnología: su bajo rendimiento
a la hora de transformar conocimiento en innovación. Es aquí donde los parques científicos y tecnológicos realizan una función estratégica.
Según la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos (IASP), un parque científico/tecnológico es una organización gestionada por
profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad
promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él.
A tal fin, un parque científico/tecnológico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología
entre Universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y
el crecimiento de empresas innovadoras mediante
mecanismos de incubación y de generación centrí-
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fuga (spin-off), y proporciona
otros servicios de valor añadido así como espacio e instalaciones de gran calidad.
Una gran parte de los parques de nueva creación son
parques científicos. Estos
parques, en los que se establece una fuerte interacción
entre investigación pública y
privada e innovación, suelen
ubicarse dentro de un campus universitario o en una
zona próxima, con fuerte influencia del entorno académico. Es habitual que cuenten con un Centro Europeo
de Empresas e Innovación
(CEEI) u otro tipo de incubadoras para impulsar la creación de empresas innovadoras. La incubadora de
empresas de base tecnológica del Parque científico de
las Universidades Autónoma
y Complutense de Madrid y
la Bioincubadora CIDEMPCB, instalada en el Parc
Científic de Barcelona, son
buenos ejemplos. El papel de
las incubadoras académicas
tecnológicas adquiere especial importancia en campos
como la biotecnología, donde
no existen grandes infraestructuras científicas de
apoyo fuera del sistema público. Las infraestructuras universitarias son fundamentales para mejorar la competitividad y supervivencia de las bioempresas spin-off.
Las ayudas públicas estatales a los parques
científicos y tecnológicos se realizan principalmente en forma de créditos con cargo al
Capítulo VIII de los Presupuestos que pueden
combinarse con subvenciones. En 2005 se
invertirán cerca de 190 millones de euros,
diez veces los recursos destinados en 2004.
En la última convocatoria se ha procurado
facilitar la gestión y mejorar las características
del préstamo. A los tres años de carencia, un
tipo de interés del 0% y un plazo máximo de
amortización de 15 años, se suma que los parques no tendrán ya que depositar avales para
acceder a los créditos.
La innovación aporta a las empresas ventajas
competitivas y a los servicios públicos mayor
calidad y eficiencia. En la empresa el estímulo de la innovación tecnológica y la transferencia de conocimientos son esenciales para
aumentar la productividad y, con ella, la competitividad. En ese incremento de la productividad está la base de un modelo de crecimiento económico equilibrado y duradero que
nos permitirá alcanzar mayores niveles de bienestar y mayor cohesión social.
En el Programa electoral, el PSOE proponía
un nuevo modelo para el sistema de investigación e innovación, un sistema de I+D fortalecido en sus posibilidades de producir conocimientos científico-técnicos y reforzado en su
relación con las empresas. El impulso del
Gobierno a los parques científicos y tecnológicos va justo en esa dirección y es una inversión en nuestro futuro.
Félix García Lausín
ARCHIVO
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¿Hay bronca en el Congreso?,
entonces hoy es miércoles

Bueno, pues empieza a ser habitual que durante esa sesión, cuando la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la
Vega, se dispone a contestar a las
preguntas de la oposición, desde
los bancos del PP se levanta un
molesto murmullo y luego unos
gritos para intentar descentrar a la
compareciente y forzar así un
enfrentamiento con el presidente
de la Cámara, Manuel Marín.
Es la táctica machista de los miércoles que suele dar su resultado.
Los medios de comunicación
audiovisuales, en sus informativos
de la noche recogen la bronca del
presidente de la Cámara, Manuel
Marín, con algún diputado popular
y se olvidan de los contenidos de
las respuestas del Gobierno a las
preguntas de la oposición durante
la sesión de control.
Esta maniobra llegó a su punto
más álgido el pasado miércoles 27
de abril, cuando el tercer presidente del PP, Mariano Rajoy,
decidió volver a enfrentarse al
Gobierno por la política antiterrorista. Insinuó que el presidente del
Gobierno mantiene contactos con
el entorno de ETA y le pidió que
iniciara la ilegalización del Partido
Comunista de las Tierras Vascas.
El presidente le contestó, de
nuevo, que se atiene a los
informes de la “Fiscalía General
del Estado y al servicio jurídico del
Estado”. Entonces Mariano Rajoy
le espetó a Zapatero que no
cumple el Pacto Antiterrorista,
pero el presidente cerró su intervención diciendo “voy a seguir
cumpliendo el Pacto Antiterrorista
y no voy a confrontar políticamente por la lucha antiterrorista,
como lamentablemente están
haciendo ustedes”.

recibida por algunos de los diputados socialistas vascos que estaban
en el hemiciclo, que consideraron
“indigno” que un ex ministro del
Interior utilizara una información
de una revista y que diera los
nombres de los presuntos implicados en una negociación con
Batasuna, sea o no cierta, ya que
con estas insinuaciones colocaba

el diálogo “no puede estar sujeto a
condicionamientos previos”. Los
diputados populares arreciaban en
los murmullos y la respuesta
quedaba en el aire después de tres
interrupciones del presidente
Manuel Marín.
Pero el jaleo más grande se produjo inmediatamente después,
con la pregunta del portavoz del

I. MESA

Era un rumor, pero ha pasado a ser una certeza. Hay una estrategia perfectamente orquestada en el Congreso de los Diputados.
Los miércoles, día en el que se produce el control al Gobierno,
el PP organiza bronca parlamentaria. La mayoría de los asistentes a las sesiones ya empiezan a preguntarse : “¿hay bronca
en el Congreso?, entonces hoy es miércoles”. Es como aquella
película de Mel Stuart que se titulaba “Si hoy es martes, esto es
Bélgica” en la que según el día, los protagonistas estaban en uno
u otro lugar del mundo.

>

Murmullos, gritos y risas se han convertido en habituales, por parte del PP, en la sesión de control al Gobierno.

Montar lío
Las interrogantes ya iban dirigidas
a la vicepresidenta. El encargado
de hacerlas era el secretario general del PP, Angel Acebes, que
preguntaba sobre ¿cuándo iba a
empezar el Gobierno el diálogo
con el PP “sobre las cuestiones
más importantes para el interés
general?”. Pero además Acebes
citó una información publicada en
un periódico y en una revista en la
que se afirmaba que tres socialistas vascos, de los que dio los nombres, se han entrevistado con una
troika de Batasuna, formada por
Arnaldo Otegi, Rafael Díez
Uzabiaga y Pernando Barrena para
abrir un proceso de paz. La afirmación de Acebes fue muy mal

EL PP
ARRECIA SU
ESTRATEGIA
DE LA
BRONCA

a estos tres socialistas en el punto
de mira de la banda terrorista.
En la respuesta, la vicepresidenta
del Gobierno se limitó a decir que
“este es el Gobierno del diálogo” y
le reprochó a Acebes que el PP
“quiera imponer de manera unilateral hasta los interlocutores al
otro”, además de considerar que

Grupo Parlamentario Popular,
Eduardo Zaplana, sobre la caída
en la popularidad del presidente
del Gobierno durante el primer
año de mandato que ya fue la gota
que colmó el vaso. El enfado del
presidente de la Cámara, Manuel
Marín, que llamó al orden por dos
veces consecutivas a su antecesor
en el cargo, Federico Trillo que gritaba, forzó que Zaplana acusara a
Marín de “amedrentar a sus
diputados”.

Sesiones fructíferas
A Pesar de estas broncas, afortunadamente hay sesiones parlamentarias muy fructíferas como la
del jueves día 21 de abril, un día
muy importante. El matrimonio
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homosexual, la reforma del divorcio y el nuevo Plan Hidrológico
Nacional pasaron su trámite parlamentario sin dificultad. Con las
dos primeras iniciativas sociales,
España se coloca a la vanguardia
de las legislaciones europeas.
Todavía la Ley que permitirá el
matrimonio entre las personas del
mismo sexo tiene que pasar
algunos trámites parlamentarios,
pero el PP ya ha anunciado que
intentará derrotarla en el Senado,
aunque eso no impedirá que
quede totalmente aprobada antes
del final del mes de junio en el
Congreso. Pero el PP no votó en
bloque contra la Ley. La diputada
popular Celia Villalobos votó a
favor y los diputados Gonzalo
Robles y Alicia Castro, se abstuvieron, aunque luego fuentes del
Partido Popular explicaron que fue
por error. El proyecto fue aprobado
por el 57 por ciento de los diputados presentes en el hemiciclo
(183). Votaron a favor el PSOE,
Izquierda Verde (IU-IVC), ERC,
Grupo Mixto, PNV y Coalición
Canaria. Además votaron individualmente los diputados Mercé
Pigem y Carles Campuzano de
Convergencia Democrática de
Cataluña. En contra lo hicieron
133 diputados del PP y 3 de Unió
Democrática de Cataluña.
Mejor suerte que esta ley tuvo la
norma por la que se pretenden
agilizar los trámites para el divorcio. Sólo 5 diputados votaron en
contra, 127 se abstuvieron y la ley
se aprobó con 192 votos a favor.
Pero el texto aprobado en el
Congreso ha quedado abierto a
posibles cambios en el Senado,
especialmente en lo que se refiere
a la guarda y custodia de los hijos,
el aspecto más controvertido de la
Ley. El texto que fue aprobado en
el Congreso recoge la custodia
compartida cuando los dos progenitores están de acuerdo con
ella, pero podría concederse de
forma excepcional si es solicitada
por uno sólo de los progenitores
siempre y cuando el fiscal y el juez
estén de acuerdo y de esta manera
se proteja adecuadamente el
interés superior del menor”. En
ningún caso podrá compartirse si
padre o madre lo rechazan.
También se derogó el trasvase del
Ebro y se aprobó el nuevo Plan
Hidrológico Nacional, con 188
votos a favor, 135 en contra y tres
abstenciones.
En definitiva, el PP intenta montar
lío para que los ciudadanos no
perciban la cantidad de iniciativas
sociales que se aprueban constantemente en el Congreso de los
Diputados. Al final el PP siempre
se queda solo.
C.L.
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Un Partido moderno,
participativo y movilizador
La Secretaría Federal de Organización y Coordinación, recogiendo las resoluciones del 36 Congreso Federal, ha iniciado un Plan
de Trabajo con el que pretende crear un Partido moderno, abierto a la ciudadanía, participativo y movilizador. Para alcanzar este
objetivo se ha diseñado el Plan de Modernización de Agrupaciones y el Plan de Extensión Orgánica.
se logra una mayor cohesión de los
militantes en la acción social y en
su propia actividad en el tejido
social.

Por un mejor funcionamiento
Con el Plan Federal de Modernización de Agrupaciones, queremos dotar a las Agrupaciones Locales y Municipales de unas herramientas y unos recursos que permitan un mejor funcionamiento y
un acercamiento a la ciudadanía,
que dinamicen la participación
tanto de los militantes, como de
los simpatizantes.
Las herramientas y recursos ofrecidos a las Agrupaciones son:
l Un Protocolo de Agrupaciones,
es decir, una guía básica que permite a la Agrupación conocer qué
hacer; cómo debe hacerlo; con
qué apoyos, recursos y herramientas cuenta para facilitar su trabajo; qué objetivos políticos y electorales tiene que alcanzar...
l El portal psoe.es: las Agrupaciones podrán tener su propio espacio web en nuestro portal, esto nos
permitirá convertirnos en el mayor
portal político del Estado, convirtiéndonos en una fuente de información referente para muchos ciudadanos y ciudadanas así como
de medios de comunicación.
l Correo electrónico para la
Agrupación.
l Manual de Identidad Corporativa.
l Manual de Procedimientos
Orgánicos.
l Manual de Actos Públicos.
l Plan de Contabilidad para Agrupaciones.
l Aplicación para la elaboración
de estudios de investigación electoral.
l Catálogo Federal de Formación.
l Portal de Agrupaciones. Mediante este portal, las Agrupaciones podrán acceder a un conjunto
de servicios e información que les
facilitarán las tareas de gestión y
comunicación, como por ejemplo
afiliación electrónica de nuevos
militantes, envío de SMS, acceso

Presencia territorial
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Las Agrupaciones son las estructuras del Partido donde se produce la participación más intensa de
la militancia, que más nos acercan a la ciudadanía. Son los ojos,
los oídos y los brazos de nuestra
organización y deben ser la imagen del Partido más cercana a la sociedad. Es por ello que, en esta
nueva etapa, la CEF y las diferentes ejecutivas regionales y provinciales, quieren dar un apoyo importante a las Agrupaciones para favorecer su trabajo político y electoral.
Debemos continuar con las reformas de ámbito interno y organizativo encaminadas a fomentar y
apoyar las iniciativas que nos conecten con la sociedad que, ya iniciadas, tratan de situar la acción
política de todos y cada uno de los
afiliados en el centro de la acción
política del Partido, llevándoles
así al convencimiento de la importancia del papel que han de jugar
en esta nueva etapa.
En dichas reformas, tendrá especial importancia la formación, información, permeabilidad democrática y asunción de obligaciones
en todas las instancias, debate y
ejecución de programas dentro del
Partido, utilizando como sistema
el valor que tienen las propuestas
y opiniones de los representantes
directos de las bases, que son los
miembros de los Comités Locales.
Debemos dinamizar la vida de
las Agrupaciones tomando las
medidas necesarias, para adaptar sus estructuras a las necesidades de su entorno y de la organización. Las Agrupaciones
deben recuperar su papel formador de la militancia, de estímulo
de la misma; en este sentido,
deben actuar como motor de ideas
promoviendo jornadas, seminarios
y debates internos y abiertos. Un
Partido como el nuestro debe estar
en continuo contacto con la sociedad, por lo que es necesario posibilitar espacios de participación,
de intercambio de conocimientos
y de debate de opiniones que puedan aportar ideas, al tiempo que

a las Bases de Datos del Partido,
elaborar informes y estadísticas, posibilitar la tramitación electrónica
de diferentes procesos orgánicos...
En la actualidad se está finalizando la fase de estudio y análisis de
la situación de nuestras Agrupaciones, en la que han participado
activamente las Secretarías de Organización de las diferentes Federaciones. En el estudio han participado, hasta la fecha, un total de
2.500 Agrupaciones, permitiéndonos conocer información como:
ubicación y datos de contacto de
las Agrupaciones; características
de sus infraestructuras y recursos:
dimensión de sus locales, régimen
del local, recursos tecnológicos y
de comunicación; actividades que
desarrollan; datos de contacto de
los diferentes cargos orgánicos;
datos de contacto de los concejales/as de los municipios; información de la red social de su ámbito
de actuación, asociaciones y entidades sociales; información sobre
los agentes electorales...Toda
esta información nos permitirá
dimensionar los recursos y herramientas que serán necesarias
para implementar en las Agrupaciones.

Objetivos del Plan de
Modernización de las
Agrupaciones
l Actualizar la información sobre la situación de las Agrupaciones.
l Mejorar los procedimientos orgánicos entre las Agrupaciones y las diferentes estructuras territoriales.
l Aumentar su actividad política.
l Mejorar los procedimientos orgánicos y de gestión internos.
l Dotarlas de los recursos tecnológicos, conceptuales, formativos, informativos... para mejorar su acción política y su
capacidad de gestión orgánica.
l Mejorar el conocimiento sobre sus militantes y simpatizantes.
l Mejorar la dinamización de la militancia.
l Mejorar su información interna.
l Mejorar y aumentar sus acciones formativas.
l Mejorar su accesibilidad y apertura a la sociedad.
l Mejorar sus sistemas de comunicación.
l Mejorar su trabajo electoral.

El Plan de Modernización de Agrupaciones, se complementa con el
Plan de Extensión Orgánica que
pretende ampliar la presencia
territorial y sectorial de Partido
creando, no sólo, nuevas Agrupaciones -allí donde no las tenemos-, sino animando a los ciudadanos y ciudadanas, especialmente a los jóvenes y mujeres, a que
participen en nuestro proyecto
político. Las Organizaciones Sectoriales también tendrán una importancia dentro del Plan, ya que
debemos lograr la consolidación
de estas estructuras, con la finalidad de acercarnos a ciudadanos y
ciudadanas que optan por una
participación política en temas
que son de su interés.
Alcanzar estos objetivos y desarrollar estos planes y acciones
con éxito, será fundamental para
que el PSOE siga siendo el partido de vanguardia en nuestro
país.
Oscar López
Secretario Ejecutivo de la
CEF del PSOE
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Juventudes Socialistas

Aniversario del
primer Congreso
en el exilio
Juventudes Socialistas de España ha querido dar a conocer a la juventud actual el papel desempeñado por aquellos otros jóvenes
a lo largo de los años que transcurrieron
desde la finalización de la dictadura hasta
la llegada de la democracia en España, tanto desde el interior como desde el exterior
del territorio español. Por ello, JSE y la Fundación Tomás Meabe celebraron el pasado
16 de abril en Toulouse (Francia) un actohomenaje para conmemorar el 60 Aniversario
de la celebración del primer Congreso de
esta organización juvenil en el exilio (23-24
de abril de 1945).
En el acto, se combinó una visión sobre el
pasado, un análisis del presente y propuestas de acción sobre el papel de los jóvenes
en el exilio español. Después, los asistentes
colocaron simbólicamente una corona de
flores en el monolito a los caídos por la libertad y les dedicaron unas palabras de
afecto. Herick M. Campos, leyó a todos los
asistentes un saludo que envió el Presidente
Zapatero en el que les recordaba que “tenemos la suerte de ser herederos de un movimiento y de unas organizaciones con una
larga historia y, por ello, es bueno que a
veces miremos al pasado para recordar a
aquellos hombres y mujeres que mantuvieron la voluntad, la honestidad y los principios como único patrimonio, y que hicieron posible la continuidad del socialismo
hasta la democracia y hasta hoy”.

Uno de los principales compromisos con
los jóvenes adquirido por el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, fue la creación de un Ministerio
de Vivienda, que pusiera en marcha
medidas para paliar las dificultades de
acceso a la misma que sufren los ciudadanos, y muy especialmente los jóvenes.
Por esta razón, desde Juventudes Socialistas de España se ha iniciado una
campaña que tiene como objetivo dar a
conocer a los jóvenes las medidas puestas en marcha por el Gobierno, y el profundo cambio en la política de vivienda
que se está llevando a cabo. Porque frente a la actitud del PP, que mostró una
completa desidia e incompetencia en
esta materia, y que ni siquiera se preocupó por cumplir los magros compromisos
que había adquirido, el PSOE está cumpliendo, y ya ha sentado las bases de una
nueva política de vivienda en la que prima el interés de los ciudadanos.
En los ocho años de gobierno del PP, la
construcción de vivienda pública se redujo hasta límites que pueden calificarse de
ridículos, y al mismo tiempo los precios
en el mercado libre se elevaron hasta
niveles insostenibles. Si en 1995 más del
20% de las viviendas que se construían
en nuestro país eran de protección oficial,
en 2002 apenas se alcanzaba el 5%.
Mientras, el precio de la vivienda libre en
España crecía cinco veces más que los
salarios, casi un 150% desde 1998, y el
porcentaje medio de ingresos que se destinaba a pagar una vivienda superaba el
50%, cuando todos los expertos coinciden en que nunca debe ser superior al
30%. Además, y entre otras actuaciones,
se redujo el gasto estatal en ayudas directas a la vivienda (en 2004 apenas era un
0,06% del PIB); se eliminaron las des-

gravaciones fiscales por alquiler a los inquilinos; se emprendió una inexplicable
política de suelo; y no se hizo nada por
fomentar el mercado del alquiler.
El PSOE, consciente de la gravedad de la
situación, considera la vivienda un asunto prioritario, y ha puesto en marcha medidas urgentes para solucionar un problema que afecta especialmente a los jóvenes, como demuestra el hecho de que la
tasa media de jóvenes, entre 25 y 29
años, emancipados en España es del
37% y que en los jóvenes de edades com-
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Vivienda accesible, un derecho

prendidas entre los 18 y los 24 años apenas llegue al 7,4%, una cifra que nos
sitúa a la cola de los países de nuestro
entorno.

Cambio en la política de vivienda
Por primera vez en ocho años se está llevando a cabo una auténtica política de
vivienda en nuestro país. El Gobierno está
cumpliendo con las previsiones del Plan
de Vivienda 2002-2005, cosa que no
hacía el Gobierno del PP, que lo había
elaborado, y, gracias al Plan de Choque,
ha ampliado esas previsiones en un 65%.
Se ha reactivado la construcción de viviendas de protección pública en régimen

de compra y de alquiler; se trabaja en la
puesta en marcha del proceso de elaboración del nuevo Plan de Vivienda 20052008, que supondrá un profundo cambio
de la política de vivienda, y se ha aprobado la entrada en funcionamiento de la
Sociedad Pública de Alquiler, una importante apuesta a favor del alquiler, que
tendrá a los jóvenes y a las familias con
menos recursos como principales beneficiarios.
La puesta en marcha del Plan de Vivienda
2005-2008 confirmará el cambio en la
política de vivienda, y ya está todo dispuesto para que comience a funcionar la
Sociedad Pública del Alquiler, una de las
medidas que mas beneficiará a los jóvenes, y que JSE considera fundamental
darlas a conocer. Esta Sociedad nace con
el objetivo de arrendar 25.000 viviendas
a precios inferiores a los del mercado, y
ya se han presupuestado para su puesta
en marcha seis millones de euros. Será
una empresa pública, y se encargará de
arrendar directamente viviendas captando directamente a propietarios de casas
vacías interesados en ponerlas en alquiler. Éstos tendrían que ceder su vivienda
durante un período de tiempo determinado a la Agencia, que garantizará una
renta y el cobro de una mensualidad, a
condición de que ésta sea inferior a la del
mercado.
Así el propietario saca al mercado su
vivienda, logrando menos beneficios que
en el mercado libre, pero sin correr ningún riesgo, y el Gobierno cumple con su
compromiso de fomentar el alquiler, lo
que sin duda contribuirá a estabilizar el
mercado de la vivienda, y aumentará las
oportunidades para los jóvenes que quieren emanciparse.
E.S.

La segunda modernización de las políticas de juventud
El secretario general de JSE y portavoz de Juventud del
Grupo Parlamentario Socialista, Herick M. Campos, ha
querido mostrar el apoyo de esta organización a todo el
proceso seguido para la elaboración del Plan Joven
2005-2008 y, de forma especial, al Foro que se ha
celebrado durante los días 7, 8, 9 y 10 de abril en
Mollina, Málaga, organizado por el Instituto de la
Juventud de España, con la colaboración del Consejo
de la Juventud de España y que se enmarca en el proceso de elaboración de este Plan Joven.
Entidades juveniles de ámbito estatal y la Permanente
del Consejo de la Juventud de España han podido participar y el Foro es un paso más de ese proceso participativo que protagonizan los propios jóvenes. “Ahora
opinamos, ahora decidimos, ahora somos protagonistas”, ha matizado Campos. El diputado socialista ha

recordado que el PSOE contaba con unos compromisos
claros en su programa electoral en lo referente a la elaboración de un nuevo Plan de Juventud y está cumpliendo la palabra dada a los y las jóvenes. “Nos comprometimos a hacer un Plan Joven 2004-2007 y se va
a retrasar unos meses su aprobación porque queríamos
dar mayor participación”. JSE quieren dar a conocer
que este proceso participativo se ha complementado
con un análisis previo de la realidad de la juventud
española basado, de modo genérico, en los datos del
nuevo Informe de Juventud en España 2004 y de los
sondeos INJUVE-CIS. “No se han cogido varios estudios y se ha hecho una componenda, como fue el
Informe Juventud en España 2000, sino que se ha
hecho un trabajo específico, contando con diferentes
especialistas, según la materia a tratar”, ha explicado

Campos, quien
también se ha referido a la necesidad de que este
Plan Global vaya
acompañado de
una memoria económica bien justificada. “Además, el Plan de Juventud 2005-2008 no
será un Plan cerrado ya que no queremos una foto el
día de la presentación, sino que queremos un Plan que
responda a la foto de los y las jóvenes día a día”, añade
Campos. En el programa electoral Juventudes Socialistas se comprometía a llevar a cabo un Foro que permitiera el diálogo directo entre los y las jóvenes y el Gobierno y ya es una realidad, un compromiso cumplido.
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En la muerte
de Carlos
Martínez Cobo

Apenas le traté y, sin embargo, le debo mucho. Apenas me conoció, pero me dejó como herencia lo mejor
que tenía. Alguna vez he escuchado este comentario
que regresó a mi recuerdo, de forma inmediata, cuando hace unas semanas nos llegó la noticia del fallecimiento de Carlos Martínez Cobo. El martillo de mi
memoria repiqueteó en ese momento un par de frases, casi de forma automática. La primera encabezaba el testimonio apresurado que incluyó al día
siguiente la prensa en forma de obituario. La casualidad quiso que esas palabras descansaran también a
los pies de la esquela que apareció publicada en el
mismo periódico. Bajo el alarde de tipografía negra
que despedía su nombre podía leerse “en pos del
ideal socialista”. Ramón Rubial firmó esas palabras
en el prólogo de uno de los libros escritos a cuatro
manos por dos hermanos, los Martínez Cobo, armados
con un solo corazón abrazado al PSOE. “Toda su trayectoria -dice Rubial en su presentación- no es sino ir
en pos del ideal socialista que concibió y practicó
Pablo Iglesias. Un ideal que es, simplemente, vida
digna, es decir, toda una emoción moral”. Conmueve
este mensaje, vivo como pocos. Llena de responsabilidad a todos los que tratamos de llevar a la práctica
el compromiso que encierran ejemplos como el de
Carlos Martínez Cobo.
Todos somos herederos del recorrido que marcaron
quienes hicieron suyas unas siglas que son mucho
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“Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del
mundo. No es hermoso, pero es lo mejor del mundo.
No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides”.
Max Aub, Campo de Almendros,
1968

más que eso y tienen 125 años de historia. Escribo
estas reflexiones atado a otro testimonio: “Que mi
nombre no se borre en la historia”. Fueron las últimas
palabras que una joven militante de las JSU dedicó a
su familia antes de ser asesinada en un paredón del
cementerio madrileño del Este un 5 de agosto de
1939. Su nombre era Julia Conesa, una de las trece
rosas rojas. Tenía 19 años cuando la guerra segó su
vida. Todavía hoy, cada vez que se acerca el aniversario de su fusilamiento, hay flores frescas en la lápida
que nos ayuda a recordar que el socialismo es un proyecto repleto de futuro porque nunca ha querido olvidar su pasado ni los nombres que lo construyeron
hasta darnos lo mejor de sí mismos, su ejemplo.
La guerra también se cruzó en el camino de Carlos
Martínez Cobo. Ha muerto en Tolousse, el 1 de mayo.
La sombra de la dictadura apagó su vida en España y
se vio obligado al exilio desde niño siguiendo los
pasos de su familia. Carlos era doblemente socialista,
por pasión y por filiación; recibió de su padre la llama
de unos valores a los que no renunció nunca, que hizo
suyos, le hicieron como lo conocimos y nos constru-
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yen a nosotros también. Se afilió al PSOE en 1952
junto a su hermano José, y juntos recorrieron el difícil
camino de la clandestinidad hasta llegar el momento
histórico de Suresnes.
Es imposible imaginar cuál sería hoy nuestro presente sin su figura. Pienso en los más jóvenes entre aquellos que se hayan detenido a leer estas palabras. Creo
oportuno pedirles algo: que el nombre de Carlos no se
borre en la historia, de la misma manera que no puede borrarse su testimonio, que es patrimonio de todos
los que sienten, piensan y sueñan con la referencia de
los demás en primer lugar. Eso es, quizá, ser socialista. En los demás, también en todos nosotros que heredamos su testimonio hasta interiorizarlo y hacerlo
nuestro, pensó siempre Carlos Martínez Cobo. Por eso
su nombre nunca se borrará en nuestra historia.
Pienso en los más jóvenes para recordarles el catálogo de virtudes con las que Ramón Rubial -el enorme
crédito de sus palabras pesa más que ningún otroadjetivó la trayectoria vital de Carlos: honradez, fidelidad a las ideas, perseverancia, veracidad y dignidad.
No es un mal camino. Carlos lo recorrió sin apartarse
de estos principios. Su pasión por la historia le llevó a
reconstruir, para aquellas generaciones que hemos
llegado más tarde, la memoria del socialismo español
desde el comienzo del exilio hasta el umbral de la
recuperación de la democracia. Quienes le conocieron
bien saben que nunca fue amigo de grandes homenajes. Prefirió siempre dar un discreto paso atrás a la
hora de la medalla, consciente de que todos sabíamos
que podía dar de inmediato dos pasos al frente si la
ocasión lo requería.
Quizá baste con releer un par de páginas de cualquiera de sus libros para recuperar su presencia.
Siempre invitan a más, y, quien sabe, perseverando es
posible que algún día podamos adornarnos con la
mitad de adjetivos que hicieron de Carlos Martínez
Cobo lo mejor que fue en vida: un buen socialista. Ha
dejado el camino comenzado. Es nuestra responsabilidad, como herederos, que no se desperdicie su patrimonio, que su nombre no se borre en la historia.
José Blanco.
Secretario de Organización y
Coordinación de la CEF del PSOE

FUNDACIÓN JAIME VERA

Cursos de Verano
La Fundación Jaime Vera pone en marcha para el mes de
julio los Cursos de Verano 2005. Un espacio dentro de
nuestra oferta formativa que tiene como objetivo fundamental fomentar
el análisis, la reflexión y el debate. Este año
contarán, además,
con un nuevo escenario de celebración, el Campus de la Universidad Carlos III
en Colmenarejo,
Madrid.

PROGRAMA
1,2 y 3 de Julio “Ayuntamientos competentes”,
dirigido por Álvaro Cuesta, Secretario de Política
Municipal y Libertades Públicas.

marco de seguridad y cooperación”, dirigido por
Trinidad Jiménez, Secretaria de Relaciones
Internacionales.

8,9 y 10 de Julio “Ley de Atención a las personas dependientes: una cuestión de justicia social”, dirigido por Matilde Valentín, Secretaria de
Bienestar Social.

La matrícula de cada Curso tiene un coste de 120
euros, e incluye alojamiento y pensión completa
en el Campus de la Universidad Carlos III en
Colmenarejo (Madrid), documentación, animación
cultural y certificado de asistencia.
Los compañeros y compañeras que estéis interesados en participar en los Cursos de Verano podéis
formalizar vuestra matrícula a través de nuestra
página web (www.fundacionjaimevera.org), en el
correo electrónico (fjv@fundacionjaimevera.org) o
telefónicamente en el 91- 858 14 12.

15,16 y 17 de Julio “Políticas de impulso en
Europa al I+D+i”, dirigido por Inmaculada
Rodríguez-Piñero, Secretaria de Economía y
Empleo.
22,23 y 24 de Julio “La Unión Europea como
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Como es tradicional, el Partido Socialista hizo público un manifiesto
con motivo del pasado 1º de Mayo,
en el que hace un llamamiento a
“la defensa del empleo estable y
el aumento de la competitividad”.
En el mismo, el Partido Socialista
reitera que “siempre ha estado del
lado de los trabajadores, así como
del reconocimiento a tantos años
de reivindicaciones a favor de la
libertad y de unas condiciones laborales más dignas”.
En el texto, el PSOE destaca que
desde que gobierna, hace ahora
un año, “hemos demostrado que
cumplimos con la palabra dada.
Los ciudadanos han comprobado
como regresaban las tropas de

1º de Mayo

nestar social vayan de la mano.
Por ello seguirán aumentando considerablemente las pensiones mínimas hasta llegar a un incremento
del 26% al final de la legislatura,
mejorando el poder adquisitivo a
más de tres millones y medio de pensionistas, cuya renta había estado
congelada en los últimos años”.
Igualmente, recuerda el incremento que el Gobierno ha hecho del
salario mínimo, recuperando pérdidas de poder adquisitivo de la
anterior etapa y el compromiso de
fijar su cuantía en 600 euros mensuales en 2008.
En cuanto al diálogo social, el manifiesto recuerda que el acuerdo

En defensa del
empleo estable
y la competitividad
Irak, como nuestro país se ha convertido en referente mundial en
derechos civiles e igualdad y como
es posible, y lo seguiremos haciendo, que progreso económico y bie-

suscrito por el Gobierno y los
agentes sociales “constata nuestro
compromiso por el entendimiento
de sindicatos y organizaciones empresariales a la hora de implemen-

tar políticas laborales. De estas
mesas del diálogo social han surgido y surgirán iniciativas importantes en los próximos meses que
configuraran un mercado de trabajo diseñado para satisfacer dos objetivos que siempre han de ir de la
mano: empleo digno y progreso
económico”.
El PSOE apuesta “por avanzar en
un nuevo modelo de crecimiento
económico más sostenible y duradero, con más empleo y de mayor
calidad. Creemos que tanto el Gobierno como los agentes sociales,
debemos de perseguir este objetivo. Así, hay que felicitar a empresarios y trabajadores ya que, durante el pasado año, hemos creado más de 460.000 empleos y reducido el paro en 120.000 personas. La tasa de paro se ha situado
en el nivel más bajo desde 2001 y
las afiliaciones a la Seguridad
Social han aumentado en más de
medio millón de personas”.
En cuanto a la precariedad en el
empleo, el PSOE recalca que “los
jóvenes, junto con las mujeres y
los trabajadores poco cualificados,
son el colectivo que presenta una
tasa de temporalidad más alta y
que sufre de manera más directa
la precariedad laboral. Desde el
PSOE creemos prioritario que en
las negociaciones para la reforma
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laboral se aborde este problema,
para que el marco normativo y la
naturaleza del empleo encuentren
su justa sintonía”.
Por lo que respecta a la discriminación histórica de las mujeres,
sobre todo en el campo laboral, el
manifiesto socialista aboga por
impulsar “políticas de igualdad de
oportunidades para el acceso al empleo y de igualdad de trato y no discriminación, así como de conciliación de la vida laboral y familiar”.
En cuanto a la inmigración, el PSOE
destaca el “proceso de regularización de miles de personas que viven y trabajan en España. Estamos realizando un proceso ordenado y bien gestionado, frente a la
situación de ilegalidad e irresponsabilidad de la anterior etapa, que
dejó a cientos de miles de personas sin regular su situación”.
Por último, el PSOE se muestra
“convencido que los problemas
que presenta el actual mercado de
trabajo requieren un enfoque global, con actuaciones en varias dimensiones y que no hay una solución única. De la combinación de
varias políticas y con la participación de todos los implicados, estamos seguros, saldrá una propuesta de consenso que mejorará la situación de precariedad laboral e
impulsará la competitividad”.
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Más de 100 medidas

social, una reforma fiscal más
progresiva que alivie las cargas
sobre el trabajo y una revisión de
la estabilidad presupuestaria
que preserve las finanzas públicas, reduciendo el volumen de
la deuda y con ello el pago de
intereses, para ampliar nuestra
política social sobre bases sostenibles y adecuar la política
presupuestaria, al ciclo económico.

Plan de Dinamización:
camino abierto
a la esperanza

I. MESA

Crecer más y mejor

>

Inmaculada Rodríguez-Piñero, junto al director de la oficína económica del presidente del gobierno, Miguel Sebastián.

INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO
Secretaria Federal de Política Económica
y Empleo

Con la mirada puesta en una
economía con mayor capacidad
de crecimiento, asentada en los
pilares sólidos de la productividad, el Gobierno ha puesto en
marcha el Plan de Dinamización. Un proyecto que abarca un
conjunto de medidas para incrementar nuestra competitividad
y, con ello, el bienestar y las
oportunidades de todos los ciudadanos.
Durante los últimos años, nuestra economía ha vivido una fase
de crecimiento vinculada, esencialmente, a nuestra entrada en
la zona euro, tiempo que el Partido Popular perdió para asentar
sobre bases sostenibles nuestra
economía. Así, dejó pasar estos
años sin profundizar en la competencia en los mercados, sin reducir nuestra dependencia energética, con un mercado laboral
profundamente segmentado entre

trabajadores fijos y temporales,
con una productividad reducida
y un sistema fiscal regresivo anclado en un “déficit cero” año a
año, fuera de toda racionalidad
económica. Sin embargo, el gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero ha decidido abordar,
con decisión, todos y cada uno
de los retos de nuestra economía,
bajo el objetivo de garantizar el
crecimiento en el futuro y, con
ello, ensanchar las oportunidades vitales de todos y cada uno
de los ciudadanos de este país.
Detrás del crecimiento de los últimos años han estado cuestiones coyunturales, momento que,
como decíamos, el Partido Popular desaprovechó para ganar
el futuro. La caída de los tipos
de interés con la nueva moneda
impulsó nuestra economía a través del aumento del crédito, especialmente el hipotecario, y del

consumo. Además, el tipo de
cambio con el que la peseta entró en el euro fue muy favorable
para nuestras exportaciones, si
bien el diferencial de inflación
acumulado desde entonces ha
minado este potencial para nuestras empresas.
Por último, y no menos importante, los Fondos de Cohesión
que hemos venido disfrutando,
serán recortados en el futuro
dado que nuestro país ha dejado
de estar en la cola de la Unión y,
ahora, es necesario nuestra solidaridad con los nuevos países
miembros. Por lo tanto, el Partido
Popular disfrutó de una coyuntura
irrepetible que no supo aprovechar para hacer más fuerte nuestra economía.
Pues bien, para reorientar nuestro patrón de crecimiento, asentándolo en ganancias de productividad, el Gobierno plantea su
Política Económica en cinco escenarios: el propio Plan de Dinamización e impulso a la Productividad, un nuevo Plan de Fomento
Empresarial, la reforma del mercado laboral a través del diálogo

El Ejecutivo ha aprobado ya más
de cien medidas del Plan de
Dinamización encaminadas a
incrementar la productividad de
nuestra economía que nos permita crecer más y mejor. Todas
ellas se encuadran en garantizar
la competencia en los mercados
de bienes y servicios, una mejora de la cantidad y, sobre todo,
de la calidad de los factores,
incrementando la inversión en
I+D+i, así como una Administración Pública más eficiente y
transparente en su organización,
en sus políticas de gasto y en el
diseño de marcos regulatorios.
Tras las falsas liberalizaciones
del Partido Popular, los socialistas debemos aumentar la presión competitiva para lograr
mercados al servicio de los consumidores. Para ello, se ha elaborado el Libro Blanco para la
Reforma del Sistema de Defensa
de la Competencia, en la actualidad abierto al debate, y a partir del cual se remitirá a las
Cortes una Ley de Competencia
a finales del presente año. Junto
a esto, el Gobierno ha aprobado
medidas para incrementar la
competencia en las telecomuni-

INCREMENTAR NUESTRA
COMPETITIVIDAD

caciones en la telefonía móvil,
liberalizando el cable y servicios
de telefonía fija, incrementando
la protección de los consumidores exigiendo más transparencia en los precios y reduciendo
la incertidumbre regulatoria.
Además, potencia la competencia en el sector energético,
reforzando la independencia y
poder del órgano regulador
(CNE) y, también, de los gestores de la red de transporte
eléctrica (REE). Igualmente,
rebaja las condiciones y homolo-
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ga los requisitos para la emisión
de valores en los mercados financieros con el resto de Europa. Por otra parte, se obliga a
RENFE a desinvertir en empresas futuras competidoras y se
elimina la exención del IVA en
las actividades liberalizadas de
Correos, pasos ambos orientados
a generar competencia en estos
mercados,. Se flexibiliza, también, los requisitos para la creación y gestión de las sociedad de
capital-riesgo para impulsar el
I+D+i en el sector privado y se
aumenta del 10% al 15% el
montante deducible para las inversiones y gastos en tecnologías
de la información y la comunicación de las Pymes.

Un sector público eficiente
y transparente
La otra vía de actuación va
encaminada a diseñar un sector
público eficiente y transparente,
al servicio de los ciudadanos.
Así, se aprobará una Ley sobre
Agencias Públicas que marque
el camino de todos los organismos públicos y, tras ella, el desarrollo de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios. Además, se introduce ya
entre las primeras medidas mayor transparencia en los concursos públicos, se fija la publicación del arancel de servicios de
notaria y registros, así como el
desarrollo de la relación a través
de internet con los ciudadanos,
por ejemplo, para cumplir con
nuestras obligaciones tributarias. Para concluir, anualmente
se informará puntualmente de la
evolución y las líneas de mejora
del propio Plan de Dinamización.
En fin, estamos ante un momento decisivo para el futuro de
nuestro país, intentando renovar
las bases de nuestra economía,
asentándola sobre la productividad. Las herramientas son mercados más competitivos al servicio de los consumidores y una
Administración Pública más eficiente. Son reformas que pueden perjudicar a algún grupo
fuerte de interés, pero que haremos con toda firmeza porque
benefician al conjunto de los
ciudadanos.
Los objetivos pasan porque la
renta de nuestro país crezca más
rápido, aumentando el empleo y
las oportunidades de todos los
ciudadanos, especialmente de
aquellos que debido al lugar, la
familia o el entorno donde han
nacido menos tienen. El Plan de
Dinamización va en el buen
camino.

28

EL SOCIALISTA

ECONOMÍA

Compensación por la supresión del IAE

Compromiso del Gobierno
con el municipalismo
Alcalde de Parla (Madrid)

Es muy posible que el acuerdo
alcanzado el pasado mes de
marzo entre el Gobierno de la
nación y la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), sea el paso más importante que se haya dado, en lo
que a municipalismo se refiere,
desde la institución de los primeros Ayuntamientos democráticos, hace ya veinticinco años.
Y no sólo me refiero a los 120
millones de euros pactados como compensación a las pérdidas
ocasionadas a los Ayuntamientos por la supresión del IAE, sino
también por cuanto se desprende de la esencia de este acuerdo.
Quienes hemos intentado, desde
las administraciones locales, defender los intereses de nuestros
ciudadanos reclamando mayores
transferencias y un justo incremento de la financiación, no podemos menos que acoger con
agrado este documento sobre las
medidas urgentes (y necesarias)
para respaldar la labor que se realiza en los municipios.
Cuando el gobierno del Partido
Popular decidió de forma unilateral, hace ya tres años, suprimir el pago del IAE a las empresas, no era consciente de lo perjudicial que podría resultar para
los Ayuntamientos el verse obligados a prescindir de una parte
tan esencial de sus ingresos.
Una decisión tan radical y dañina hacía necesaria una respuesta rotunda por parte de las administraciones locales, y así se
hizo en aquel momento. La medida obligó a los Ayuntamientos
a plantear un contencioso judicial contra la Administración
central por la pérdida, injusta e
injustificada, de una media del
treinta por ciento de lo que anualmente recaudaban y que, posteriormente, era redistribuido entre los ciudadanos y destinado a
mejorar bienes y servicios municipales.
Por primera vez en más de un
cuarto de siglo, un gobierno se
ha sentado a escuchar lo que los

Ayuntamientos teníamos que decir
y se ha hecho eco
de nuestras necesidades. Por primera vez, un gobierno ha comprendido que la autonomía local
no es tan sólo una autonomía
subordinada a otras, sino que es
una parte fundamental de nuestro estado de derecho en torno a
la cual debe vertebrarse el futuro desarrollo de la sociedad.

Un antes y un después
Lógicamente, era imprescindible un talante abierto y dialogante para admitir una realidad
que para los Ayuntamientos resultaba algo tangible desde hace
años: cualquier mejora, cualquier reforma en las competen-

cias o el régimen de las administraciones locales debe ir acompañada de la consecuente financiación económica. Si no respetamos esta premisa esencial,
nada de cuanto se hable a posteriori resulta válido.
Por eso, tan importante como
este acuerdo -en el que se
establece la cantidad mínima de
120 millones de euros como com-

120
MILLONES
PARA LOS
AYUNTAMIENTOS

pensación por lo que los Ayuntamientos hemos dejado de
recaudar tras la exención del
IAE-, son el resto de los compromisos acordados en la misma
reunión, como el Fondo de Solidaridad para los municipios de
menos de 10.000 habitantes y
que les permitirá hacer frente a
las muchas carencias que hasta
ahora han padecido.
Más significativo aún, si cabe,
es el hecho de que por primera
vez se aborde, de forma seria, la
necesidad de elaborar un proyecto que permita la reforma del
modelo de financiación local,
coherente con los servicios que
desde los Ayuntamientos prestamos a nuestros ciudadanos.
Tal como afirmó, en su momento, el ministro de Administra-
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ciones Públicas, Jordi Sevilla,
podemos hablar de un antes y
un después en lo que a la colaboración entre administraciones
se refiere. Un punto de inflexión
al que deberían sumarse las Comunidades Autónomas, con el
fin de participar en la búsqueda
de soluciones conjuntas.
Definitivamente, si tuviéramos
que señalar la esencia de lo pactado, a nadie le puede pasar por
alto que este acuerdo supone un
firme compromiso del Gobierno
con el municipalismo, una apuesta clara por las administraciones
locales y el cada día más relevante papel de los Ayuntamientos como órganos vertebradores
de nuestra sociedad.
Por primera vez, un Gobierno reconoce la existencia de una deuda histórica con los municipios
por los servicios que han venido
prestando, asumiendo los que
deberían haber prestado las
Comunidades Autonómicas y el
Estado. Un primer paso, un paso
de gigante, porque establece las
bases para la futura colaboración entre administraciones.
Qué duda cabe, pues, de que
este es un avance incuestionable que se hacía imprescindible
si se deseaba subsanar la irresponsable decisión del Partido
Popular de suprimir una parte
fundamental de los ingresos que
percibían los Ayuntamientos por
el cobro del IAE y al que intentaron poner parche con una
compensación mínima y a todas
luces insuficiente.
Tres ideas son, en definitiva, las
que debemos extraer de este
acuerdo: primera, la necesidad
de establecer una nueva ley de
reforma para la financiación de
las administraciones locales;
segunda, la obligatoriedad de
dotar a los Ayuntamientos de
fondos suficientes para hacer
frente a los gastos ocasionados
por la prestación de servicios y
la asunción de competencias
propias de otras administraciones y, tercero, el forzoso deber de participar solidariamente
para corregir las desigualdades
existentes entre municipios,
especialmente entre los más
pequeños.
Como instituciones más próximas a los ciudadanos, los Ayuntamientos salimos reforzados en
este pacto y queda constancia
plena de la firme y decidida
voluntad del Gobierno por abrir
vías de dialogo que nos permitan
hacer valer el peso institucional
de nuestras administraciones. El
justo y merecido reconocimiento
a una infatigable y casi anónima
labor de años.
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El Instituto Cervantes
y el año del Quijote
CÉSAR ANTONIO MOLINA
Director del Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes no es un
centro de estudios cervantinos,
sino la institución que se dedica a
difundir en todo el mundo el español y las lenguas de España, así
como la cultura española e hispanoamericana. Sin embargo, nada
más adecuado que llevar el nombre de Miguel de Cervantes, porque la identificación entre él y la
lengua española viene de lejos, y a
ello contribuyó el propio autor con
una de sus humoradas más conocidas. Se trata de la dedicatoria al
Conde de Lemos de la segunda
parte del Quijote, en la que cuenta cómo el emperador de China
quería fundar un colegio que enseñara el español con el propio
Cervantes como rector y el Quijote
como lectura obligatoria.
La novela moderna ha ofrecido,
desde hace cuatro siglos, centenares de obras maestras en todas las
lenguas escritas del mundo sin
por ello dejar de sufrir metamorfosis, crisis, tendencias, escuelas y
anuncios de muertes sucesivas,
pero lo cierto es que hoy es todavía el género literario, e incluso la
tradición cultural, de mayor presti-

gio. Ahora que se cumplen
400 años de la publicación de la primera parte
del Quijote es bueno recordar que esta es la obra que
fundó el género literario por excelencia de la modernidad y la que
lo dotó de sus rasgos definitorios y
definitivos. El eminente hispanista
Francisco Márquez Villanueva tiene escrito que Cervantes creó la
novela moderna gracias sobre todo
a una razón: a su insobornable libertad creadora, que le venía de
haberse mantenido al margen de
cualquier estética literaria. Su
impulso creador fue tan radical y
tan fecundo que hubo que esperar
a la segunda mitad del siglo XVIII
para que pudieran surgir grandes
continuadores del nuevo género, y
al siglo XIX para que se produjera
la auténtica eclosión de la novela.
Con el tiempo, su influencia ha
ido mucho más allá de lo que
quizá la propia imaginación de
Cervantes, de la que tan orgulloso
estaba, podía sospechar. Hace un
par de años, por ejemplo, una consultora internacional dedicada a la
formación de directivos aseguraba
que el Quijote era un gran libro de
gestión empresarial.
La lengua española ha superado
los 400 millones de hablantes y se
ha convertido en la segunda len-

gua de comunicación en el mundo. Ahora le ha llegado el momento de un nuevo reto: acrecentar su
prestigio como lengua internacional, por lo que debe convertirse en
vehículo privilegiado de la cultura,
la ciencia, la tecnología y la economía. ¿Cómo se logra? Entre
otras muchas fórmulas, con la
misma inagotable libertad creadora de que hizo gala Cervantes.

Casi dos mil actos
El IV Centenario constituye la piedra angular de esta estrategia, porque se ha dicho con razón que el
Quijote es la mayor aportación de
España a la cultura occidental. El
Instituto Cervantes organiza este
año casi dos mil actos en torno a
él con una programación multidisciplinar. En artes plásticas se ofrecen exposiciones con las ilustraciones del Quijote de artistas como Gordillo, Tàpies, Arroyo,
Günter Grass y Saura. En el campo de la literatura y el pensamiento se han programado varios congresos para analizar los aspectos
considerados transversales del
Quijote, desde sus traducciones a
otras lenguas hasta la relación de
Cervantes con América y la obra
cervantina de Américo Castro.
Destacados escritores del todo el
mundo, coordinados por el ensa-

yista Harold Bloom, participarán
en una antología de relatos en torno a Cervantes y su mundo que se
publicará a finales de año, y ya
hace meses que está en las librerías la nueva edición del Quijote
del Instituto Cervantes dirigida por
Francisco Rico. En las artes escénicas se ofrecen creaciones musicales y teatrales centradas en el
universo cervantino y se estrenará
una producción de danza elegida
para el Instituto por un jurado internacional. En cine, se está exhibiendo un ciclo con las mejores
adaptaciones en la gran pantalla y
se muestra una exposición con los
carteles de las películas, al tiempo
que el Instituto prepara un documental sobre la presencia del
Quijote en el séptimo arte.
El Centro virtual Cervantes
(http://cvc.cervantes.es) ha estrenado un nuevo portal en Internet
(www.quijote2005.info) dedicado
al cuarto centenario. Remite a los
sitios más destacados en la red sobre el Quijote y da acceso a todos
los contenidos sobre Cervantes y
su obra editados por el Centro Virtual hasta la fecha y que se
ampliarán conforme avance el año
cervantino. Publica además
(cvc.cervantes.es/obref/quijote/intr
oducción) la amplia información
complementaria (estudios preliminares, apéndices, ilustraciones,
bibliografía...) contenida en la edición del Quijote del Instituto
Cervantes dirigida por Francisco
Rico, y que -en papel- ocupa más
de mil páginas.
Resulta difícil ante tal multitud de
actos destacar algunos de ellos,
pero quizá se pueden mencionar

MÁS DE 400
MILLONES
DE
HABLANTES

dos que se celebraron en torno al
23 de abril. Nueva York acogió por
esas fechas el Primer Festival de
Literatura Internacional, organizado por la sección estadounidense
del PEN Club y que reunió a grandes escritores de 45 países. Las
sesiones empezaron con dos actividades en torno al Quijote que
han constituido una de las celebraciones internacionales de mayor relevancia del año. La primera
fue el Homenaje al Quijote en la
Biblioteca Pública de la ciudad y
en el que participaron el británico
Salman Rushdie, el rumano Norman Manea, el italiano Claudio
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Magris, la argelina Assi Djebar, la
canadiense Margaret Atwood, el
estadounidense Paul Auster, la
colombiana Laura Restrepo y el
español Antonio Muñoz Molina,
director del Instituto Cervantes de
Nueva York, que coorganizó esta
iniciativa. La segunda fue la mesa
redonda que se celebró en el Instituto y en la que varios traductores del Quijote debatieron sobre
sus experiencias y dificultades: el
catedrático francés Jean Canavaggio y los traductores Edith
Grossman (al inglés), Susanne
Lange (alemán), Barber van der
Pol (holandés), Aline Schulman
(francés) y Aleksandra Mancic
(serbio).

El Quijote de Carlos III
Por último, la sede del Instituto
Cervantes en Alcalá de Henares
(Madrid) acoge hasta el 19 de
junio la exposición El Quijote de
Carlos III, un conjunto de 38 tapices y pinturas que representan
historias de Don Quijote, realizados por encargo del rey Carlos III
entre 1758 y 1779 en Nápoles
por la Real Manufactura de San
Carlo alle Mortelle. Se trata de una
colección de 36 pinturas y cinco
tapices del siglo XVIII que representan escenas de don Quijote y
que se exhiben por primera vez en
España. Las obras ofrecen una
visión inédita del caballero de la
triste figura, con una iconografía
completamente diferente a la
habitual. Las 36 pinturas pertenecen al Palacio Real de Nápoles,
donde se expusieron entre diciembre y febrero pasados con un gran
éxito de público. Realizadas en
óleo sobre lienzo, han adquirido
categoría de obras de arte, y fueron realizadas por un grupo de
artistas napolitanos y sicilianos
como Giuseppe Bonito, pintor de
la Corte, Benedetto Torre, Giovan
Battista Rossi, Antonio Dominici,
Giuseppe Braci, etc. bajo la dirección de Duranti. Los cinco tapices
pertenecen al Palacio del Quirinal
de Roma y se realizaron en dos
fases, por tratarse de un trabajo
muy complicado, bajo los auspicios del arquitecto Vanvitelli. Tras
ser expuesta en Alcalá de Henares, la muestra visitará Salamanca (del 28 de junio al 27 de
agosto), Sevilla (del 7 de septiembre al 23 de octubre) y La Coruña
(del 10 de noviembre al 11 de
diciembre).
El objetivo primordial y último de
todos estos actos es acercar la
obra maestra de nuestra lengua
común a los lectores de todo el
mundo, porque como decía un
personaje cervantino “el mucho
viajar y el mucho leer avivan los
ingenios de los hombres.”
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En torno a las Obras Completas
de Largo Caballero
Francisco Largo Caballero
“Obras Completas”
Madrid, 2003.
Edita: Fundación F. Largo
Caballero y el Instituto
Monsa de Ediciones.
Información y venta:
91 506 08 95

l año 2003, la Fundación
Largo Caballero, coincidiendo con la celebración de su primer cuarto de siglo, presentó al
público los siete primeros volúmenes de las Obras Completas
de Francisco Largo Caballero
(1869-1946), en una cuidada
edición encuadernada, realizada
en colaboración con el Instituto
Monsa. Estos siete primeros volúmenes reúnen los escritos llevados a cabo por el veterano líder
sindical socialista, entre 1910 y
1939. La tarea de recopilación
ha corrido a cargo de dos especialistas en las labores de localización, conservación y transcripción científica de textos históricos: Aurelio Martín Nájera, doctor en Historia y responsable del
Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias y Antonio
Garrigós Fernández, licenciado
en Historia y bibliotecario de dicha Fundación.
En la exhaustiva recopilación
que comentamos han logrado
reunir 480 textos dispersos de
Largo Caballero con una extensión de 2675 páginas. Los mismos incluyen en su mayor parte
artículos periodísticos publicados en la prensa socialista y también en diarios de máxima difusión en la época, como El Heraldo de Madrid, entre otros, así
como la interesante monografía
que publicó en 1925 titulada
Presente y futuro de la UGT.
Abarcan por tanto un dilatado
espacio de su actividad política y
sindical, fecundo en acontecimientos históricos, durante el
cual aquel humilde estuquista,
que durante más de veinte años
se negó a escribir porque, como
él decía, no sabía “hilar”, ascendió desde la dirección de su sección sindical, englobada en el
poderoso sindicato socialista de
la construcción “El Trabajo” -con
cuyos recursos se pudo adquirir
la Casa del Pueblo de Madrid en
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1908 y convertir en diario El
Socialista, en 1913-, hasta la
Presidencia del Consejo de Ministros en 1936-1937.
Cada uno de los tomos va precedido de un prólogo. El primero de
ellos está suscrito por el Secretario General de la UGT, Cándido
Méndez, el cual señala que hoy
en día no tienen sentido actitudes enfrentadas y que lo que
se necesita “es abordar un
conocimiento inteligente y profundo de la historia...lo más
completo, desapasionado e integral posible.” Nicolás Redondo,
por su parte, destaca en su prólogo al segundo volumen que Largo
Caballero “ha sido el principal
dirigente del movimiento obrero
de nuestro país por su labor
desde la administración” del
Estado, exponiendo que la edición de sus obras es “el mejor
homenaje” que se le podía tributar.
Como explica el Presidente de la
Fundación Largo Caballero, Antón Saracíbar, el objeto que per-

sigue su institución al editar esta
obra es triple: recordar su compromiso ético con la clase trabajadora, destacar la coherencia de
su comportamiento con las ideas
socialistas que asumió y divulgar
la conducta austera y honrada de
la que hizo gala tanto en su actividad pública, como en su
vida privada.
Como apuntamos al principio,
merece destacarse el cuidado
con el que ha sido llevada a cabo
la edición de estas Obras, tanto
en lo que se refiere al papel y los
tipos empleados en la impresión,
como en lo que toca a la en-

cuadernación. Pero más importante que su presentación material, es el tratamiento que los
autores de la recopilación han
dado al conjunto de los textos
aquí reunidos. Si se tiene en
cuenta que fueron escritos los
más recientes hace más de
sesenta años, y en unas circunstancias especialmente difíciles
de nuestra historia, se comprenderá que de poco serviría si no
fueran acompañados, como es
afortunadamente el caso, de un
extenso conjunto de notas
aclaratorias que sitúan los hechos en su tiempo y facilitan la
lectura de los textos. Pero en este
caso los recopiladores han dado
un paso más, ya que han enriquecido el contenido con una
completa selección de fotografías e ilustraciones extraordinariamente expresivas, así como, lo
que aún es más importante y útil
para cualquier lector, han elaborado, en 170 páginas, unos completísimos índices de personas,
instituciones, prensa, cargos,
lugares, temas, etc. que constituyen una herramienta imprescindible para que el lector pueda
extraer de esta obra el máximo
aprovechamiento.
Como se puede deducir de lo
expuesto, se trata de una edición
admirable en muchos aspectos
que sólo precisa para alcanzar el
nivel de la excelencia de ver concluida la edición. En este aspecto, podemos adelantar que en
breve van a aparecer cuatro
nuevos volúmenes que presentarán al completo las Notas
históricas de la Guerra de
España, 1917-1940, que redactara Largo Caballero entre el final
de nuestra contienda y su detención y encarcelamiento, primero
por la policía de Vichy y después
por la Gestapo. Tanto esta transcripción, como los restantes textos del autor hasta el año de su
desaparición, ya recogidos y
ordenados por los recopiladores,
sólo esperan su edición para ver
culminado un trabajo costoso en
muchos aspectos, pero imprescindible para un mejor conocimiento de nuestra historia y de
un capítulo trascendental también en la marcha del socialismo
español.
Enrique Moral Sandoval

“El efecto ZP”,
un libro de historia
Juan Campmany
“El efecto ZP”
Barcelona, 2005.
Editorial Planeta.
287 págs.

l libro de Juan Campmany
-no tiene nada que ver
con el de la cartuchera y la
camisa azul- nos muestra los
últimos tres años de la historia de España desde una óptica publicitaria, política y social. Estamos ante un libro
que nos cuenta interioridades
de algunos partidos políticos cómo dejó de colaborar con
CiU y cómo Simancas rechazó
su campaña para la segunda
vuelta de Madrid-, descubre
las relaciones de un publicitario con sus clientes, analiza lo
que ha hecho el PSOE en estos tres últimos años y lo que
llevó al PP a la oposición, sin
olvidarse de dar alguna pincelada de análisis sociológico de
la realidad española de los primeros años del siglo XXI.
También son numerosos los
comentarios sobre las personas con las que trata. “Mi experiencia de trabajo y colaboración con el secretario general del Partido Socialista (hoy
presidente del Gobierno de
España) me permite resumir
su carácter como el de una
persona espontánea que dice
lo que piensa, pero que también expone sus dudas...” En
ese mismo párrafo (pag. 83)
define a Rodríguez Zapatero
como “una persona de convicciones profundas, honestas
y firmes”.
Juan Campmany Ibáñez, un
barcelonés de 60 años, fundador y presidente de DDB
España, una empresa de publicidad de las más prestigiosas, empieza su historia, porque hay mucho de memorias
en este libro, con la primera
visita que le hizo el Secretario
de Organización del PSOE,
José Blanco, en su despacho
de la planta 36 de Torre Picasso de Madrid, el día 12 de
junio del 2001, cuando le planteó que querían ganar las elecciones generales del 2004, a
lo que él le contestó que
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“hacían anuncios, no milagros”. A lo largo de más de
280 páginas, nos cuenta detalles de la creación de una
imagen, de un slogan, y hace
partícipe al lector de las dudas que invaden a un creativo
cuando intenta descubrir la
idea fuerza de una campaña.

Es posible que la relación entre creativos y cliente no sea
tan color de rosa como nos la
pinta en este libro, aunque no
se obvian momentos de tensión, pero lo que sí está claro
es que la confianza es lo que
crea la colaboración.
Los acontecimientos de los últimos tres años de nuestro
país son analizados de forma
personal y comprometida, sin
asepsia. El autor nos desvela
muchos de los fallos del contrario, en este caso el PP de
Aznar, que ellos, los publicitarios de la agencia Think Small,
explotaban como forma de realzar al candidato y las propuestas del PSOE. Para quienes
quieran saber de verdad cómo
estaban las encuestas antes
del fatídico día 11 de marzo,
es interesante este libro porque les revela que la confluencia de intención de voto de los
dos partidos, PSOE y PP, se
había dado el 8 de marzo, tres
días antes del atentado, y a
partir de ahí los socialistas seguían subiendo. En definitiva
nos revela, desde una visión no
muy común, detalles poco conocidos del acontecer de nuestro país y, sobre todo, del PSOE
desde el acceso a la secretaría
general de Rodríguez Zapatero.
J.T.
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Pablo Iglesias,
fundador

Españoles en Europa, el Holocausto
y la II Guerra Mundial
JOSÉ ANTONIO VIDAL CASTAÑO (Historiador y escritor)
JOSÉ IGNACIO PASTOR PÉREZ (Director de la Fundació
Societat i Progrés)
l 7 de mayo de 1945, los ejércitos del Tercer
Reich capitulaban oficialmente en Berlín ante
el mariscal Zhukov. Finalizaba en Europa la II
Guerra Mundial. En cierta medida aquella guerra fue
también la segunda parte -la primera se libró entre
1914 y 1918- de una guerra civil entre pueblos y
naciones de Europa. Una contienda implacable que
acabó en Yalta con la división de Europa en dos mitades controladas por las “superpotencias”: Estados
Unidos de América y la Unión Soviética. Una división
tan artificial como ajena a los intereses europeos.
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El infierno de Mauthausen
El particular holocausto español hay que referirlo al
infierno de Mauthausen, el más importante de los
campos austriacos. Mauthausen, así como Gusen
(donde murieron la mayoría) o Ebensee no eran inicialmente campos de exterminio, pero acabaron siéndolo. La “perfecta” organización de su administración
impedía otro pensamiento que no fuera el de acabar
saliendo por la chimenea, como dejó claro el lagerfhurer (comandante de campo) Ziereis, un fanático SS.
Este siniestro capítulo de la historia que costó la vida
a unos 8.000 españoles podía no haberse escrito.
Cerca de 15.000 “refugiados” españoles en Francia
pasaron primero a control de la Gestapo y luego al de
las SS., entregados con la aquiescencia del gobierno
pro-fascista de Vichy.
No obstante el odio de los nazis hacia los rotspanier
(rojos españoles) por ser los primeros en tomar las
armas contra el fascismo en Europa, su deportación se
vio favorecida por la intervención personal del notorio
falangista Serrano Suñer. El cuñadísimo del dictador
Franco avaló su entrega como mano de obra esclava a
la gigantesca empresa de la muerte organizada por

como un tema tabú. Apellidos como los Gimeno,
Simón, Batiste, Aura, Estañ, etcétera resultaban ser en
realidad apelativos “extranjeros” (sic).
La política de la venganza realizada por el franquismo,
continuó vigente hasta bien entrada la transición democrática. La mayoría de los deportados no pudieron
volver hasta mucho más tarde a España o simplemente no volvieron y encauzaron sus vidas preferentemente en Francia. Siempre han mantenido una valiente
actitud de condena hacia Franco y sus gobiernos a los
que tienen por “criminales”.

Recuperando la memoria

M. POVEDANO

¿Cómo se ha ido recuperando esa memoria de la
deportación española? ¿Cómo se ha ido conociendo la
existencia de ese particular holocausto que tiene como
epicentro Mauthausen, pero que no es ajeno a los
Sesenta años después, fracasada hace tiempo esta
campos de Oranienburg, Buchenwald e incluso
operación “diplomática”, desaparecidos el Estado SoAuschwiz?
viético y el muro de Berlín que materializaba la diviSon los propios supervivientes los que han rasgado la
maraña de silencio creada en torno a su existencia y la
sión, gobernantes de todo el mundo se han fotografiaignorancia respecto de sus padecimientos. Algunos de
do juntos para recordar el final de uno de los acontecilos primeros testimonios fueron recogidos en libros y
mientos más terroríficos de la historia.
publicaciones entre los que caDos importantes novedades han
bría destacar “Los catalanes en
marcado esta conmoración. Por
los campos nazis”, de Monserrat
una parte, el reconocimiento mundial a la participación de republiRoig. La gran literatura producida
por autores como Primo Levi,
canos antifascistas españoles coElias Canetti, o Jorge Semprún ha
mo combatientes por la libertad
de Europa y como víctimas del
ayudado mucho, contribuyendo al
conocimiento del genocidio nazi y
Holocausto nazi. Una Europa dona disponer de criterios para analide los españoles hemos recuperado también la iniciativa, siendo
zarlo.
Mantener viva la memoria del
los primeros en aprobar su ConsHolocausto no solamente es un
titución. Por otra, un homenaje a
los pueblos y nacionalidades de
acto de justicia y de homenaje a
las víctimas, sino un sano ejercila ex Unión Soviética por su resiscio de solidaridad, una pedagogía
tencia -avalada por 21 millones
de muertos- y el giro, tal vez
de la concordia que mira al presente y al futuro tanto como al
decisivo, de la guerra a favor de
pasado. Es notable en este sentilos “aliados” por la victoria en
Stalingrado.
do la labor de la “Amical de Mauthausen y otros campos” que
La primera nos atañe directamentanto ayuda a mantener viva la
te y es de suma importancia política por lo que supone para la
memoria de los ex deportados.
Recientemente la Fundació Sorecuperación de una memoria
colectiva plenamente integrada
cietat i Progrés y con ella su presidente y secretario general de los
en la historia europea del siglo
socialistas valencianos, Joan IgXX. Un patrimonio histórico tamnasi Pla, homenajearon a las vicbién enriquecedor de la propia
Rodríguez Zapatero, junto a Francisco Batiste, uno de los supervivientes españoles; su esposa, Sonsoles Espinosa y
timas
de la deportación y el genoidentidad. Y ello ha estado sim>
el canciller federal austriaco, Wolfgang Schüssel, a las puertas del campo de concentración de Mauthausen.
cidio nazis, junto a Amical de
bolizado por la presencia -por priMauthausen y su representante
mera vez desde hace sesenta
en la Comunidad Valenciana, Blas Mínguez. El recoaños- de un Presidente del Gobierno de España, José
Himmler y Adolf Hitler. La política del régimen frannocimiento se personalizó en las figuras de los superLuis Rodríguez Zapatero, en este tipo de actos. El de
quista presentaba una doble cara ante la opinión
vivientes valencianos: Francisco Aura, Lluis Estañ y
Moscú cierra una larga etapa de olvido y desmemoria.
pública mundial. Mientras se ocultaba la existencia de
Francesc Batiste.
Los españoles que lucharon en el maquisard y otras
deportados propios, la propaganda del régimen inforDe entre las intervenciones emocionadas que se prounidades regulares del ejército francés, británico y
maba sobre la persecución y exterminio de judíos y
dujeron en el acto tomamos como ejemplo ilustrativo
soviético, que participaron en la resistencia contra el
otras razas aduciendo que esto no era propio de un
las palabras del socialista alicantino Lluis Estañ: “Nos
invasor alemán en suelo ruso y francés, incluida la
estado que combatía la xenofobia y el racismo (sic).
llevaron allí los alemanes, es verdad, y ellos fueron
liberación de París, han visto reconocida su lucha. Tan
Los hechos confirmaban todo lo contrario. Durante la
nuestros verdugos, pero nuestra condena se decidió en
solo unos días antes, habían sido reivindicadas las vícdictadura, el problema de los deportados y de su vuelEspaña y la decidió Franco”.
timas españolas del genocidio nazi.
ta a España, una vez liberados en 1945, se mantuvo

