Marzo
2006

665

el Socialista

Pablo Iglesias,
fundador

dos años
de gobierno:
más derechos
ciudadanos
solidaridad
empleo
bienestar
paz y seguridad

ETA declara “un alto
el fuego permanente”
Alfredo
Pérez Rubalcaba

“Se abre
un proceso
largo, duro
y difícil”

2

OPINIÓN

EL SOCIALISTA

Marzo de 2006

el Socialista
ETA declara “un alto el fuego permanente”
Consejo de Dirección

l
l
l
l
l

l

Joaquín Tagar (Director)
Oscar López
Miguel Ángel Sacaluga
Carlos Hernández
Tomás Goméz Franco
Araceli Martínez Esteban

l
l
l
l
l
l

Miguel Ángel Vázquez
Vicente Herrera Silva
Daniel Fernández
Francesc Romeu
Ana Checa
David Lucas Parrón

Edita: P.S.O.E. Comisión Ejecutiva Federal.
Redacción: Gobelas, 31. 28023. Madrid.
E-mail: elsocialista@elsocialista.es
Web: http://www.elsocialista.es
Telefóno: 915 820 044. Fax: 915 820 045
Impresión y Fotocomposición: Grupo Marte
Distribución: Procesdata. Depósito Legal: M. 845-1977.

SUMARIO
OPINION
3 José Blanco: “Un apasionante horizonte de retos”
4 Rafael Estrella: “ No, no es la libertad
de expresión”
5 Bernardino León: Devolver la esperanza
a América Latina
6 Emilio Menéndez del Valle: “Dar tiempo
a Hamas”

NACIONAL
7 Entrevista: Alfredo Pérez Rubalcaba
9 Impulso al progreso social de España
10 Maribel Montaño: “La igualdad,
compromiso de ley”
11 Jesús Caldera: “La gran apuesta social
del siglo XXI”
12 Dos años de Gobierno: Un proyecto intenso
e ilusionante
17 Debate Estatuto de Cataluña

SOCIEDAD
18 Pedro Zerolo: “Un millón y medio de razones”
19 Jordi Sevilla: “ Hacia una cultura del trabajo
más humana y eficiente”

ESTE PARTIDO
20 El Socialista cumple 120 años
23 Convención Municipal
24 Álvaro Cuesta: 105 años de la FSA

ECONOMÍA
27 Inmaculada Rodríguez-Piñero: “IRPF: Una
reforma necesaria y oportuna”
28 Bárbara Dührkop: “El presupuesto de la UE
para 2007-2013”

CULTURA
29 Carme Chacón: El archivo de Salamanca

CONTRAPORTADA
32 Diego Carcedo: “Neruda y el barco de
la esperanza”

Todos a una
“La cooperación o colaboración entre los dos
principales partidos es una de las claves del
éxito para el fin de la violencia. Mi obligación es
contar con Mariano Rajoy como si actuáramos
en una misma línea y en una posición común.
Tengo confianza en Mariano Rajoy para abordar
este proceso”. Estas palabras del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la
entrevista que publicó El País el último domingo de marzo, son la línea de actuación que va a
mantener el líder socialista en los próximos
meses.
No es nada extraño en él puesto que en su primera
entrevista con el entonces presidente del Gobierno,
José María Aznar López, al ser elegido secretario general del PSOE, julio de 2000, le dijo claramente que
podía contar con él para la lucha contra el terrorismo.
Hacía seis meses que ETA había roto la tregua que
había sembrado de esperanza de paz los campos de
España. Poco después, el secretario general del Partido Socialista propuso el pacto antiterrorista y el hoy
líder del PP, entonces vicepresidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, descalificó la propuesta porque era
como “sacarse un conejo de la chistera”.
Cuento esto porque es bueno que cada uno se sitúe
ante sus propias contradicciones, errores y responsabilidades. Llevamos mas de tres años sin atentados de
ETA y como dice el portavoz parlamentario socialista,
Alfredo Pérez Rubalcaba, en una entrevista, en este
mismo número, ha habido tres manifestaciones, apoyadas por el PP, contra la política antiterrorista del
Gobierno, “tres años sin asesinatos, tres manifestaciones contra el Gobierno, no contra la organización
terrorista”. Sin embargo la entrevista que han mantenido, en el Palacio de la Moncloa, el Presidente del
Gobierno y Mariano Rajoy parece que ha abierto un
nuevo tiempo en esta materia, tiempo de cooperación
y restauración de confianza.
No obstante conviene no olvidar ciertos hechos para
no llevarnos a engaño. José María Aznar afirmó categóricamente en la convención del PP, de principios
de marzo, que su gobierno no había negociado con
ETA. Pero buscas en Internet: “negociación del gobierno español con ETA” y te encuentras con este
artículo de El Mundo (6-11-98), que firman Fernando
Garea y Carmen Gurruchaga: “-ASI SERA EL DIÁLOGO PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA -El Gobierno
negociará con ETA su reinserción en la sociedad vasca
-El presidente esperará un máximo de dos meses a
que ETA concrete su disposición al diálogo y designe
interlocutor - Aunque el Gobierno está abierto a hablar
de todo, la negociación se circunscribirá al futuro de
presos, refugiados y exiliados - El Ejecutivo discutirá
también la forma de sufragar el coste económico de la
reinserción - Exigirá a cambio un sistema de verificación que garantice que las armas no volverán a ser
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El Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
y Mariano Rajoy antes de su reunión del 28 de marzo.

utilizadas”. En esta información hay dos afirmaciones
muy serias: que el Gobierno está abierto a hablar de
todo y que el Ejecutivo discutirá también la forma de
sufragar el coste económico de la reinserción.
Podríamos seguir por este camino demostrando las
muchas falsedades de las palabras del ex presidente
Aznar López y de los actuales dirigentes del PP, pero
baste sólo reseñar que incluso antes de la tregua de
septiembre de 1998 el entonces presidente del Gobierno, en una entrevista en ABC -no en otro medioen mayo de ese mismo año, habló de que, ante el
problema del terrorismo de ETA, “merecería la pena
hacer el esfuerzo de la generosidad si con ello conseguimos la paz”. Aznar explicó en esa entrevista (y
repito no había tregua, en enero ETA había asesinado
al matrimonio Becerril en Sevilla y en junio asesinaría
a Zamarreño en Guipúzcoa, concejales del PP): “En
España un diálogo sería posible si los que matan dejan de matar y si los que amparan a los que matan
modifican su posición”.
La actitud de la oposición, los socialistas que, a la
sazón vivían la bicefalia, Almunia secretario general y
Borrell candidato, era de apoyo incondicional. Es también El Mundo (6-11-98) quien informa en una crónica desde Bruselas: “-Borrell ofrece a Aznar el apoyo
del PSOE para alcanzar la paz - Asegura que intentará
«poner sordina a las críticas que se merece» el Gobierno”. ¿Será esta la actitud del PP en estos momentos en los que todas las encuestas de opinión tienen
un dato común: exigencia de unidad de todos los partidos? Es responsabilidad del Presidente del Gobierno
marcar los tiempos, -primero la constatación de que
el “alto el fuego permanente” es realmente permanente y abarca el cese de toda actividad terrorista y de
extorsión-, no de la oposición. Ofrecer colaboración si
hace lo que ellos dicen es una actitud poco leal, pero
es la que han mantenido hasta ahora.
Si se confirma el cese total, el Presidente del Gobierno podría pedir autorización al Parlamento para establecer contacto con la organización terrorista en vistas
a un cese definitivo y disolución de ETA. Las cosas
son diferentes desde la banda terrorista, pero también
son muy distintas desde el poder, nadie ha llamado
MLNV a los matones, ni ha pensado en el premio
Nóbel de la paz.
J. T.
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n abril se cumplen los dos primeros años de la llegada del PSOE al Gobierno. Después de ocho años
de retroceso en manos del PP, los socialistas
teníamos de nuevo la responsabilidad de responder al deseo mayoritario de cambio expresado
por los ciudadanos un 14 de marzo inolvidable por
muchos motivos. Desde entonces, el Gobierno ha caminado con paso sereno y seguro por un camino de reformas
que han devuelto a los ciudadanos al protagonismo de la
política. Ahora estamos en el ecuador de la Legislatura,
hemos alcanzado la velocidad de crucero y podemos
detenernos un momento -sólo un momento, por favor- para
mirar a un lado y a otro. Echar la vista atrás con orgullo,
hacer balance y mirar también hacia el futuro con responsabilidad y una enorme esperanza. Podemos decir, con satisfacción, que en la España de 2006 se vive mejor que
hace sólo dos años.
El mapa de estos 24 meses de recorrido no estaría completo sin una reflexión sobre la que quiero detenerme
sólo lo justo. La responsabilidad obliga a no poner
siglas al fruto del esfuerzo de todos.
Días antes de la entrada formal de la primavera meteorológica, iniciaba una conferencia con un mensaje
para los amantes de la luz. Suelo medir con precisión el
calibre de cada palabra que pronuncio. Afortunadamente,
esa primavera ha llegado. Y lo ha hecho en más de un
sentido, a la luz precisamente del alto el fuego permanente anunciado por la banda terrorista ETA. Estoy seguro de que su venida ha acercado, para todos, un horizonte de esperanza que hoy está más próximo, a pesar de
que nos obliga a no quitarnos aún las gafas de la prudencia y la cautela.
En cualquier caso, el paisaje que se dibuja ante nosotros tiene, desde ahora, un poco más de luz y algunas
sombras menos. La esperanza y la prudencia caminan
de la mano. Es el momento, en primer lugar, de recordar a las víctimas, el momento de una esperanza serena y firme, de la prudencia, la espera y la unidad. Es
además un tiempo nuevo en el que cada uno debe cumplir con su obligación. Puedo decir con seriedad y conocimiento de causa que el Gobierno y el PSOE van a
estar a la altura de los hechos. Confío en que la oposición se una a esta necesidad de remar, todos juntos, en
la misma dirección. Nos espera un puerto común, muy
anhelado, que se llama paz.
El 14 de marzo de 2004 también era víspera de primavera, y no quiero abusar del símil. El futuro tiene
muchos nombres, para el débil es lo inalcanzable, para el
miedoso, lo desconocido. Para el valiente, el futuro es una
oportunidad. Víctor Hugo se refería así a una palabra que
hoy, dos años después de recuperar el poder para los ciudadanos, tiene tanta importancia en nuestro proyecto
como siempre, el término futuro. No hay mejor estación de
destino para un proyecto político. Frente a esta apuesta por
el progreso y la acción, las fuerzas del regreso y la reacción,
abanderadas por el PP, entonan la peor nostalgia. El futuro ya no es lo que solía ser, dicen, y hacen suya una célebre cita del editor Ernest Bell atribuida después a Groucho
Marx: “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los
remedios equivocados”. Con el permiso de su autor, donde
dice encontrarlos léase inventarlos, y habremos encontrado la única receta que ha administrado, durante estos dos
años de trabajo del Gobierno socialista, la medicina del PP
impartida en la escuela de la irresponsabilidad política y la
falta de sentido de Estado.
Pero una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad, sino que produce tal sensación de hastío en quien la
escucha que genera un efecto contrario al que persigue.
Los ciudadanos dieron la espalda al Gobierno de Aznar,
Rajoy, Zaplana y Acebes cuando ellos dieron la espalda a

Un apasionante
horizonte
de retos
JOSÉ BLANCO
Secretario de Organización y Coordinación
de la CEF del PSOE
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los ciudadanos y se entregaron en brazos de la mentira. A
lo largo de estos dos años han unido la compañía del
engaño -la única en la que se sienten cómodos-, a la de la
desmesura, el insulto y la destrucción. Cuando estaba en
el Gobierno, Rajoy confundía gobernar con mandar. Hoy
confunde hacer oposición con destruir.
No quiero que esta oportunidad de hacer balance y de adelantar el enorme futuro que esperamos, se vea empañada
por las cenizas del pasado que el PP convierte cada día en
su presente. En estos dos años hemos trabajado para
responder al deseo de cambio que los ciudadanos reclamaron aquel 14 de marzo. Hemos hecho mucho, pero tenemos aún más trabajo por delante. Estamos en continuo
movimiento de avance, caminamos cada día, y caminamos
con una dirección inequívoca: hacia una España mejor.

El espíritu del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez
Zapatero tiene desde el primer día una ambición claramente reformista. La situación heredada, la crisis democrática y el déficit de derechos generado por ocho años
del PP en el Gobierno, obligaron a tomar decisiones desde
la responsabilidad para adecuar la agenda de trabajo del
Ejecutivo a la agenda de intereses de la ciudadanía. Me
atrevo a decir con satisfacción que los ciudadanos han
ganado, por fin, el poder que les corresponde de manera
legítima y se ha equilibrado la balanza que el PP desniveló
de manera brutal. En estos dos años han perdido poder los
que hasta ahora lo detentaban, los poderosos, esa confusa
constelación de intereses que rodea siempre cada decisión
del Partido Popular.
La economía española vive uno de los mejores momentos
de su historia. España es la economía más sólida de
Europa. Frente a un PP que acostumbraba a envolver su

trabajo con la etiqueta engañosa de la propaganda, el
mejor aval de la gestión del Gobierno son los datos, en
estado puro, estadísticas oficiales que no admiten controversia. Apunto algunos ejemplos: nuestro PIB crece dos
puntos más que la media de la zona Euro; por primera vez
desde 1979 el paro en España ha bajado del 10%; dos de
cada tres empleos que se crean en Europa los crea nuestro
país, sólo en 2005 se han generado más de un millón de
puestos de trabajo; por primera vez en la historia de la
democracia el Estado ha acabado un año con superávit en
las cuentas públicas.
La eficacia económica del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero ha vencido los peores augurios del PP.
El principal partido de la oposición ha tenido que bajar la
bandera tremendista que izó en los primeros meses de la
llegada del PSOE al Gobierno bajo una mentira repetida,
“la economía se destruye”; lo único que se ha destruido en
este tiempo es su capacidad para generar alarmas infundadas nacidas de la más burda invención.
Somos socialistas, y por eso hemos puesto estos dos años
de eficacia económica al servicio de una causa abandonada de forma intencionada por los años del PP en el
Gobierno, el progreso social. Más, para quienes más necesitan. Esta fórmula, sólo aparentemente sencilla, ha permitido que diéramos el mayor impulso que han recibido las
pensiones más bajas en todo el periodo democrático, tres
millones de personas se han beneficiado de un aumento
entre el 12% y el 16%. Son muchos los capítulos iniciados en nuestra agenda social, pero quiero destacar dos
pensando en los jóvenes. El pasado año se aumentó un
25% la dotación para becas, además, está en marcha un
nuevo Plan de Vivienda en el que el 80% de las ayudas
están destinadas, precisamente, a los más jóvenes; su
respaldo es uno de los motores que animan nuestro trabajo, los jóvenes son una prioridad para la política del Gobierno socialista.
Hemos ocupado nuestra agenda de trabajo con las preocupaciones reales de los ciudadanos. Lo hemos demostrado mejorando la financiación de la sanidad pública y la
educación. Además, en España hay más de 1.200.000
personas en situación de dependencia severa y grave.
Pensando en ellos, y en sus familias, hemos presentado la
Ley de Autonomía Personal. Estoy convencido de que tenemos ante nosotros el cuarto pilar de la sociedad del bienestar. De nuevo, un gobierno socialista afronta con valentía
reformas de fondo que dentro de sólo unos años se habrán
convertido en una conquista irrenunciable para todos los
ciudadanos.
Uno de los rasgos más acusados en la estrategia de ariete
del PP es su catastrofismo, pero los hechos están de nuestro lado, que es el del trabajo y el sentido común. La
economía no se ha desplomado, sino que vive su mejor
momento, España no se ha destruido, sino que se han
reforzado como nunca las garantías de cohesión. La familia tampoco se ha roto, a pesar del Apocalipsis prometido
por el PP. Hemos avanzado en igualdad. La orientación
sexual ya no recorta los derechos de nadie, hemos puesto
en marcha una ambiciosa Ley contra la Violencia de
Género para erradicar el machismo criminal, y acabamos
de aprobar una Ley de Igualdad que, por primera vez,
garantiza de forma efectiva un principio que todos compartimos, pero que no se cumple en la práctica: la igualdad entre hombres y mujeres. Afortunadamente, el
Gobierno socialista ha sentado las bases de un cambio
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a victoria electoral del movimiento de
resistencia islámica, Hamas, ha supuesto
para Palestina, para el área y para las relaciones internacionales en general un terremoto político. Victoria limpia, transparente y plenamente democrática, lección para
el mundo árabe e islámico. Hay que congratularse por ello, aunque -dadas las circunstancias- es comprensible que su triunfo no entusiasme ni en Occidente ni en la mayor parte de
ese mundo árabo-islámico. Sin embargo, es un
hecho que debido a la lamentable política de
la Administración Bush y a otros factores, en
Oriente Medio está teniendo lugar un claro
ascenso electoral de los islamistas, que han
crecido en Egipto, Marruecos e incluso en el
Irak ocupado. Y no han progresado más porque
los propios fundamentalistas -conscientes del
trauma político que podrían causar en sus países y en Occidente- renunciaron en Marruecos
y en Egipto a presentar candidatos en todas las circunscripciones. La islamización, Palestina incluida, sin
lugar a dudas gana terreno.
La Unión Europea debería tener el coraje y la voluntad
políticos de actuar en este tema de manera sutilmente
distinta a la de los Estados Unidos. Para ello no es
necesario romper el Cuarteto (USA, ONU, Rusia, UE),
que por cierto no ha hecho hasta ahora nada relevante
para forzar a Israel a adoptar una línea política racional
que habría contribuido a evitar el triunfo de Hamas. De
entrada, la UE podría recordar a la Administración
Bush su pasión por la democracia en Oriente Medio.
Recordar que en su discurso de 2005 sobre el Estado
de la Unión, el presidente se comprometió a “hacer
causa común con los aliados de la libertad para apoyar
a los movimientos democráticos en Oriente Medio y
más allá, con el último objetivo de acabar con la tiranía
en nuestro mundo”.
Cabe preguntarse a quién consideran tiranos los palestinos que viven en su país ocupado. No es precisamente la democracia sino su ausencia la que ha propiciado
el extremismo de Hamás, a cuya creación, por cierto,
contribuyeron los israelíes hace años con la intención
de parar el notable ascenso popular de la OLP, organización laica.
Es cierto que en la victoria de Hamas ha pesado el hartazgo del pueblo por la ineficacia y corrupción del partido gobernante Fatah. Sin embargo, causa más impor-
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tante ha sido la ocupación militar de Israel en sí y la
ausencia de voluntad política negociadora de su Gobierno para impulsar un proceso que conduzca a una
paz justa y a la constitución de un Estado palestino viable y no en la escasa porción de territorio que, contra el
derecho internacional y los Acuerdos de Oslo, pretende
Israel. En una palabra, los palestinos están desesperados por sus míseras condiciones de vida, por la permanente tomadura de pelo política practicada por Israel y
por Occidente, por ser víctimas continuamente machacadas y por no ver la mínima posibilidad de luz al final
del túnel. Y la mayoría cree que -a diferencia de FatahHamas puede remediar la situación.
Si desde el principio Occidente hubiera actuado de
manera ecuánime Hamas no habría llegado a donde ha

llegado. Pero ahora están ahí. Y lo están apoyados con la voluntad popular y utilizando el
mismo instrumento democrático que usamos
en Occidente. ¿Qué puede decir ahora Bush,
que pregona la extensión de la democracia al
“gran Oriente Medio”? Hay que convencer a
Hamas de que renuncie a la violencia, pero con
tacto y sutileza, no cortando puentes y ayudas.
Hay que entender que Jaled Mishal, jefe del
buró político de Hamas que sobrevivió a un
“asesinato selectivo” de Israel diga lo siguiente:
“El día que Hamas ganó las elecciones democráticas palestinas, las principales democracias
del mundo suspendieron el examen de la democracia. En lugar de reconocer la legitimidad de
Hamas, en cuanto representante libremente elegido del pueblo palestino y aprovechar la oportunidad para apoyar el desarrollo del buen gobierno y buscar los medios para terminar con el
derramamiento de sangre, los Estados Unidos y
la Unión Europea amenazaron a este pueblo con el castigo colectivo [cortar la ayuda económica] por ejercer el
derecho de elegir a sus representantes parlamentarios.
Estamos siendo castigados simplemente por resistirnos
a la opresión y luchar por la justicia.
Quienes amenazan con imponer sanciones a nuestro
pueblo son las mismas potencias que iniciaron nuestro
sufrimiento y continúan apoyando a nuestros opresores
casi incondicionalmente. Nosotros, las víctimas, somos
penalizados, mientras que nuestros opresores son
mimados. Los EE.UU. y la UE podrían haber utilizado
el éxito de Hamas para abrir un nuevo capítulo en sus
relaciones con los palestinos, los árabes y los musulmanes y para comprender mejor a un movimiento que
hasta ahora ha sido visto en gran medida a través de los
ocupantes sionistas de nuestra tierra” (The Guardian,
31-1-06)
A partir de la lección de democracia que acaba de tener
lugar en los territorios ocupados de Palestina (incluido
el comportamiento constitucional de un presidente
legítimo, el de la Autoridad Nacional Palestina,
Mahmud Abbas, encargando formar gobierno al partido
mayoritario, Hamas), la Unión Europea debería ejercer
el don de la oportunidad, Washington el de la coherencia con sus proclamas e Israel mostrar su voluntad de
avanzar hacia la paz permitiendo que un gobierno
moderado y realista de Hamas camine paulatinamente
hacia el pragmatismo.

unos territorios con otros y ha azuzado discrepancias y
recelos con el palo de la mentira. Cuando el PSOE llegó al
Gobierno, la democracia sobrevivía bajo mínimos. No
existía el pluralismo en los medios de comunicación públicos, lo hemos garantizado en el Parlamento. Aznar vivía de
espaldas a las comunidades autónomas que no estaban
gobernadas por el PP. José Luis Rodríguez Zapatero ha
recuperado el diálogo con todos los territorios; no hay un
solo presidente autonómico que no haya pasado por el
Palacio de la Moncloa, y hemos trabajado para que triunfe
el diálogo y el entendimiento allá donde el Partido Popular
vendía a los cuatro vientos -impresos la mayoría- que
España se rompe. Tampoco admito argumentos de saldo ni
mentiras en este asunto. Frente al discurso del miedo y del
enfrentamiento ha triunfado la racionalidad. España no se
hace a empujones ni a portazos. Finalmente ha triunfado
la serenidad frente a la crispación. España no es uniforme,
y quien trata de uniformarla, sencillamente no la entiende
y fracasará.

Hemos hecho balance. Hay mucho trabajo que avala el
apoyo que los ciudadanos mantienen hacia el Partido
Socialista, pero tenemos un apasionante horizonte de
retos.
La Conferencia Política, que los socialistas celebraremos el
próximo mes de septiembre, tiene por objeto buscar algunas de las respuestas que un partido vivo como el PSOE
está obligado a dar a la ciudadanía en un periodo de cambio continuo. El éxito de nuestro proyecto depende de dos
premisas: saber escuchar, y traducir a política lo que
oímos. Eso hemos hecho siempre, y así debemos seguir
trabajando con valentía y responsabilidad. Una sociedad
moderna como la española es un apasionante muestrario
diario de desafíos. Los ciudadanos nos han dado su apoyo
para recorrer este futuro de cambios y por el camino del
progreso.
Hemos cumplido con nuestro programa y con una petición
que escuchamos en la noche electoral del 14 de marzo:
no hemos fallado.

histórico que permitirá pasar de la igualdad formal a la
igualdad real. Todos tenemos más derechos que hace dos
años, esta ampliación de derechos nos convierte en una
sociedad pionera y en un país más justo. Los socialistas
volvemos a escribir con mayúsculas la palabra solidaridad.
Decía antes que el futuro es una oportunidad para los
valientes. Los elogios no siempre son incompatibles con la
verdad, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demostrado
muchas cosas, quizá la más señalada es que es una persona de principios, un político comprometido con las ideas
del progreso, y un Presidente valiente. De nuevo vuelvo la
vista al PP. Su irresponsabilidad ha tratado de enfrentar a
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Dar tiempo
a Hamas
EMILIO MENÉNDEZ DEL VALLE
Embajador de España y Eurodiputado socialista

os años de Gobierno socialista han hecho que
España vuelva a mirar hacia América Latina. Se
trata de una mirada de esperanza y solidaridad,
optimista ante el crecimiento y la consolidación
democrática, solidaria ante los grandes retos que
aún se presentan ante nosotros, la desigualdad y
la pobreza, la insuficiente institucionalidad y unos procesos de integración aún tímidos. El Gobierno es consciente de su responsabilidad y de que otros importantes
actores internacionales han perdido presencia en la
región.
Los datos y las previsiones económicas para este año
apuntan a un crecimiento generalizado en la región.
Las actuales cifras permiten presagiar buenos resultados, apareciendo nuevas oportunidades que posibilitarán las reformas necesarias para lograr la modernización del Estado. Modernización entendida como una
puesta al día del papel del Estado, que contempla la
prevención de posibles riesgos, y que da respuestas
concretas a las necesidades de los ciudadanos para llegar, así, a mayores niveles de equidad y de bienestar
social. Para conseguir estos resultados es necesario
abordar algunas reformas. La más urgente, será abordar
la reforma fiscal para poder destinar una cantidad
mayor del gasto público a la mejora de las políticas
sociales. Éstos son objetivos posibles de cumplir, se
viven tiempos de bonanza económica que se extiende a
toda la región.
Desde hace ya varios años, Iberoamérica viene trabajando duro en cada uno de los distintos ámbitos para
poder combatir el posible cansancio y -en algunos sectores- hasta el hastío social. Queda mucho por hacer,
pero hay que conseguir que la estabilidad macroeconómica sea compatible con aquellas políticas que
combaten la desigualdad social y económica y la reducción de la pobreza. Según cifras del Banco Mundial, el
10% más rico de la población latinoamericana controla el 48% de la riqueza, en tanto que el 10% más
pobre apenas tiene acceso al 1,6%, es decir, 30 veces
menos.
Son muchos y diferentes los diagnósticos realizados,
casi todos razonablemente optimistas al poseer esta
región unos recursos humanos y energéticos de potencial incalculable, que pueden ayudar a que Iberoamérica remonte esta difícil coyuntura actual. Son problemas que vienen arrastrándose desde hace ya algunos años, y que afectan a la gobernabilidad, la debilidad e inestabilidad de las Instituciones, el desequilibrio funcional entre los poderes ejecutivos y legislativos, parlamentos impotentes, el descrédito de los
políticos y en consecuencia una posible desafección de
la política en el sentido más amplio del término. Pero
aunque la espera haya sido larga, confiamos en que no
tanto como para hacer realidad las palabras de García
Márquez: “la sabiduría nos llega cuando ya no sirve de
nada”.
Vivimos tiempos de turbulencias en los que aparecen
enemigos internos y externos siendo la democracia el
mejor instrumento para poder combatirlos. La democracia representativa es el modelo de Gobierno generalizado en todos y cada uno de los países de la región.
Desde finales del 2005 y a lo largo del 2006 se han
celebrado y se van a celebrar diecinueve procesos electorales en Iberoamérica. De estas elecciones saldrán
elegidos los nuevos responsables políticos, que deberán
emprender las necesarias reformas institucionales que
harán posible, además de combatir los riesgos de
inestabilidad, que Iberoamérica recupere el protagonismo perdido en el escenario internacional. Mejorar las
condiciones de vida y potenciar la creación de empleo,
sobre todo en los más jóvenes, contribuirá a recuperar
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Devolver la
esperanza a
América Latina
BERNARDINO LEÓN
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
e Iberoamérica
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la credibilidad y la confianza en los políticos y en las
Instituciones a las que representan.
Para España, América Latina es una prioridad en la
acción exterior del Gobierno y así deberá ser siempre.
España no se entiende sin Iberoamérica e Iberoamérica
no se entiende sin España. Además de compartir histo-

ria, lengua y cultura nuestras relaciones se han ido
entrelazando y estrechando todavía más por la presencia de miles de latinoamericanos en nuestro país. La
llegada de ciudadanos y ciudadanas de América Latina
ha contribuido a rejuvenecer la “madura” población
española y a incrementar significativamente los recursos del Estado. España no puede olvidar lo mucho que
le debe a América Latina al impulsar la globalización de
nuestra economía. El 40% de las inversiones españolas
en el exterior se hace en esta región. Por otra parte, el
flujo de las remesas de los inmigrantes latinoamericanos hacia sus países de origen ha ayudado a incrementar el Producto Interior Bruto. Estos ingresos deberían contribuir, tal como ha señalado el Presidente
Rodríguez Zapatero, a “vincular el fenómeno migratorio
con el desarrollo” de sus países de origen.
España desea colaborar en la búsqueda de posibles
soluciones que mitiguen los efectos negativos de aquellos procesos de inestabilidad política y económica.
Apostamos por la creación de un clima político de confianza mutua, basado en la relaciones de igualdad y
respeto para así poder jugar el papel de facilitador o
mediador en posibles conflictos. Trabajamos para
reforzar los mecanismos de integración regional, sin
fracturas ni divisiones entre las subregiones, y seguiremos impulsando iniciativas en el seno de la Unión
Europea a favor de la apertura de los mercados de los
Estados miembros a los productos de esta región.
El Gobierno español ha apostado por la consolidación
del sistema Iberoamericano. La reforma de las Cumbres
y el nacimiento de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) pueden ser considerados como instrumentos útiles y eficaces para que Latinoamérica pueda
hacer oír su voz en los principales temas de la agenda
internacional. La Comunidad Iberoamericana puede
contribuir a reforzar el multilateralismo, necesario para
avanzar en un espacio de paz, diálogo y de concertación
política y de cooperación. Este escenario servirá para
propiciar la resolución de conflictos, como así ha sido
en el caso de Haití. La pasada Cumbre de Salamanca
reiteró nuestro compromiso, una vez más, con América
Latina. Es la hora de los políticos decididos que apuestan por el diálogo y el consenso para así contribuir al
desarrollo político social y económico tan necesario en
estos tiempos de incertidumbre. En definitiva, es el
tiempo de las personas comprometidas con la democracia, la igualdad, la solidaridad, la honradez y la transparencia.

hilo directo
Los textos destinados a esta sección no deben exceder de 30 líneas mecanografiadas. Es imprescindible que estén firmados y que conste el número de DNI
o Pasaporte de sus autores. EL SOCIALISTA se reserva el derecho a publicarlas, así como de resumirlas o extractarlas.

Campaña del PP
en Andalucía
Soy un almeriense que lleva en
Cataluña casi 8 años, siete de
ellos ejerciendo la medicina en la
comarca del Bagues (Barcelona).
El sentimiento que me embarga
actualmente, es una mezcla de decepción y rabia a consecuencia
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de la situación de enfrentamiento
político, trasladado a la convivencia diaria, y el uso fraudulento y
malintencionado de discursos estereotipados sobre las diferentes
regiones de nuestro país. Mi experiencia vital está tan lejana de
esos tremendistas presagios anticatalanes, orquestados por el Partido Popular, que la única salida
que he encontrado, para calmar

este desánimo, es poder explicarla.
Desde que empecé mi carrera
profesional en Barcelona, recién
llegado de Andalucía, pude trabajar en el sector privado (empresas
textiles, mutua de accidentes) y durante cuatro meses para la Generalitat, concretamente en la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas. Una vez inicié mi formación vía M.I.R. mi destino fue
el que actualmente tengo, Manresa, en el centro geográfico de la
(Pasa a la página siguiente)
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No, no es la
libertad de
expresión
RAFAEL ESTRELLA
Diputado por Granada y Portavoz Socialista en la
Comisión de Exteriores del Congreso

Española y el Código Penal nos dicen lo contrario- y,
desde luego, afirmar que es falso que estemos ante una
problema de libertad de expresión.
La publicación de los dibujos es un acto irresponsable,
porque esas caricaturas, que pintan al máximo símbolo del Islam como un terrorista, no pueden menos que
ser interpretados, en el mundo actual, como el pretendido inexorable hilo conductor entre la religión, la
cultura islámica y el terrorismo, alimentando así el paradigma del Islam como amenaza y como enemigo y la
imposibilidad, en fin, de que nuestras civilizaciones

hilo directo
(Viene de la página anterior)

región.
Aprender el oficio de médico es
tarea muy compleja e incluso
sacrificada y nuestro futuro profesional y personal depende, en
gran medida, de estos años de
formación. Acababa de llegar
de Andalucía con escasos/nulos
conocimientos de catalán y yo
he podido disfrutar de maestros
y compañeros médicos dedicados plenamente al ejercicio de
la medicina y a sus pacientes.
En nuestro día a día, jamás he
tenido ni una sóla llamada de
atención por mi condición de no

coexistan y compartan valores, principios y
normas de respeto a los derechos y las libertades. Irresponsable, también, porque
favorece a los extremistas, que hoy son una
exigua pero influyente minoría, y debilitan
tanto a los moderados del Islam como a los
laicos. Si queremos ayudar a quienes promueven la democracia, las libertades incluyendo la de expresión- en esos países,
lo ocurrido va en la dirección opuesta. Si
queremos erradicar el odio de una región
tan convulsa, en la que ese odio y la violencia que le acompaña están a flor de piel, si
queremos que ese odio no emerja en nuestros propios países, el camino está equivocado.
Los progresistas, los demócratas en general,
estamos obligados a defender y promover
con firmeza los derechos humanos en el
mundo islámico, la libertad individual frente
a la opresión desde el Estado o desde la religión. Eso
es lo que esperan de nosotros millones de personas en
esos países -en recientes encuestas, el porcentaje de
ciudadanos árabes en favor de la democracia y las libertades es incluso superior al de los países del Centro y
Este de Europa-.
Pero, al igual que el derecho al honor y a la propia imagen es, junto con la libertad de expresión, un derecho
enraizado y garantizado en nuestra democracia, no se
puede dejar de lado principios como el del respeto a los
símbolos religiosos. Esta es una cuestión de especial
relevancia en el debate; no podemos olvidar que el
Islam es, en la mayoría de los países árabes, uno de los
pilares del Estado y de la sociedad, y en él se apoyan,
también, muchos de quienes promueven la justicia o
los derechos humanos. Crear un conflicto entre Islam y
Occidente es olvidar que el auténtico conflicto se produce dentro del Islam y es abandonar a su suerte a
quienes debiéramos defender.
Si queremos contribuir a consolidar un mundo islámico
que milite activamente, con tolerancia cero, frente a la
violencia de los fanáticos, debemos en primer lugar,
apagar la mecha, y expresar nuestro respeto para con
quien, legítimamente, se ha sentido ofendido y lo ha
expresado pacíficamente. Eso no nos hace más débiles;
por el contrario, nos fortalece y nos hace más creíbles
y respetables.
ARCHIVO
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latter, Presidente de la FIFA considera “ridícula” la multa de 9.000 euros
impuesta al Zaragoza por los insultos
racistas a Eto’o:“ha llegado la hora de
que seamos duros. Hace falta un castigo severo para erradicar del fútbol
este problema”.
Tras los acontecimientos de Zaragoza,
comentaristas, editorialistas y políticos han
rechazado unánimemente lo que consideran
burlas o ataques de carácter racista en el
deporte. Nadie ha pretendido argumentar
que, por pertenecer a otra cultura no tan
perfecta y civilizada como la nuestra, los
negros tienen una inaceptable intolerancia
hacia críticas o gestos que, para los blancos
forman parte de nuestra sagrada libertad de
expresión, de la que no debemos abdicar
por apaciguar a quienes no comparten nuestro sentido de la libertad.
Lo que antecede es sólo una reflexión, desde lo cotidiano, que clarifica el aspecto que me parece más falaz de
la polémica sobre a las viñetas de Mahoma, el intento
de definirlo como un debate esencialista en torno a la
libertad de expresión y, como corolario, nuestra superioridad cultural y la inferioridad de quienes no aceptan
que esa libertad es sagrada y está por encima de todas
las cosas. Quienes lo han querido ver así, la mayoría de
buena fe, han visto reforzados sus argumentos por las
reacciones violentas que se han producido en algunos
lugares del mundo musulmán. También quienes han
llevado esa visión al extremo de reproducir las viñetas,
invocando un ejercicio de afirmación de la libertad
amenazada, aunque con ello han echado más gasolina
al fuego y han contribuido a deformar aún más la naturaleza de la crisis producida por las viñetas de
Mahoma.
Desde un análisis riguroso, las respuestas violentas que
se han producido en el mundo musulmán suponen una
reacción inadmisible a una irresponsable estupidez.
Esta valoración no supone, en absoluto, adoptar una
posición equilibrada, supuestamente neutral, sino ser
beligerantes en nuestra coherencia, serlo en todo
momento, lo que exige, a la vez, condenar esa violencia, aceptar como legítima la percepción de ofensa o de
islamofobia, decir que es falso que la libertad de expresión no tenga límites -el caso Eto’o, la Constitución
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catalanoparlante.
Toda la maquinaria mediática
del Partido Popular trabaja de
manera sincronizada y precisa
para el desgaste político del
Gobierno, sin ningún tipo de
pudor ni prejuicio en mentir intencionadamente y con la máxima de que “el fin, justifica los
medios”. Pero el problema no
es sólo de ellos. Los actuales (y
los anteriores) dirigentes de la
Generalitat han sido incapaces
de explicar y difundir en el resto de España la singularidad y
riqueza cultural de esta tierra,

representada como estandarte
principal en su lengua propia.
Por supuesto que la rentabilidad de votos está detrás y en
otros tiempos podrían tener algún sentido, pero actualmente
y desde mi punto de vista es un
flagrante ejemplo de falta de
visión política y sentido de
Estado.
La especial coyuntura de la política española actual, con un
gobierno sensible a la diversidad y riqueza de todos los rincones del país, tendría que
haber servido para que los actuales dirigentes de la Generalitat se hubieran unido en una
sola voz y trabajar de forma
conjunta con el Gobierno para

conseguir mejoras culturales y
económicas que son perfectamente lícitas. En cambio, han
optado por la voz individual en
alto, por ser oposición dentro
de su propio gobierno e incluso
dentro de su propio partido.
Han optado por hacer mucho
ruido mediático y lo único que
han conseguido es dar suculentos titulares a la prensa afín al
Partido Popular.
Me niego a aceptar que en mi
querida Andalucía se utilicen
mentiras para conseguir un
puñado de votos y con el objeto
de desgastar al Gobierno regional y central. Yo soy muy feliz
aquí, con peajes y casi sin guarderías públicas, con Gaudí y sin

subvenciones en ADSL y ordenadores personales, con Lluis
Llach y sin el alcalde de Salamanca, con superhipotecas y
las Ramblas, con el vino del
Priorato, con el trinxat de la
Cerdanya, con los calçots, con
la torta de llardons y un largo
etcétera en el que se mezclan
preferencias familiares, culturales y profesionales sin importar
en qué lengua se realicen.
Javier Tapia.
Cervelló (Barcelona)
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Alfredo Pérez
Rubalcaba
I. MESA

Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista

“Se abre un proceso largo,
duro y difícil”
Nació en Solares, Cantabria, un 28 de julio de 1951. Es doctor en Ciencias Químicas, aunque yo
diría que su pasión es la política. La derecha, especialmente ésta que no ha aceptado todavía la
derrota del 14-M hace ahora dos años, lo odia de forma especial, hasta el punto de que los dirigentes del Partido Popular -Rajoy, Acebes, Zaplana- no asisten en el Congreso a sus discursos en
los grandes debates. Alfredo es un hombre curtido en los momentos difíciles, no en vano era el
ministro de la Presidencia y el Portavoz en el último Gobierno de Felipe González, el de la conspiración y la crispación. Los dirigentes del PP y algunos medios y periodistas tratan de volver a ese
clima. Estuvimos con el portavoz socialista en el Parlamento, Alfredo Pérez Rubalcaba, y estas
fueron sus respuestas a nuestras preguntas.
Pregunta: Tenemos un alto el
fuego permanente de ETA. ¿Se
trata de abordar el fin de la violencia, cuando llevamos más de
mil días sin asesinatos? ¿En qué
momento estamos?
Respuesta: Como ha dicho el Presidente del Gobierno, el proceso
va a ser largo, duro y difícil. Un fenómeno como el de la violencia
terrorista, que dura más de 40

años, no se acaba de la noche a la
mañana. Pero es verdad que todo
apunta a que estamos viviendo, si
no el final, al menos los últimos
tiempos. El anuncio de alto el fuego permanente es una buena noticia para todos y hoy podemos estar poniendo las bases para un futuro sin terrorismo en el País Vasco y en España. Este es un momento para la esperanza y para la

unidad de todos. Yo espero y deseo que todos estemos a la altura
de las circunstancias.
P: ¿Qué define el momento actual?
R: Resaltaría tres palabras que
pueden expresar un sentimiento
común en estos momentos: esperanza, hay razones para que exista
porque hay elementos nuevos que
la alimentan; prudencia, es verdad

que hay que ser prudentes porque
tenemos experiencias históricas
de frustración y por lo tanto hay
que tener cautela, y unidad, abordar este proceso todos juntos es la
mejor manera y más efectiva de
conseguir el objetivo: el fin de la
violencia. Creo que a ETA hay que
juzgarla mucho más por lo que
hace que por lo que dice y ese
puede ser el punto de unión de los
demócratas, no fijarnos tanto en
su literatura, sino en los hechos.
P: La esperanza se palpa en el ambiente, la prudencia es una virtud,
pero la unidad con el PP...¿es posible después de la que está cayendo y sus continuas descalificaciones del Gobierno y su presidente?
R: Yo creo que el PP ha optado por
una estrategia política que se entiende bastante fácilmente y que,
básicamente, consiste en lo siguiente: empezaron apuntando
que la economía se iría al garete y
que acabaríamos destruyendo empleo. “Era su gran esperanza”. No
ha pasado así, la economía crece
por encima de lo que crecía cuando se fue el Partido Popular y se
crea más empleo del que se creaba cuando el PP abandonó el poder. Como ellos mismos reconocen
en privado, en materia de políticas
sociales el PSOE es imbatible. Y
por tanto, no han encontrado otro
espacio para hacer oposición que
la política territorial y la política
antiterrorista y si a eso le añades
que tienen dos años para hacerlo
todo -es evidente que Rajoy sólo
tiene unas elecciones por delanteestamos en el peor escenario: una
combinación de falta de ideas y de
prisa. La mezcla de falta de ideas
y alternativa y la prisa conduce a
la exasperación, la sobreactuación
y a poner encima de la mesa temas que nunca deberían ponerse
como son la política territorial,
que podía haberse pactado, y la
política antiterrorista que nunca
debería haberse utilizado políticamente.
Sin embargo yo creo que en esto
vamos a estar juntos, la ciudadanía tiene que vernos juntos y

NO PODEMOS
DEFRAUDAR LAS
ESPERANZAS
DE LOS
CIUDADANOS

ellos, los terroristas tienen que
vernos juntos. Es el momento de
abandonar los enfrentamientos en
la política antiterrorista y es el momento de exigirle a ETA que pase
de lo que ha dicho a los hechos.
Quizá el PP también necesite un
tiempo de acomodación al nuevo
escenario. Yo estoy advirtiendo
cambios en la actitud de Mariano
Rajoy, el primer impulso más contrariado, y más colaborador en los
momentos siguientes. No podemos defraudar a los ciudadanos.
P: ¿Cada día que pasa sin muertes
hace más irreversible la vuelta de
los asesinatos?
R: Ese tipo de reflexiones no siempre ayudan, sin embargo después
del comunicado de ETA eso puede
ser posible. Creo que lo que hemos hecho hasta ahora, mantener
firmes las políticas -lo que significa eficacia policial, firmeza judicial, cooperación internacional
con Francia, en este caso, al máximo y aislamiento social y político
del terrorismo-, nos han llevado a
esto y ha sido mérito de todos,
pero también de este gobierno. La
combinación de esa política antiterrorista y un discurso que no
niega la posibilidad de dialogar,
siempre y cuando se abandone de
forma incondicional la violencia,
es lo que ha dado frutos durante
estos dos años de gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero.
P: Realmente, ¿se está rompiendo
España?
R: No estamos rompiendo España.
Al revés, nada estabiliza más España que desarrollar nuestra Constitución y hacerlo por acuerdo. No
es un método nuevo, de hecho la
fase más sólida y estable que ha
conocido España, son los últimos
25 años. Desarrollamos la Constitución, constituimos el Estado autonómico y hubo quien dijo que
eso rompía España. Veinticinco
años después, comprobamos que
no sólo no se ha roto, al contrario:
somos más fuertes que nunca y
hemos vivido un período de estabilidad política como nunca en
nuestra historia. Ahora se trata de
aplicar la misma receta: reformar
los estatutos de autonomía, dar
más autogobierno a las comunidades en el marco de la Constitución y modernizar un modelo
político que lleva ya 25 años funcionando bien.
P: Valencia sí, Cataluña no. ¿Por
qué? ¿No hay posibilidades de
recuperar al PP para el consenso
en este estatuto y otros que vendrán después?
R: Yo creo que el PP definió una
estrategia hace ya algunos meses
cuando vino el Estatuto de Cataluña que tenía una base sociológica que, nos guste más o menos,
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está ahí, la llamada catalanofobia.
Hay gente que está dispuesta a
“comprar” cualquier cosa que se
diga de los catalanes en la dirección de que “se lo quieren llevar
todo”. Creo que la combinación
de una estrategia política de llevar
al máximo dramatismo todo lo que
hace el Gobierno y la catalanofobia que, como sustrato, existe en
nuestra sociedad, ha conducido a
este escenario, “España se rompe
porque Cataluña se lo quiere llevar
todo”, que es realmente el slogan
que están utilizando.
Retroceder de ahí les va a costar
mucho. Es verdad que en este escenario han caído en enormes
contradicciones, por ejemplo, la
que tu señalas, que los derechos
que hemos votado todos para los
valencianos, derechos totalmente
compatibles con los que establece
la Constitución para todos los españoles, valen para los valencianos pero no para los catalanes y
caeremos en más contradicciones.
P: El primer artículo del Estatuto
de Valencia habla del Reino de
Valencia y el primer artículo del
Estatuto de Cataluña no habla de
la nación catalana...
R: La capacidad que tiene el PP
de hacer un discurso contradictorio es infinita. El problema es
que ese discurso irá haciendo
aguas a medida que pase el
tiempo, por dos razones: primero, porque España no se va a
romper y llegaremos a las elecciones y los ciudadanos contemplarán una España más fuerte,
mas descentralizada, pero una
España unida. Segundo, habrá
contradicciones territoriales insalvables y el PP tendrá un discurso
distinto en Baleares, en Andalucía, diferente del que han mantenido hasta ahora y esas contradicciones acabarán aflorando.
Como dije en la Comisión “se fueron por mentir y se van a quedar
en la oposición por mentir”.
P: En la última fase del debate del
Estatuto de Cataluña hemos visto
cómo más de una vez ERC y el PP
han votado juntos. ¿Hay alguna
posibilidad de que ERC se una al
acuerdo?
R: Yo creo que Esquerra Republicana irá poco a poco reconsiderando su posición. Muchas de las
cosas que figuran en el Estatuto
son fruto del trabajo conjunto de
todos los grupos catalanes con el
PSOE y entre ellos estaba ERC y,
en algunos aspectos, jugó un papel muy importante. Algunas de
las fórmulas de acuerdo que estamos votando, están propuestas
por ERC. Ellos decidirán, en definitiva, su posición y su voto tanto
en el Senado como en el momento del referéndum. Nosotros va-

mos a intentar demostrar que hay
un campo de consenso.
P: ¿El voto negativo en el Parlamento tendrá repercusión en el tripartito?
R: Hombre, bueno no es. Eso lo
puede entender cualquier persona. Lo que pasa es que las repercusiones en un gobierno, en
este caso en el gobierno de Cataluña, no me corresponde decidirlas, ni decirlas, ni señalarlas a
mi. Yo quiero ser muy respetuoso
con quien decide la formación de
un gobierno, que es en este caso
el presidente de la Generalitat.
P: Que escenario es el que más le
gusta a partir de ahora?
R: Me gustaría ampliar el consenso, cuanto más mejor. Cuantos
más seamos, mejor. Cuantos más
votemos, mejor. Cuanta más gente
defienda el sí en Cataluña, mejor.
Yo creo que ese es el escenario
porque al final, estas normas tan
importantes como un estatuto o
como una reforma electoral o una
reforma constitucional -en este
caso no hay otra forma de hacerlo
porque hay unas mayorías muy
cualificadas- son normas que son
más sólidas cuanto más consenso
tengan. El PP no ha querido, se ha
autoexcluido. Es evidente que con
el discurso que hizo el señor Rajoy
el día de la toma en consideración
de esta proposición de Ley de reforma, era imposible otra cosa. De
hecho, se han modificado 144
artículos y les da igual; por tanto
el PP se ha autoexcluido.
P: ¿Es usted el pararrayos del
Gobierno?
R: No, soy el portavoz parlamentario. En un gobierno en minoría el
portavoz parlamentario tiene una
tarea que es encontrar todas las
semanas votos para sacar adelante
la política del gobierno y ese es mi
trabajo.
P: Y no es fácil, aunque ¿habrá
momentos gratificantes, como
presentar algunas leyes en el Parlamento que atienden a las necesidades de los ciudadanos, como
las próximas de Dependencia e
Igualdad?
R: Fíjate, ésta ha sido una legislatura muy dura por dos razones:
primero, porque la oposición del
PP es... hace invivible la política,
hace de la política una actividad
desagradable. Estás todo el tiempo con un nivel de agresividad
brutal que, por cierto, aleja mucho
a los ciudadanos de la política y
eso es, seguramente, uno de los
elementos de su estrategia. Y
segundo, ellos saben que su voto
es un voto, si se me permite la
expresión, más cortado a pico. Al
final, cuando se producen estos
episodios de crispación política,
quien más sufre suele ser, en ge-

neral, la izquierda que tiene un
voto más exigente.
P: Y de hecho, aquí se han producido estos fenómenos cuando
ellos no están en el poder...
R: Claro... es que la derecha siempre ha votado más por razones
prácticas y la izquierda por ideales. En la crispación, las razones
prácticas siguen igual de vivas,
son persistentes, mientras que los

RAJOY
SÓLO TIENE
UNAS
ELECCIONES
POR DELANTE
ideales se pueden adormecer. La
crispación aleja a los ciudadanos
de la política, pero aleja más a los
progresistas que a los conservadores porque unos votan por
ideas y otros por razones materiales, por intereses, lo cual es legítimo, no le resto un ápice de legitimidad a ese voto, pero es así. Y es
una legislatura que es dura porque
hay que pelear cada voto y a veces, cuando las leyes son orgánicas, exigen un trabajo muy intenso, que al mismo tiempo es muy
gratificante, porque es verdad que
se están haciendo leyes muy importantes. Seguramente una parte
de la crispación tiene también su
origen en que hay cosas que se
están cambiando que a la derecha
no le gustan nada porque forman
parte de sus tradiciones más rancias e inamovibles.
P: Pero el balance ¿es positivo a
media legislatura?
R: El balance es muy positivo,
pero ocurre que la crispación
tiende una especie de neblina en
la que la gente puede llegar a perderse. Cuando se convoquen las
elecciones esa neblina se va a disipar. Cuando entremos en campaña electoral -las campañas electorales no son de un mes ni de
dos, son largas- cuando salgamos
a la calle, lo haremos ahora hasta
el final de legislatura para explicar
lo que hemos hecho, la gente será
capaz de separar el trigo de la paja.
Sabe perfectamente lo que es política real, lo que afecta a su vida,
cómo han cambiado las pensiones, las becas, el empleo, la educación, la sanidad, el autogobierno de sus comunidades, eso lo sabe la gente y lo distinguirá del ruido.
P: Esto significa que una vez
aprobado el Estatuto, lo que queda de legislatura con las nuevas
leyes que se van a aprobar, ¿va a
cambiar el clima político del país?

R: Yo creo que no debemos confundir clima político con apoyos
políticos. Yo estoy convencido de
que si mañana hubiera elecciones
el PSOE ganaría y, además, ganaría holgadamente. Otra cosa es
que el clima, como te decía antes
esta especie de neblina que a la
gente le atrae poco y eso se nota,
pero yo tengo la seguridad de que
si ahora hubiese elecciones el
PSOE barrería y hay algunos datos
en las encuestas que son muy evidentes. Por ejemplo, la valoración
de uno y otro líder. No ha habido
en la historia de la democracia
española un líder de la oposición
peor valorado que Mariano Rajoy.
Si la pregunta es sobre quién se
quiere que gobierne hay 20 puntos más para el Presidente, por
tanto nadie tiene que tener ninguna duda de que las elecciones se
ganarían y eso, el primero que lo
sabe es el PP. El problema es que
cuanto peor le van las cosas, más
chillan.
P: ¿Qué queda para la segunda

A ETA
HAY QUE
EXAMINARLA
POR SUS
HECHOS
parte de la legislatura?
R: Ahora entran en el Parlamento
dos leyes muy importantes: una
que es la más importante, la de
Dependencia, que es la ley que va
a marcar la legislatura. Probablemente esta legislatura se conocerá
por la Ley de Dependencia, que es
la cuarta pata que le falta a la mesa del Estado de Bienestar. La historia dirá, dentro de unos cuantos
años, que fuimos los socialistas
quienes completamos el Estado
de Bienestar, completamos nuestra propia tarea, porque también
las otras tres patas de esta mesa
que son la sanidad, las pensiones
y la educación, son obra de los
socialistas. La historia dirá que la
construcción final del Estado de
Bienestar es una tarea socialista
que se hizo en dos etapas: primero
atendiendo a los derechos más
importantes y en segundo lugar,
completándolo en esta legislatura
con la ampliación de derechos.
P: ¿Estamos cumpliendo el programa electoral?
R: Escrupulosamente. La cuestión
es que hay gente que no se ha
leído el programa electoral. Me
hace mucha gracia cuando algunos medios de la derecha nos
echan en cara, por ejemplo en el

tema del Estatuto de Cataluña,
que no estamos cumpliendo el
programa electoral y yo digo, que
se lo lean. Habíamos decidido en
el programa electoral, y así lo
ofrecimos a los ciudadanos, cambiar el sistema de financiación,
aumentar la autonomía fiscal de
las comunidades autónomas, transfiriendo más impuestos, habíamos
hablado de la descentralización de
la justicia, de las agencias tributarias, de dar un segundo paso en
todo lo que es el proceso de autogobierno de las comunidades, todo esto está en nuestro programa
electoral, como está la Ley de
Igualdad, de matrimonios de parejas homosexuales, no hay ningún
invento, no hay nada que nos venga prefigurado por ningún pacto,
entre otras cosas porque no hay un
pacto de legislatura.
Todo se está desarrollando de
acuerdo con el discurso de investidura del Presidente del Gobierno
que recogió fielmente nuestro programa electoral. No ha habido un
pacto de legislatura, lo que hay es
una legislatura que se desarrolla
con pactos concretos de apoyo de
los grupos parlamentarios a las leyes que el Gobierno trae. Es verdad que hay grupos que han apoyado casi todo, pero no es menos
cierto que no hay un pacto global
y, por lo tanto, no hay nada en la
actuación del Gobierno que pueda
achacarse a un pacto que no se
consideró necesario, entre otras cosas porque tenemos 164 escaños.
P: ¿Y el Parlamento es el centro?
R: No hay más que verlo. Ya no es
sólo porque el Presidente del Gobierno venga más que nunca o
porque haya habido Comisiones
de Investigación que nunca se
crearon, si no porque los grandes
debates de la legislatura se han
celebrado en el Congreso, entre
otras cosas porque nosotros hemos querido. Por ejemplo, el plan
Ibarretxe que el PP no quería que
se debatiera. Debajo de eso había
una aproximación jurídica errónea, pero sobre todo había una
aproximación política equivocada.
Argumentaban, en privado, “que
no se hiciera el debate porque era
dar alas a Ibarretxe”, mientras que
nosotros decíamos que era lo contrario, “donde más claras dejas las
cosas es en los debates”. Al plan
Ibarretxe había que decirle que
no, pero la gente tenía que ver por
qué se le decía que no; luz y
taquígrafos, el debate democrático
siempre es clarificador. Al final, lo
que esta legislatura demuestra es
que nada fortalece más a un país
que el cumplimiento de las reglas
del juego y la democracia tiene un
templo, que es el Parlamento.
Joaquín Tagar
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Impulso a las políticas sociales

Dos grandes
citas con la
igualdad
En su programa electoral el Partido Socialista se comprometía
con los ciudadanos a dar un impulso a las políticas sociales, abandonadas durante las dos legislaturas del Partido Popular. Y cumpliendo con su compromiso, el Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero ha puesto en marcha dos grandes iniciativas,
las leyes de Dependencia e Igualdad, que pasarán a la historia
del progreso social de España.

MÁS
DERECHOS
PARA LOS
CIUDADANOS

apoyado, y que van a ver el fruto
de su trabajo. Y tenemos otra cita
por la igualdad con la Ley de Dependencia, porque nadie es igual
si no somos todos iguales en una
sociedad madura, libre y justa”.
Ambos anteproyectos, que amplía
derechos y avanzan en la igualdad, iniciarán pronto, en las Cortes, su trámite parlamentario.

Un nuevo derecho de la
ciudadanía
El anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y de Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, más
conocida como Ley de Dependencia, sentará las bases del cuarto
pilar del Estado de Bienestar tras
las pensiones, la sanidad y la educación.
Una vez aprobada por las Cortes,
esta previsto que la Ley entre en
vigor el 1 de enero de 2007. Su
puesta en marcha se hará de forma gradual hasta su pleno rendimiento, previsto en 2015. En
ese periodo de tiempo, el Estado
invertirá 25.000 millones, por lo
que el gasto público en la atención a la dependencia pasará, en
siete años, de un 0,33% al 1%

I. MESA

Estas dos leyes, que van a ser
aprobadas por el Parlamento a lo
largo de este año, son las dos
leyes de política social más importantes que se han planteado en
España desde que en los años 80
se universalizaron -también por un
gobierno socialista, el de Felipe
González- los servicios públicos
básicos como la sanidad y la educación. Son reformas de fondo
que conciernen a nuestro modelo
de sociedad y de convivencia, y
que movilizarán ingentes recursos
económicos y sociales. Cambios
irreversibles que pronto se convertirán en patrimonio irrenunciable
de todos los españoles, como
ocurrió en su día con el sistema de
pensiones o con el Sistema Nacional de Salud.
Como aseguraba el Presidente del

>
Gobierno y Secretario General del
PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en el acto que tuvo lugar en
la sede federal de la madrileña
calle de Ferraz para conmemorar
la victoria electoral del 14-M, el
proyecto socialista tiene, en
2006, dos citas de gran trascendencia “para la esencia de nuestra
forma de pensar, para el carácter
más profundo de la sociedad española: tenemos dos citas con la
igualdad. Una con la igualdad entre hombres y mujeres, que tantas
mujeres han deseado, exigido y

COMPROMISO
CON LAS
MUJERES Y
LA IGUALDAD

del Producto Interior Bruto (PIB).
Se prevé que el nuevo sistema de
atención a la dependencia cubra
las necesidades de 1.250.000

José Luis Rodríguez Zapatero y Jesús Caldera en Valladolid donde el PSOE presentó la Ley de Dependencia dentro de
la campaña explicativa que está llevando a cabo desde hace varias semanas.

personas en 2010, que serán más
de 1,4 millones en 2015, año en
que estará desplegado enteramente. Igualmente, se calcula la
creación de más 350.000 empleos. A esta cifra habría que
sumar algo más de 100.000 cuidadores familiares. Es decir, aunque el espíritu de la futura Ley de
Dependencia es prestar un servicio público, en sus primeros años
de implantación la Administración
tendrá que contar con esos cuida-

dores familiares. Según explicaba
recientemente el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, la aportación de los cuidadores familiares es una vía excepcional y a corto plazo. Hay que
señalar que el 83% de estos cuidadores son mujeres con más de
53 años de edad y el 70% de ellas
carece de actividad laboral y
económica. “La ley abre la posibilidad de que estas personas tengan una adecuada formación,

regulada por el Estado, y una ayuda económica que dependerá del
grado de dependencia y de la situación económica de la familia
para la atención en el entorno familiar, así como el alta en la Seguridad Social”.
Los principios en los que se basará la futura ley se fundamentan
en el carácter universal y público
de las prestaciones, de forma que
toda persona declarada dependiente tendrá derecho a recibir los

La igualdad,
compromiso
de ley
MARIBEL MONTAÑO

I. MESA

Secretaria de Igualdad de la CEF del PSOE

El anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres, aprobado
recientemente por el Consejo de Ministros, es una ambiciosa iniciativa socialista
que pretende hacer real una igualdad que
hoy por hoy es, en muchos aspectos, sólo
formal.
Para los y las socialistas constituye un verdadero privilegio poder transformar esta
flagrante discriminación en un futuro inmediato de soberanía de la igualdad.
La Ley de Igualdad es un nuevo compromiso electoral cumplido por el Gobierno
socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, que estimula un cambio social de
primera magnitud: la igualdad de oportunidades para las mujeres, entendida como
un derecho legal, un derecho de ciudadanía.
Este derecho es de justicia, aumenta la
calidad de nuestra democracia y además,
conviene no olvidarlo, es una importante
apuesta estratégica de desarrollo económico y social que va a ser muy beneficiosa para el país y también para las empresas. No podemos permitirnos prescindir
de la energía y la capacidad de las mujeres que suponen la mitad de la población.
Además tiene un amplio carácter transversal, afecta a un número importante de
normas y pretende actuar en múltiples
ámbitos: empleo y seguridad social, actuación de los poderes públicos, educación, sanidad, medios de comunicación,
nuevas tecnologías, desarrollo rural, vivienda, contratación pública, listas electorales, consejos de administración de las
empresas, lucha contra el acoso o medidas de conciliación.

Las medidas de carácter laboral y de corresponsabilidad familiar forman un apartado
importante de la Ley, que tiene también
entre sus objetivos trasladar a la legislación española la Directiva comunitaria
2002/73 en esta materia, que lamentablemente para las españolas, el PP nunca
promovió mientras gobernaba.
La igualdad de derechos y oportunidades
de mujeres y hombres, no es una prioridad
del PP, como bien sabemos. Por contra, el
Gobierno socialista ha puesto en marcha
una de las leyes más completas, modernas
y avanzadas de toda Europa en Igualdad,
que viene a unirse al importante instrumento de la Ley Integral contra la Violencia de Género, pionera también en nuestro
continente.
Echar un vistazo sobre el panorama laboral en España resulta desalentador: la brecha salarial que separa a mujeres y hombres es del 40,6% de media; la tasa de
ocupación de los hombres está 20 puntos
por encima de la de las mujeres; las empresas del IBEX 35 sólo tienen un 2,5%
de mujeres en sus Consejos de Administración; el 83% de las personas que
cuidan a un dependiente son mujeres y la
inmensa mayoría de empresarios son hombres (70,8%).
Es por ello que la ley pone especial énfasis en las medidas de carácter laboral y en
el estímulo a la conciliación, sobre todo
para que la maternidad no sea penalizada.
Pero si existe una medida estrella en el articulado es, sin duda, un nuevo compromiso electoral cumplido: la concesión de
un permiso de paternidad exclusivo de
diez días que permitirá a los hombres ejercer su derecho legítimo a cuidar de su bebé en
los primeros momentos de vida.
En el terreno empresarial, no sólo se podrán negociar medidas que favorezcan la
igualdad, tanto en el acceso al empleo,
como en la formación y presencia en la dirección de las empresas sino que, en
aquellas compañías de más de 250 trabajadores/as será obligatorio incorporar planes de igualdad. Un avance imparable
para aprovechar el talento sin que la condición de ser hombre o mujer sea, de por
sí, un freno.
Desde el PSOE creemos firmemente en la
necesaria representación equilibrada de
sexos en los espacios de poder para que
las empresas, los partidos políticos, la Administración, sean reflejo de la sociedad
que está compuesta a partes iguales por
hombres y mujeres.
Y lo creemos porque desde el Partido
Socialista asumimos el compromiso de la
democracia paritaria en el 34 Congreso,
en el año 1997, y desde entonces nos ha
ido muy bien.
En definitiva, se trata una nueva ampliación de derechos de ciudadanía, que el
Gobierno socialista abandera de forma valiente y comprometida con el objetivo último de hacer más felices a las personas,
hombres y mujeres.
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Soraya Rodríguez Ramos y Matilde Valentín, Secretarias de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, y Bienestar Social, respectivamente, en Valladolid.

servicios; en el acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad en todo el territorio, viva donde viva el ciudadano; y en la calidad de prestaciones y servicios,
para lo que se inspirará en el modelo nórdico.
En definitiva, como subraya Matilde Valentín, Secretaria de Bienestar Social del PSOE, la Ley
constituye “la seña de identidad
de un gobierno socialista comprometido con las políticas sociales
que aumentan los derechos y el
bienestar de los ciudadanos”.

Compromiso con la igualdad
En el año en el que se conmemora el 75 aniversario del derecho al
voto de las mujeres en España y
días antes de la celebración del
Día Internacional de la Mujer, el
Consejo de Ministros aprobaba, el
3 de marzo, el anteproyecto de
Ley Orgánica de Igualdad entre
mujeres y hombres. El Gobierno
renueva así, su compromiso con
las mujeres y con la igualdad, al
tiempo que va a situar a España,
nuevamente, en la vanguardia de
Europa.
La Ley no sólo traslada a nuestra
legislación directivas comunitarias
sobre igualdad laboral y conciliación, sino que contempla una
enorme batería de actuaciones
para hacer efectivo el principio de
igualdad y para eliminar cualquier
tipo de discriminación en los ámbitos donde ésta sigue produciéndose. Estas medidas van dirigidas
a la actuación de los poderes públicos; la política educativa y de
salud; la acción de los medios de
comunicación públicos o privados;
el acceso a las nuevas tecnologías
y la sociedad de la información; la

política de desarrollo rural y de
vivienda; la contratación y la concesión de subvenciones públicas;
la política laboral, de empleo y de
Seguridad Social; la función pública y cuerpos y fuerzas de seguridad; el acceso a los bienes y servicios, y la organización de la Administración General del Estado.
Por ejemplo, sobre las medidas
para conciliar la vida laboral y personal, el anteproyecto de ley contempla, entre otras, la flexibilidad
del horario laboral, acumulación
de las horas de lactancia en jornadas completas, disfrute de vacaciones fuera del periodo de baja

REFORMAS
DE PROFUNDO CALADO
SOCIAL

por maternidad, ampliación del
permiso de maternidad 2 semanas
en caso de discapacidad del bebé,
y el reconocimiento de un permiso
de paternidad, autónomo del de la
madre, de 8 días por nacimiento,
adopción o acogimiento (que se
suma al permiso de 2 días ya
vigente o a la mejora del mismo
establecida por convenio colectivo). Este derecho se ampliará en
dos días en supuestos de parto,
adopción o acogimiento múltiple.
Por lo que respecta a las actuaciones en materia de igualdad laboral, destaca la posibilidad de
que la negociación colectiva establezca medidas de acción positi-

NACIONAL

va que favorezcan el acceso al
empleo de las mujeres y la eliminación de situaciones de discriminación en sus condiciones de trabajo. Asimismo, las empresas de
más de 250 trabajadores y trabajadoras negociarán planes de
igualdad que deberán incluir en
los convenios laborales y que contarán con un diagnóstico, medidas
concretas en acceso, promoción,
formación o retribución y plazas
concretas para su implantación y
evaluación.
Sobre Seguridad Social, el anteproyecto contempla el reconocimiento de las prestaciones de permiso de paternidad y de riesgo
durante la lactancia; la creación
de un nuevo subsidio de maternidad para las trabajadoras que no
reúnan el periodo de cotización
mínima para acceder a la prestación por maternidad. La cuantía
de este subsidio será de un 80%
del Indicador Público de Renta de
Efectos Públicos (IPREM) y su
duración de 42 días naturales tras
el parto.
En cuanto a algunas de las medidas transversales de la Ley, ésta
recoge la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar una composición equilibrada de mujeres y
hombres en las listas electorales
(ni más del 60%, ni menos del
40% de cada sexo). La futura ley
introduce la obligación de que los
medios de comunicación públicos
velen por una transmisión igualitaria, plural y no estereotipada de
las mujeres; reflejen su presencia
en los diversos ámbitos de la vida
social, y utilicen un lenguaje no
sexista, colaborando en campañas
institucionales dirigidas al fomento de la igualdad y a erradicar la
violencia de género.
En fin, sería arduo enumerar todas
las medidas que contempla el anteproyecto, pero una cosa es segura que habrá un antes y un después de la aplicación de la Ley de
Igualdad, norma por la que el Presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, trabajará para alcanzar
el máximo consenso para poner a
España a la cabeza de los países
más avanzados en materia de
igualdad.
Precisamente, en el acto institucional para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el Presidente
del Gobierno anunció que España,
junto a Suecia, Francia, Finlandia
y la República Checa, promoverá
en la próxima Cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno de la UE un
“pacto por la igualdad” dentro de
las estrategias comunitarias para
lograr la plena incorporación de la
mujer al mundo del trabajo.
E.S.
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Jesús Caldera en el centro de minusválidos de Leganés (Madrid).

Ley de Dependencia

La gran apuesta social
del siglo XXI
JESÚS CALDERA
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

En la campaña electoral de 2004, los socialistas adquirimos
con los ciudadanos españoles el compromiso de elaborar, si
accedíamos al Gobierno de la Nación, una ley de protección a
las personas dependientes que, por primera vez, reconociera
su derecho a recibir del Estado una atención básica e integral.
Desde el mismo día de mi toma de posesión, ese ha sido uno
de mis empeños y, tras año y medio de duro trabajo, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tenemos la satisfacción
de haber puesto a disposición de los españoles el anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que, tras
recibir el apoyo de los agentes sociales, las organizaciones de
personas mayores y de personas con discapacidad y las comunidades autónomas, pronto iniciará su trámite en las Cortes
Generales como Proyecto de Ley.
Se trata del primer derecho que se va reconocer a los ciudadanos españoles desde hace más de quince años; un nuevo
derecho social cuyos sujetos serán las personas que no pueden
valerse por sí mismas, a las que el Estado garantizará una serie de prestaciones económicas y sociales -teleasistencia y
ayuda a domicilio, centros de día, plazas residenciales, ayudas
a las familias cuidadoras, etc.- que, actualmente, sólo alcanzan a unos pocos privilegiados.
Esta Ley, que es un acto de justicia social con los más necesitados de nuestra sociedad, va a implantar el Sistema Nacional de Dependencia, el llamado cuarto pilar del Estado de
Bienestar tras las pensiones, la sanidad y la educación. Ello va
a suponer el gran salto social que España necesita para igualarse -o, en algunos casos, superar- a los países más desarrollados de Europa. Es un gran avance histórico que requiere del
esfuerzo y compromiso, no sólo de los poderes públicos, sino
de todos los españoles en su conjunto.
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Su puesta en marcha, que está previsto que comience el próximo 1 de enero de 2007, se hará de forma gradual hasta que
alcance su pleno rendimiento y consolidación en 2015. Hasta
esa fecha el Estado invertirá 25.000 millones, lo que supone
que el gasto público en la atención a la dependencia pase, en
siete años, de un 0,33 % a un 1 % del PIB.
Este paso de gigante de nuestro sistema de protección social
lo ha tenido que dar, como ya ocurrió en el pasado, un gobierno socialista como el que en los años ochenta universalizó la
sanidad y la educación y extendió a todos los españoles el
derecho a una pensión de la Seguridad Social. Ahora ha sido
el gabinete que preside José Luis Rodríguez Zapatero el que,
zanjando la etapa de “desierto social” de ocho años de gobierno del PP, no ha cejado hasta cumplir su compromiso con las
personas que necesitan de ayuda para poder realizar las tareas más imprescindibles de la vida diaria.
La envergadura de esta empresa es de tal calibre que es impensable otro supuesto distinto del consenso en el trámite del
proyecto de ley. Agentes sociales, organizaciones de mayores y
de personas con discapacidad, comunidades autónomas, etc.,
ya han mostrado su apoyo al contenido básico de un texto que
esperamos que cuente también con el de las demás fuerzas
políticas. Los ciudadanos y ciudadanas españoles no entenderían que la atención a una de sus necesidades más importantes fuera obstaculizada por espurias razones de oportunismo
político. Si algún partido subordinara el interés general a su
conveniencia particular, cometería un grave error político que,
probablemente, le costaría un grave revés electoral.
Hasta su definitiva aprobación por las Cortes Generales, la Ley
tiene que recorrer todavía un largo trecho. Aun así, estoy convencido de que seremos capaces de sacarla adelante y que el
1 de enero de 2007 entre en vigor el nuevo derecho de ciudadanía para las personas con grave dependencia, el que les proporcionará las nuevas prestaciones en condiciones de igualdad
y con independencia del lugar de España en el que residan.
No olvidemos que esta Ley es, básicamente, una medida de
apoyo a las familias españolas, puesto que son éstas las que
hasta ahora soportan en exclusiva el peso de la atención a sus
familiares en situación de dependencia. Éstas, que venían reclamando de forma insistente la actuación de los poderes públicos, merecen la consideración de toda la sociedad por la
deuda que ha generado su sacrificio diario. Por eso, antes que
nada, es preciso transmitirles desde el Gobierno socialista
nuestra admiración por una tarea para cuya realización, por
primera vez, se van a poner los servicios y medios necesarios.
La Ley de Dependencia es también una ley a favor de la mujer
española, que es quien viene asumiendo en el seno familiar la
atención de las personas dependientes. Su labor abnegada,
que en muchos casos le obligaba sacrificar no sólo su vida profesional sino su propio desarrollo como persona, obtiene ahora
un merecido reconocimiento. Ellas serán las principales beneficiarias de la prestación por cuidado familiar, que establece
una compensación económica y el pago de la cuota de la
Seguridad Social para la persona que se encargue de la atención directa de un familiar dependiente, además de otros derechos como el de recibir una formación que le posibilite una
futura salida laboral.
La ofensiva social que ha emprendido este Gobierno socialista, que cumple con las promesas electorales que realizó y que
es fiel a su compromiso con los más necesitados, está en su
pleno apogeo. La Ley Integral contra la Violencia de Género,
primero, y la Ley de Dependencia, ahora, son sus muestras
más significativas, pero no las únicas. Basta recordar que
desde 2004 el gasto social ha crecido en España más de un
10%, tras ocho años continuados de descenso en relación a la
riqueza social del país.
Pero no acaba aquí la tarea de equiparar el bienestar social de
los españoles con el de los países de nuestro entorno. Ya hemos iniciado un nuevo capítulo: el de la igualdad entre mujeres y hombres.
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2 años de Gobierno

caminando hacia una España mejor
Hace dos años, José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo la confianza mayoritaria de los
españoles. Y lo hizo con un mensaje claro y sencillo: MERECEMOS UNA ESPAÑA

MEJOR.
La mayoría de los ciudadanos apoyaron ese proyecto de futuro y decidieron iniciar una
nueva etapa con un nuevo gobierno, un gobierno del Partido Socialista.

Dos años después, España ya es mejor.
Es mejor, porque la economía española crece a un ritmo muy alto, superior al del resto
de Europa. Porque, además, es un crecimiento que nos permite crear empleo, distribuir mejor la riqueza y contemplar el futuro con optimismo.
Es mejor, porque España tiene hoy el mayor número de personas con trabajo de toda
su historia.
Es mejor, porque hemos recuperado la política social para hacer una sociedad más
solidaria y más integrada. Han subido las pensiones, ha subido el Salario Mínimo y se
ha puesto en marcha el cuarto pilar del Estado de Bienestar, para atender a todas las

1. más EMPLEO
y mejor GESTIÓN
Hoy dos de cada tres nuevos empleos europeos se crean en España. Hoy el
Gobierno trabaja para que nuestro crecimiento sea más duradero, apostando por
una mayor dotación de capital físico, humano y tecnológico de nuestra economía, manteniendo unas cuentas más saneadas y consiguiendo un desarrollo que
respeta al medioambiente.
l En dos años de Gobierno socialista se han creado más de 1.800.000 empleos
en España o, en otras palabras, 2.500 nuevos empleos cada día. Este proceso
espectacular de creación de puestos de trabajo, el mayor de la historia reciente,
tiene su manifestación más evidente en la intensa caída de la tasa de paro que
se sitúa en el 8,7% de la población activa, la más baja en 28 años. Hemos reducido en un 25% la tasa de paro femenina. Además, el número de afiliados a la
Seguridad Social ha alcanzado los 18,3 millones de ocupados, lo que supone un
crecimiento interanual de casi un millón de afiliados, mientras en años anteriores los incrementos no llegaban al medio millón.
l

Crecemos más del doble que la media comunitaria. Estamos creciendo más y
mejor que en la etapa anterior. Hoy crecemos al 3,4% y la inversión en bienes
de equipo crece en torno al 10%. La economía española es una referencia internacional en solidez y solvencia; somos la octava economía del mundo.
l

Por primera vez en democracia cerramos el año 2005 con un superávit de las
Administraciones Públicas por encima del 1% del PIB. En la zona Euro, solamente Finlandia goza de una situación equivalente en sus cuentas públicas a la
que tiene hoy España. Esto ha permitido reducir la deuda pública en 6 puntos
hasta el 40% del PIB. Asimismo, hemos aprobado la reforma de la ley de
Estabilidad Presupuestaria para adecuar las cuentas públicas al ciclo económico y separar la Seguridad Social en la fijación de los objetivos de estabilidad,
introduciendo mecanismos de control más transparentes.
l

Tenemos unas cuentas públicas saneadas, lo que permitirá bajar los impuestos simultáneamente a los trabajadores y las empresas, por primera vez en la historia. La Reforma Fiscal aprobada por el Gobierno garantizará la equidad, simplificará el sistema y beneficiará especialmente a las rentas medias y bajas, a los
asalariados, a los pequeños ahorradores y a las pequeñas empresas. Una reforma prudente y equilibrada que bajará impuestos a 20 millones de contribuyen-

personas dependientes. Una sociedad que ayuda más a los más débiles.
Es mejor, porque tenemos más derechos como ciudadanos para vivir como cada uno
desee; porque hay más igualdad entre hombres y mujeres; y porque se están acabando muchas imposiciones y discriminaciones injustas.
Es mejor, porque España está dando un salto hacia delante en su modernización,
invirtiendo en educación, en investigación y en desarrollo tecnológico para no perder
el tren del futuro y de la innovación.
Es mejor, porque estamos adoptando reformas institucionales para consolidar los
logros del Estado de las Autonomías, para hacer que el poder sea más transparente y
cercano, más responsable ante los ciudadanos.
Es mejor, porque trabajamos activamente en favor de la paz y defendemos nuestra
seguridad frente a la amenaza del terrorismo.
Es mejor, porque España tiene un gobierno de progreso, que mira al futuro, que busca
los acuerdos, que respeta a todos y defiende el interés general.
Por todo eso, en estos dos años hemos caminado hacia una España mejor. Y queremos seguir haciéndolo. Contigo.

tes, el 99,5% del total. Para el 60% de los contribuyentes, aquellos que declaran rentas inferiores a los 18.000 euros, la rebaja será de hasta un 17%. 1,3
millones de ciudadanos, los de rentas más bajas, dejarán de pagar el Impuesto
sobre la Renta. Asimismo, mejoraremos la competitividad empresarial, reduciendo el tipo del Impuesto de Sociedades.
l

El Gobierno también ha aprobado el Plan de Prevención del Fraude Fiscal con
más de 300 nuevas medidas, cuyos primeros resultados han sido muy positivos,
recaudando por encima de un 10% más que en 2004.

l

Estamos ahorrando para seguir aumentando el Fondo de Reserva de la
Seguridad Social, que sobrepasará con creces los 30.000 millones de euros
durante este año, más del doble del que se encontró este Gobierno. A ello ha
contribuido el buen ritmo de crecimiento del empleo y el proceso de normalización de unos 550.000 inmigrantes.
l

En dos años, el Gobierno ha alcanzado 12 acuerdos con empresarios y sindicatos para implantar políticas económicas y sociales en beneficio de los ciudadanos. Nunca se había llegado a tantos acuerdos en un período tan breve.

l

Estamos ejecutando el mayor impulso dado a la modernización del aparato productivo en nuestro país. El Gobierno está apostando por las políticas de I+D+i,
con un incremento de los recursos destinados a ellas del 58%, alcanzando el
crecimiento más alto de los últimos quince años. En esta línea, hemos puesto en
marcha el programa Ingenio 2010, cuyos objetivos son duplicar la inversión en
I+D, incrementar la contribución del sector privado y alcanzar la media de la UE
en inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

l

Se han aprobado tres programas de progreso para impulsar el desarrollo tecnológico y científico en España, integrados en el Plan INGENIO 2010: el Programa CÉNIT, cuyo objetivo es estimular la colaboración público/privada en
investigación, el programa CONSOLIDER, que incrementará el número de científicos e investigadores en nuestro país y el Plan AVANZ@, cuya labor es poner a
disposición de los ciudadanos las ventajas de la sociedad de la información.
l Vamos a implantar la Administración Electrónica y en Red para facilitar el
acceso de los ciudadanos a la información y al uso de soluciones tecnológicas en
las Administraciones, estableciendo una Red de Oficinas integradas de atención
al ciudadano, en colaboración con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Esto supondrá para los ciudadanos un ahorro de 23 millones de horas al año en
sus gestiones y para el país un ahorro de 150 millones de euros.
l

Implantaremos el DNI electrónico, con el que los ciudadanos podrán, sin desplazarse, inscribirse en una oposición, abonar tasas, operar con valores del
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Tesoro, gestionar algunos impuestos, solicitar ayudas y subvenciones, pedir certificados de nacimiento o de matrimonio, obtener información sobre pensiones o
vida laboral... Así, hasta un total de 100 servicios que podrán llegar a 300 a finales de 2006.
l Mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos, la competitividad de las
empresas y la cohesión territorial invirtiendo en infraestructuras. Destinamos
250.000 millones de euros, el equivalente al PIB de Austria, al Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transportes (PEIT). El ferrocarril de Alta Velocidad llegará
a todas las capitales de provincia. Además, el 94% de la población estará a
menos de 30 Km. de una vía de alta capacidad (autovía o autopista).
l

A través del Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del
Agua) destinamos ya casi 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la
sequía y mejorar la distribución de un recurso escaso y valioso, como es el agua,
entre los distintos territorios del país.

l El Gobierno ha puesto en marcha el Plan de Fomento Empresarial para impulsar el espíritu emprendedor y la internacionalización de nuestras empresas. Se
refuerzan los programas de financiación del ICO con más de 8.000 millones de
euros, el mayor esfuerzo inversor de apoyo a las PYME realizado en España, se
crean nuevas líneas de crédito para la consolidación del tejido empresarial de
pequeñas y medianas empresas y se reducen los trámites administrativos.
l España es el segundo país receptor de fondos europeos. En el período 20072013 nuestro país mantendrá un saldo neto positivo con la UE superior a los
16.000 millones de euros, el doble de lo que teníamos encima de la mesa cuando llegamos al gobierno. Las negociaciones llevadas a cabo han conseguido mantener el Fondo de Cohesión, establecer por primera vez una política de inmigración para toda la UE dotada de presupuesto y conseguir sólo para España un
fondo de desarrollo tecnológico de 2.000 millones de euros.
l

Se han puesto en marcha acciones para ahorrar energía y reducir la dependencia del petróleo como el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2005-2007
y el Plan de Energías Renovables, con el objetivo de mejorar el desarrollo económico sostenible y cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2.
l Hemos dado impulso al Plan Nacional de Reducción de Emisiones de gases
tóxicos a la atmósfera, para cumplir con los compromisos adquiridos por nuestro

país en la firma del Protocolo de Kyoto.
l Aprobaremos la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, un instrumento
valioso para lograr una agricultura sostenible basada en la protección del medio
ambiente, la calidad y seguridad alimentaria y para hacer frente a la desertización y el despoblamiento.
l

Con la nueva Ley de Montes, entre otros cambios, se fija un plazo de 30 años
para no poder recalificar suelos quemados y se crean las fiscalías medioambientales.
l

Hemos reorientado la política de costas hacia la protección y conservación de
los sistemas litorales y marinos, dando prioridad a la gestión integral de la costa
frente a inversiones en infraestructuras urbanas.

l

Aprobaremos la nueva Ley del Suelo, cuyos principales objetivos son luchar
contra la especulación inmobiliaria, favorecer la construcción de vivienda protegida y velar por un desarrollo urbanístico sostenible.

l

Vamos a crear la Agencia Estatal de Evaluación de Calidad de los Servicios y
Políticas Públicas, dedicada a valorar los servicios que se prestan desde la
Administración.

2. más BIENESTAR
y SOLIDARIDAD
Los socialistas queremos que los beneficios del crecimiento económico alcancen
a todos los españoles. La sanidad, la educación, el acceso a la vivienda, son servicios esenciales para la ciudadanía. Incrementar la calidad de vida de nuestros
pensionistas, asistir a las personas dependientes, o ser solidarios con los países
más necesitados, constituyen los compromisos prioritarios de este Gobierno.
l

En tan sólo dos años hemos incrementado el gasto social un 18,5%. El gasto
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social supone el 50,2% del total de los Presupuestos Generales del Estado.
l

Hemos creado el cuarto pilar del Estado del Bienestar con la aprobación de la
Ley de Dependencia. Este Gobierno ha asumido el compromiso y el esfuerzo de
aportar entre 2007 y 2015 más de 12.000 millones de euros para responder a
una de las mayores necesidades de las familias españolas, así como para garantizar por ley la protección, dignidad e igualdad de más de un millón de personas
dependientes.
l

Mantenemos el poder adquisitivo de las pensiones, aumentando más las pensiones más bajas. Durante estos dos años, la subida de las pensiones mínimas
ha alcanzado el 16%, y ha beneficiado a más de 3 millones de personas. Nuestro
compromiso es acabar la legislatura con una subida de las pensiones mínimas
del 26%.
l

Le hemos dado un impulso sin precedentes al Programa de Vacaciones del
IMSERSO, con 830.000 beneficiados, 150.000 más que el año anterior y con
un Programa de Termalismo del que podrán disfrutar 160.000 mayores.

l Estamos llevando a cabo una ambiciosa política de acceso a la vivienda. La
aprobación del Plan de Vivienda 2005-2008 está suponiendo la construcción de
60.000 nuevas viviendas protegidas cada año destinadas a la venta.
Adicionalmente, dicho Plan contempla la construcción de más de 25.000 viviendas protegidas al año para alquiler, de las cuales 9.000 están reservadas para
jóvenes.
l

Hemos creado la Agencia Pública del Alquiler para favorecer el acceso a la
vivienda. Ofrecerá más garantías tanto a propietarios como a inquilinos a la hora
de utilizar el alquiler como una opción de acceso digno a una vivienda.

l El Gobierno, en una actuación sin precedentes, ha cedido 7,5 millones de metros cuadrados de suelo del Estado para la construcción de viviendas protegidas
y equipamientos públicos.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en ACNUR y en el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
l

Contribuimos a la mejora de la sanidad pública. El Gobierno socialista ha aportado 3.000 millones de euros adicionales en el acuerdo suscrito en la Conferencia de Presidentes, para solucionar los problemas de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la sanidad.
l Hemos presentado el Plan Estratégico de Política Farmacéutica y la Ley del
Medicamento. Los objetivos fundamentales son potenciar el uso de medicamentos genéricos y reducir el gasto farmacéutico. El precio de los medicamentos ha
bajado ya un 8% en estos dos años.
l

La entrada en vigor de la Ley Antitabaco permitirá que disfrutemos de un ambiente laboral más saludable, mejorará nuestra salud y calidad de vida y protegerá los derechos de los no fumadores.

3. más DERECHOS
CIUDADANOS
En estos dos años de Gobierno, hemos trabajado para que todos los españoles
vean incrementados sus derechos individuales y libertades públicas, así como
para que las instituciones democráticas sean más transparentes y cercanas a
todos los ciudadanos. España hoy es un país más abierto y tolerante, siendo ya
un referente para la ciudadanía del mundo en la extensión de derechos y libertades civiles.

l Hemos incrementado el Salario Mínimo Interprofesional un 18%, hasta los
541 euros al mes, y se llegará a los 600 euros al final de la legislatura. En estos
dos años, el Salario Mínimo ha subido más que en los ocho años anteriores juntos.
l Creemos en la igualdad de oportunidades y por eso invertimos más en educación. Un 24% más de recursos para luchar contra el fracaso escolar y garantizar
una escuela pública de calidad. Hoy hay 40.000 becas más y se ha aumentado
la cuantía de su dotación.

I. MESA

l Creemos en una educación de calidad y por ello hemos aprobado la Ley
Orgánica de Educación, buscando el mayor consenso posible. Con esta Ley, dotada con un presupuesto de casi 400 millones de euros, pretendemos mejorar la
calidad de la educación, potenciando programas de apoyo educativo, la enseñanza de idiomas y de tecnologías de la información y comunicación. Además,
se incrementará notablemente el número de plazas públicas gratuitas en educación infantil.
l

Este año aprobaremos también la Ley Orgánica de Universidades, una ley que
se va a hacer con y para las universidades, con el objetivo de convertirlas en centros de formación de calidad y en referentes de la investigación nacional.
l

En 2005 hemos multiplicado por ocho el presupuesto dedicado a bibliotecas
públicas, y durante 2006 volveremos a multiplicar el presupuesto por cuatro.
l El Gobierno trabaja por la cohesión social y territorial de España. Hemos puesto en marcha Planes de apoyo a aquellas regiones y provincias del país que necesitan un impulso adicional a su desarrollo. De ahí, la puesta en marcha de planes específicos para el oeste de Castilla y León, Galicia, Extremadura, Teruel,
Soria y Jaén.

l

Aprobaremos este año la Ley de Igualdad, para promover desde un punto de
vista integral todas aquellas medidas encaminadas a erradicar la discriminación
y los prejuicios de género en todos los ámbitos de la vida social. Se reconoce el
derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, y por primera vez se crea
el permiso de paternidad para facilitar la corresponsabilidad de los padres en la
crianza de los hijos.

l

l

Hemos ampliado los derechos de los ciudadanos mediante la aprobación de la
reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo
sexo, equiparando así los derechos de las parejas heterosexuales a un colectivo
que antes tenía mermados sus derechos civiles.

l

l Hemos modificado el Código Civil en materia de separación y divorcio para agilizar los procesos de divorcio y corresponsabilizar a hombres y mujeres en la educación de sus hijos.
l Hemos creado el Registro Nacional de Instrucciones Previas para que cualquier persona mayor de edad pueda manifestar anticipadamente su voluntad
sobre futuros cuidados médicos o sobre el destino de su cuerpo o de sus órga-

Para los socialistas la solidaridad también debe de traspasar fronteras. Desde
2004 hemos incrementado la Ayuda Oficial al Desarrollo en un 65% y este año
la aportación total será de 3.235 millones de euros. De esta forma, se alcanzará el compromiso del Presidente del gobierno de destinar el 0,35% del PIB para
ayuda al desarrollo en el 2006, con la idea de llegar al objetivo de aportar un
0,5% en 2008.
Hemos aumentado significativamente nuestra participación financiera en el
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nos una vez que haya fallecido.

creación de más de 9.600 nuevas plazas.

l Defendemos a los consumidores de los abusos realizados en su perjuicio. Para
ello, hemos introducido la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores
y Usuarios, que incluye medidas como la prohibición del redondeo, la equiparación de los requisitos de alta y baja de los contratos o la mejora de la protección
de los consumidores que adquieran una vivienda.

l

l Hemos regularizado la situación de más de 550.000 trabajadores inmigrantes
que cotizan a la Seguridad Social y, como cualquier ciudadano, tienen ahora sus
derechos y obligaciones.
l

Los ciudadanos tienen derecho a recibir información objetiva e imparcial desde
los medios públicos de comunicación. Por ello se ha iniciado la reforma de RTVE
para garantizar la independencia del ente público. La televisión pública en
España ha dejado de ser una televisión de Partido para convertirse en la televisión de todos.
l Hemos puesto en marcha la Televisión Digital Terrestre (TDT), logrando así la
modernización de nuestro sistema audiovisual e incrementando la oferta de canales gratuitos a disposición de los ciudadanos.
l Hemos dado un importante paso hacia la total transparencia de las Administraciones Públicas, gracias a la aprobación del Código de Buen Gobierno, que
supone una mayor exigencia para altos cargos de la Administración y regula más
estricta y detalladamente el régimen de incompatibilidades.
l Los españoles tienen derecho a que no se utilice el dinero público en campañas publicitarias de “autoelogio”. Por ello, hemos aprobado la Ley de Publicidad
Institucional, que prohíbe la realización de dichas campañas a costa del dinero
de todos.
l Para que los ciudadanos tengamos una justicia más ágil y eficaz, hemos creado 250 nuevas unidades judiciales y 135 plazas de fiscales en el año 2.005.
Durante este año 2006 crearemos 75 plazas de jueces más, además de 18 específicas para violencia de género, y 100 plazas adicionales de fiscales. Cuando
acabe la legislatura tendremos 1.000 plazas más de jueces y fiscales.
l Vamos a poner en marcha la justicia de proximidad, que será el primer escalón del sistema judicial en las grandes ciudades. Estos juzgados se encargarán
de asuntos de menor entidad en el orden civil, penal y contencioso, a fin de disponer de soluciones judiciales de manera más rápida y cercana a la ciudadanía.
l Apoyamos las reformas de Estatutos de Autonomía para adaptar la España
autonómica a los cambios producidos en veinticinco años de convivencia democrática. Estas reformas atienden a nuevas necesidades de los ciudadanos.
l

Hemos recuperado la interlocución y el diálogo con todas las Comunidades
Autónomas. Se ha celebrado el Debate del Estado de las Autonomías en la
Comisión General del Senado, tras siete años sin celebración del mismo, y se ha
creado la Conferencia de Presidentes como lugar de encuentro de los máximos
responsables de las Comunidades Autónomas con el Presidente del Gobierno de
España.

4. PAZ
y SEGURIDAD
Hoy España se conoce en el mundo por ser un país que trabaja activamente por
la paz y por la concordia entre los pueblos. La primera decisión que adoptó José
Luis Rodríguez Zapatero como Presidente del Gobierno fue ordenar el regreso de
las tropas españolas de Irak. Hoy España es un país más seguro. Hemos aumentado los efectivos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estamos
consiguiendo un descenso notable de la delincuencia en todas las ciudades
españolas.
l Más seguridad ciudadana. En 2005 se ha incrementado en más de 14.600
plazas los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en las calles españolas. Y para 2006 la Oferta Pública de Empleo recién aprobada va a suponer la

Dos años seguidos descendiendo el número total de delitos. La tasa de homicidios en España ha disminuido un 13%. Hemos conseguido que España sea uno
de los países más seguros de la Unión Europea, con una índice de criminalidad
del 49,5, frente al 70 de la media europea. La lucha contra el crimen organizado arroja 10.000 detenciones en 2005.
l

Creamos el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que ha facilitado a
las Fuerzas de Seguridad del Estado la detención de 417 terroristas desde que
llegamos al Gobierno, de los cuales 182 están relacionados con ETA y 235 tienen conexiones con el terrorismo islamista. Se han creado 300 nuevas plazas
para agentes destinados a la lucha antiterrorista.
l Creamos una Oficina de Asistencia a las Víctimas de Terrorismo. El gobierno
ha aumentado las ayudas a las Asociaciones de Víctimas en un 50%, y ha abonado 59 millones de euros para ayudas directas a víctimas del atentado terrorista del 11-M. El 92% de los expedientes de afectados por atentados están
resueltos.
l El 1 de enero entró en vigor el Plan de Acción Policial contra Bandas Juveniles,
para prevenir y combatir de manera eficaz y coordinada este fenómeno con el fin
de evitar que se desarrolle e instale en nuestro país este tipo de violencia. Se
desarrollará hasta finales de 2007 e incluye la asistencia a víctimas por parte de
los Grupos de Especialistas Mujer-menor de la Guardia Civil (EMUME), y de los
Grupos de menores del CNP.
l

Mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia internacional con la tramitación de la ley que regula el Estatuto de miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. Esta ley permitirá coordinar las fiscalías nacionales y apoyar las investigaciones penales en los casos de delincuencia organizada.

l

Hemos aprobado la Ley integral contra la violencia de género, que entró en
vigor el pasado 1 de enero, con el consenso de todos los grupos políticos. Las
medidas llevadas a cabo en este ámbito han sido la creación de la Delegación
Especial del Gobierno contra la violencia de género como organismo coordinador,
la creación de juzgados específicos para combatir la violencia contra las mujeres, y más de 500 millones de euros repartidos de manera transversal entre siete
ministerios.
l El Gobierno ha aprobado la implantación del carné de conducir por puntos,
que permitirá la reducción paulatina del número de accidentes mortales en nuestras carreteras. El número de muertos en las carreteras españolas ha descendido un 17% con respecto al 2004.
l Hemos aprobado la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que establece la obligación del Gobierno de realizar una consulta previa y recabar la autorización del
Congreso de los Diputados para enviar tropas españolas al extranjero.
l Mejoraremos las condiciones de nuestros soldados con la aprobación de la Ley
de Tropa y Marinería, que favorecerá la permanencia en los ejércitos, ofrecerá
mejor formación a los miembros de las fuerzas armadas y garantizará una mayor
estabilidad económica y laboral de los soldados.
l

Incrementamos la seguridad de las Fuerzas Armadas, modificando del Código
Penal Militar y del Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Esta revisión
establece sanciones penales y disciplinarias para vuelos militares que no cumplan las normas previstas.

l

Creamos la Unidad Militar de Emergencias, cuyo objetivo es dar una respuesta rápida y eficaz a los ciudadanos ante situaciones de emergencia.

l Naciones Unidas ha adoptado ya como suya y ha decidido desarrollar la iniciativa del presidente Zapatero sobre la “Alianza de Civilizaciones”. Dicha iniciativa cuenta también con el respaldo de la Cumbre Iberoamericana, la Liga
Árabe y los Estados Unidos.
l

España ha reforzado en 2005 su carácter de actor internacional estratégico a
través de Cumbres al máximo nivel celebradas en nuestro país: hemos impulsado y consolidado la relación con Latinoamérica en la Cumbre celebrada en Salamanca en el mes octubre de 2005 y las relaciones Euro-Mediterráneas en la
Cumbre de Barcelona del mes de noviembre de 2005.
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“Terrorismo” en el Parlamento: la doble vara
de medir del Partido Popular
Veintisiete años llevaba la lucha antiterrorista fuera de la contienda política. Con una excepción de
tres años. Entre 1993 y 1996, época en la que el Partido Popular utilizó masivamente el tema para
tumbar el último Gobierno de Felipe González. Ahora, los populares han vuelto a las andadas. Creen
que profiriendo insultos como que el presidente del Gobierno está “más cerca de los terroristas que
de las víctimas”, que “está mendigando una tregua a ETA” e incluso reprocharle lo que ellos hicieron cuando excarcelaron a etarras, van a arrancar algún voto. A pesar de esta estrategia destructiva
las encuestas no dan a los populares ninguna ventaja electoral.

I. MESA

parece que este texto, que fue el
que dirigió la lucha contra el terrorismo durante los Gobiernos del
PP, no lo firmaron ellos.
Pero volvamos a la comparecencia del Ministro de Justicia. Su
intervención fue escalofriante.
Detalló lo ocurrido el 28 de septiembre de 2000, siendo ministro de Justicia, Ángel Acebes.
“Fue excarcelado el etarra Iñaki
Bilbao, después de cumplir 16
años de cárcel por terribles delitos de terrorismo. Muy poco
tiempo después volvió a atentar.
Asesinó al concejal socialista de
Orio Juan Priede”, seguía diciendo el ministro. “Yo acababa
de llegar a la vida parlamentaria
y a la dirección del Partido
Socialista y acompañé al entonces líder de la oposición, y

>

Durante el gobierno del PP, 311 etarras salieron de la cárcel por “el estricto cumplimiento de la Ley”. Con el PSOE,
de momento no ha salido ninguno.

Nunca había pasado. Era la primera vez. El ministro de Justicia, Juan Fernando López
Aguilar, subía a la tribuna el pasado 15 de febrero con “indignación contenida y con tristeza”
y lo explicó: “creo que es la primera vez, en 27 años de democracia constitucional y de lucha
desde el Estado constitucional y
desde las libertades contra el
terror, que un ministro del Gobierno sube a responder una interpelación del primer partido
de la oposición por la política
antiterrorista”.
El ministro subía a la tribuna
después de que los dirigentes
del Partido Popular acusaran al
Gobierno de hacer lo que ellos
hicieron cuando estaban en el
Gobierno: excarcelar a etarras en
cumplimiento estricto de la ley.
Estas acusaciones, basadas en
la posible excarcelación del
etarra Henri Parot, levantaron
ampollas entre las víctimas del

terrorismo, que junto con el Partido Popular acudieron a la tercera manifestación contra el Gobierno de Zapatero.
Es la doble vara de medir que
siempre utiliza el Partido Popular. 311 fueron los etarras que
salieron de las cárceles cuando
gobernaban los populares. 311
etarras que salieron en libertad
por “el estricto cumplimiento de
la Ley”. 64 de ellos “por crímenes tremendos por los que sumaban condenas enormes, algunos de ellos de cientos de años
de cárcel”, decía Juan Fernando
López Aguilar. Pero por si esto
pudiera pasar, por un casual,
con el Gobierno del PSOE entonces sería que “Zapatero está
negociando con ETA y mendiga
una tregua”.
De hecho el “Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo”,
firmado en 2002 por el Partido
Popular que gobernaba en aquel
momento y el PSOE que estaba

ESTRATEGIA
DESTRUCTIVA
DEL PARTIDO
POPULAR

en la oposición, dice textualmente en su primer punto: “El
terrorismo es un problema de
Estado. Al Gobierno de España
corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el
Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de
eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o
electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar
con el terrorismo”. Bueno, pues

DETENIDOS
MAS DE 200
ETARRAS
DESDE 2004

hoy presidente del Gobierno, a
honrar a esa víctima del terror.
Lloramos su muerte, le dimos
sepultura y nadie osó decir en
ese momento que el Gobierno
del Partido Popular tuviese ninguna responsabilidad en esa excarcelación. Si alguien lo hubiera dicho, yo hubiera dicho que
eso era una infamia y lo hubiera
dicho con toda justicia”. Esta
declaración textual demuestra la
diferencia que hay entre socialistas y populares a la hora de
manifestarse y posicionarse sobre el terrorismo.

Lucha con la acción policial y
la Justicia
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfredo Pérez
Rubalcaba, ha asegurado en varias ocasiones que “cuando ETA
está más débil que nunca es
cuando estamos más peleados
que nunca”. Durante la legis-

latura que dirige José Luis
Rodríguez Zapatero, 212 etarras
han sido detenidos por la policía, se han incorporado 9.000
efectivos de policías y guardias
civiles al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes del Estado, 300 de
ellos dedicados directamente a
la lucha antiterrorista. El esfuerzo del Ejecutivo socialista ha estado puesto en luchar contra la
organización terrorista con lo
único que tiene: la acción policial y la Justicia.
Pero es que después de escuchar todo lo que ha dicho el Partido Popular sobre este tema,
parecería que no le interesa acabar con el terrorismo. Parecería
que le molesta que ETA esté más
débil que nunca, porque en estas circunstancias se enfrenta
más que nunca con el PSOE. Digo parecería porque me gustaría
que fuera mentira, que fuera
una ilusión. En el período 19931996 el PP utilizó la lucha contra el terrorismo en la contienda
política. En aquel momento le dio
buenos resultados y algunas de
las acusaciones acabaron en los tribunales y fueron sancionadas.
Lo más terrible, lo que más insulta a la inteligencia es tener
que escuchar a Ángel Acebes,
el que fuera responsable de la
lucha antiterrorista en 2004 cuando España sufrió el mayor atentado de su historia, con 192 muertos, dando lecciones de qué hay
que hacer con ETA.
Y por cierto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo
Zaplana, sigue diciendo que el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero no va al
Parlamento a informar sobre las
acciones de Gobierno. Bueno
pues mientras José María Aznar
acudió al Congreso en la VI Legislatura 71 veces entre comparecencias y preguntas, José Luis
Rodríguez Zapatero lo ha hecho
en la VIII Legislatura en 136 ocasiones. Todo un ejemplo del interés que tiene el presidente del
Gobierno por el Parlamento español.
C.L.
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Los miembros de la Comisión Constitucional, excepto el PP, posan ante el Congreso tras el último debate en Comisión.

Debate del Estatuto de Cataluña

“Hay que ocuparse
del chino”
“El mejor estímulo para un separatista es un separador”, afirmó Manuela de Madre, diputada socialista del Parlamento de Cataluña, respondiendo a la postura inmovilista del Partido Popular. Para
estos nada había avanzado desde el día 2 de noviembre cuando la propuesta del nuevo Estatuto se
presentó en las Cortes. Los cambios no eran tales y seguía siendo inconstitucional y, como dijo
Mariano Rajoy “había que ocuparse del chino que vendía camisetas en Barcelona y perjudicaba
nuestra industria textil”.
Quizá la imagen más expresiva de
lo que ha pasado con el debate en
las Cortes del Estatuto de Cataluña,
-primero en pleno para la toma en
consideración, el pasado 2 de noviembre, después en la ponencia
de la Comisión Constitucional (mixta de Congreso y Parlamento de
Cataluña), más tarde en la Comisión Constitucional y finalmente
en el pleno del Congreso del 30 de
marzo- sea el frontón, en el que la
pared es el PP donde se estrellan
todos los oradores contra sus argumentos inmovilistas. Claro que, en
el último minuto, ERC ha asumido
el papel de pared lateral dando
más fuerza al voto negativo del PP.

EL ESTATUTO
CAMINO
DEL
SENADO

Todos los grupos parlamentarios
se han movido de sus posiciones,
desde que empezó el debate, aunque alguno se haya vuelto contra
si mismo.

Incongruencia del discurso
del PP
La esencia de la democracia es la
negociación, el movimiento, la cesión por parte de todos para que
se acerquen las posturas. ¿Unos
pierden y otros ganan? No, todos
ganan porque se llega a acuerdos,
por eso suena tan falsa la acusación del PP catalán, por boca de
su portavoz Piqué, a los demás grupos de la Cámara catalana de traición a sus propuestas. Sin la necesaria transacción ¿dónde estaríamos los españoles?. Con los acuerdos todos ganamos. Así se hizo la
transición, unos y otros cedieron y
el pueblo español salió ganando.
En la Comisión Constitucional, el
PP movió ligeramente su discurso,
ya no habló de cambio constitucional por la vía del Estatuto y el
portavoz del PSOE, Alfredo Pérez

Rubalcaba, se lo agradeció a Rajoy pero también le recordó que
por mentir en el pasado los ciudadanos “votaron para echarles y votarán para que no vuelvan al poder”. Por primera vez en esta legislatura el líder popular estuvo presente y escuchó íntegro el discurso del portavoz socialista, cosa que
no había hecho en los grandes
debates en la Cámara Baja. También escuchó su intervención en el
pleno del día 30.
Salvo ese pequeño detalle, que
tendrán que seguir manteniendo
fuera del Congreso porque es la
base de su campaña de recogida
de firmas para un supuesto referéndum, las posiciones del PP son
las mismas que las del día 2 de
noviembre del año pasado cuando
se debatió la toma en consideración. El Estatuto se ha cambiado,
pero sigue siendo inconstitucional. Los cambios no son importantes y si los hay es porque las fuerzas catalanas han traicionado su
propio mandato. ¿Un galimatías?.
Un poco.

Veamos algunos de los cambios,
por ejemplo el artículo primero: la
propuesta del Parlamento catalán
definía a Cataluña como una nación: “Cataluña es una nación”. El
artículo primero tal como ha sido
aprobado en la Comisión Constitucional dice: “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno
constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto,
que es su norma institucional básica”. ¿Qué ha hecho posible el
acuerdo sobre este primer artículo, contra el que votaron juntos el
PP y ERC? La forma en que se
recogía el sentimiento de nación
de los catalanes en el preámbulo
del Estatuto, que dice así: “El Parlamento de Cataluña, recogiendo
el sentimiento y la voluntad de la
ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La
Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como
nacionalidad. En ejercicio del derecho inalienable de Cataluña al
autogobierno, los Parlamentarios
catalanes proponen, la Comisión
Constitucional del Congreso de los
Diputados acuerda, las Cortes Generales aprueban y el pueblo de
Cataluña ratifica el presente
Estatuto”.
La incongruencia de los Populares
se acrecienta si vemos cuál es el
texto que han aprobado en el artículo primero del Estatuto de Valencia: “El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en
Comunidad Autónoma, dentro de
la unidad de la Nación española,
como expresión de su identidad
diferenciada como nacionalidad
histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución Española reconoce a toda
nacionalidad, con la denominación de Comunitat Valenciana”.

A vueltas con la lengua
Después de las declaraciones de
Rajoy en Cataluña sobre la represión del castellano, al afirmar que
estaba ahora como el catalán en
tiempos de la dictadura, los diferentes oradores del primer día en
la Comisión Constitucional, se las
echaron en cara. El PP no votó el
artículo 6º.2 que dice: “El catalán
es la lengua oficial de Cataluña.
También lo es el castellano, que
es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen
derecho a utilizar las dos lenguas
oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas”. Pero sí había votado el
día antes en el Senado el artículo
6º.1 y 2 del nuevo Estatuto valen-
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ciano que dice: “1. La lengua propia de la Comunitat Valenciana es
el valenciano. 2. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat
Valenciana, al igual que lo es el
castellano, que es el idioma oficial
del Estado. Todos tienen derecho
a conocerlos y a usarlos y a recibir
la enseñanza del, y en, idioma valenciano”. ¿Dónde está la diferencia? En el deber que, por cierto,
figura en la Constitución.
En este debate la posición más
incómoda es la de ERC. Después
del dictamen de la ponencia
Carod-Rovira hizo una rueda de
prensa en la que puso de relieve la
fuerza del PP que ha conseguido
impedir la aprobación del Estatuto
que vino del Parlamento de Cataluña. En esta línea, fue también
su primera intervención ante la
Comisión, algún diputado me hizo
ver que era una forma de realimentarse mutuamente. La posición de ERC es un tanto embarazosa porque según su postura final
sobre el estatuto tendrá que tomar
una decisión sobre el tripartito y
en éstas estamos. Para Artur Mas
lo más importante es que “este
Estatuto va a salir adelante, eso es
lo que interesa”, y fue más lejos al
retar a la otra fuerza nacionalista a
que promueva la retirada en el
Parlamento.
Los trabajos de la Comisión han
ido a buen ritmo y con buen clima
gracias al sentido del humor de
Alfonso Guerra que dirigió los debates. Sorprende el ostracismo al
que han sometido en el PP a los
dos miembros de la ponencia, Trillo
y Saenz de Santamaría. Según fuentes consultadas por este cronista
su actitud en la ponencia fue muy
positiva y llegaron a reconocer el
innegable avance del texto, argumento esgrimido por Carod-Rovira
al justificar su voto negativo al
preámbulo, “que le gustaba al diputado Trillo”. En el pleno donde
se aprobó el estatuto de Cataluña,
Pérez Rubalcaba habló de la catalanofobia de la derecha y afirmó
que al PP nunca le había gustado
la España autonómica y por eso
han sembrado tantas mentiras
sobre el Estatuto. El Congreso
aprobó el nuevo Estatuto con 189
votos a favor, 154 en contra y 2
abstenciones.
Joaquín Tagar
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Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior

Un millón y medio de razones
PEDRO ZEROLO
Secretario de Relaciones con las ONG´s
y Movimientos Sociales

tuto de los Ciudadanos en el exterior, aprobado por el Gobierno
y actualmente en tramite parlamentario, sea fruto del diálogo y
el consenso. Claro que debemos
alegrarnos de que este Estatuto
cuente con el respaldo de los agentes sociales y de los representantes sociales de la emigración es-

MÁS DERECHOS PARA
LOS ESPAÑOLES EN EL
EXTERIOR

ARCHIVO

Solemos decir que el Partido
Socialista es el partido que más
se parece a España, y es muy
cierto. Lo es también, sobra decirlo, gracias a cada compañera
y cada compañero que no vive
en nuestro país. He tenido la
suerte de poder comprobarlo en
muchas de nuestras agrupaciones europeas y latinoamericanas. Fue allí donde viví el orgullo que sólo puede sentir un socialista: ver como, a miles de
kilómetros, hay tantos españoles
y españolas trabajando por los
mismos ideales. Quisiera enviarles ahora tanto afecto como reconocimiento.
Claro que debemos alegrarnos de
que el proyecto de Ley del Esta-

SOCIEDAD

pañola. Pero hay otro motivo para
la felicidad: estamos hablando del
cumplimiento de un compromiso
electoral del PSOE, es decir, estamos recogiendo lo que también
sembraron nuestras compañeras y
compañeros que viven fuera de
España.
Gracias. Gracias por ser el cambio que queremos ver. Gracias a
todos los que pensaron que si
sólo hubiera un compatriota viviendo lejos de nuestro país, ya
tendríamos una poderosa razón
para impulsar un Estatuto como
el que se pretende, un marco
jurídico que garantizará a cada
española y cada español, con independencia del lugar en que se
encuentre, el ejercicio de sus
derechos y deberes constitucionales. Gracias, porque con este
proyecto de Ley se mejora la vida
de un millón y medio de conciudadanos. Gracias, por haber sumado otro millón y medio de razones para que nos sintamos
todavía más orgullosos de pertenecer a una España más justa y,
cada vez, más igualitaria.
El futuro Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior
supone una conquista histórica
largamente esperada, porque
amplía en igualdad los derechos
y extiende aún más el Estado de
Bienestar. Ampliar y extender,
dos verbos que transmiten crecimiento, que implican más riqueza social, cultural y económica,
que consolidan y engrandecen el
significado del concepto de ciudadanía: iguales derechos e iguales deberes; derecho a votar, a
asociarse; derecho a la salud, a la
educación, a la cultura; derechos
laborales y sociales; derecho, también, a “volver sin la frente marchita..”, porque se va a crear la

CONQUISTA
HISTÓRICA
LARGAMENTE
ESPERADA

Oficina Española del Retorno, que
facilitará y prestará apoyo a quienes decidan regresar.
Hasta ahora nuestros compatriotas en el exterior se regían por un
conjunto de leyes de 1971, esto
es, preconstitucionales. El espíritu
de la Constitución Española de
1978 sigue creciendo pues. Por
eso, este proyecto de Ley no es ni
un préstamo ni un regalo, es simplemente el Estatuto que nos merecemos todas las españolas y los
españoles.

ARCHIVO
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Plan Concilia

Hacia una cultura del
trabajo más humana
y eficiente
JORDI SEVILLA
Ministro de Administraciones Públicas

Frente al ruido y las polémicas artificiales con las que la derecha
intenta confundir a la sociedad, poniendo el cálculo electoralista
por delante del sentido de la responsabilidad, el Gobierno continúa trabajando para cumplir sus compromisos con los ciudadanos, para responder a sus demandas y para atender a las necesidades del país y su economía. Claro ejemplo de ese esfuerzo es el
Plan para la modernización y mejora de la Administración General
del Estado, un catálogo de actuaciones destinadas a incrementar
la calidad de los servicios públicos.
Se trata de mejorar, por una parte, la relación con los ciudadanos,
con medidas como la simplificación de trámites, la eliminación
del papel, la agilización de procedimientos administrativos, el
impulso a la Administración electrónica y la creación de la red de
oficinas integradas de atención al ciudadano. Por otra parte, queremos mejorar también la organización, con medidas dirigidas a la
reforma de la Administración periférica, la creación del Observatorio de Calidad de los servicios públicos y la creación de la Agencia para la evaluación de las políticas y los servicios públicos. En
tercer lugar, estamos impulsando mejoras de la función pública,
con el Código para el buen gobierno, el Estatuto del empleado
público, la modernización en los procesos de selección o el Plan
Concilia.
Me gustaría hablar en estas páginas de todas esas medidas, aunque en esta ocasión quiero centrarme en el Plan Concilia. Con su
entrada en vigor, a comienzos de año, el Gobierno pretende que la
Administración provea un entorno laboral en el que sus trabajadores puedan conciliar mejor la vida laboral y la vida personal. Los
efectos de este plan, sin embargo, no van a beneficiar sólo a los
empleados públicos, sino a todos los ciudadanos. Primero, porque
el Plan Concilia puede servir de catalizador para extender a toda
la sociedad una cultura del trabajo más humana, mejorando así la
calidad de vida de todos. Y, en segundo lugar, porque redundará
en una Administración Pública más eficiente, que ofrecerá un
mejor servicio a sus usuarios.
De cada 100 españoles, 88 conceden mucha o bastante importancia a tener un horario flexible de trabajo, y casi la mitad que-
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rrían disfrutar de más tiempo libre. Sin embargo, nuestro país es
en la actualidad uno de los países europeos donde más extensos
son los horarios laborales. El objetivo del Plan Concilia es contribuir a cambiar esta situación, para modernizar la cultura del trabajo en nuestro país y adecuarla a las preferencias de los ciudadanos. A partir de ahora, los trabajadores públicos tendrán flexibilidad para organizar hasta un tercio de su jornada laboral, de
manera que se adecue a sus necesidades personales. La mayoría
de ellos, además, acabarán su jornada laboral a las 18:00 horas
como más tarde.
Concilia supone también un esfuerzo específico para facilitar el
cumplimiento de las obligaciones familiares. Las mujeres son las
más afectadas por la dificultad general de compaginar la vida
familiar y la laboral, porque en la actualidad muchas mujeres se
ven obligadas a tener que elegir entre familia y trabajo. Según
datos recientes, una cuarta parte de las mujeres españolas asegura que no llegará a tener los hijos que desea por la dificultad de
conciliar hijos y trabajo. Nuestro plan establece medidas que facilitan el cuidado de los hijos y la distribución del trabajo doméstico entre hombres y mujeres. Además de las medidas de flexibilidad horaria, que permitirán a los dos cónyuges adecuar su jornada laboral a las necesidades de cada hogar, las madres podrán
alargar su permiso materno cuatro semanas más, sustituyendo su
permiso de lactancia. Se crea también un nuevo permiso paterno
de diez días, que hará posible que los padres puedan colaborar y
disfrutar en una etapa crucial de la crianza de los hijos, como
están haciendo ya algunos funcionarios e incluso algún alto cargo.
Y todos los empleados públicos podrán acumular el período de
vacaciones al permiso de paternidad, lactancia o maternidad.
El plan contempla también medidas específicas para ayudar a
solucionar algunos problemas sociales. Por ejemplo, se crea una
nueva situación de excedencia, sin límite de tiempo, para las
mujeres víctimas de violencia de género. Y aquellos que tengan a
su cuidado personas mayores o discapacitados dispondrán aún de
mayor flexibilidad para poder adecuar la jornada laboral a sus circunstancias específicas.
Concilia no es sólo un buen ejemplo de política social avanzada,
también es buena política económica. La globalización está creando un entorno económico y social cada vez más dinámico, competitivo y con modelos de vida más diversos. Flexibilidad y productividad son ya esenciales para que una sociedad pueda prosperar, económica y humanamente, en este entorno. Pero, a pesar
de nuestros largos horarios laborales, nuestra productividad actual
es baja. El impulso de humanización y de racionalización de los
horarios laborales que supone el Plan Concilia nos debe ayudar a
cambiar esta realidad, pues numerosos estudios demuestran que
existe una fuerte relación entre la conciliación, la satisfacción
laboral y los incrementos de productividad.
Cuando la gente trabaja satisfecha, trabaja mejor, algo que reconoce también la empresa privada. Un estudio indica que, en la
actualidad, dos de cada tres empresas consideran que es necesario tener políticas de flexibilidad en los horarios y permisos. Sin
embargo, sólo el 22% tiene un programa de conciliación de trabajo y familia. Es decir, que este Gobierno está poniendo la
Administración en vanguardia, transformándola en modelo a seguir, frente a la tradicional visión del sector público como lento y
burocrático. Con el Plan Concilia, los funcionarios seguirán trabajando el mismo número de horas, pero tendrán un mayor margen
para decidir su propio horario laboral y poder así trabajar mejor. El
resultado será una Administración Pública más eficiente, que ofrecerá un mejor servicio a la sociedad.
Este gobierno cree en lo público, y por ello estamos haciendo de
la Administración una fábrica de derechos y libertades. El Plan
Concilia es un buen ejemplo de ello, pues estamos convencidos
de que la iniciativa que hemos tomado va a extenderse a toda la
sociedad. Es éste un paso más en nuestro compromiso de crear
un país más moderno y con más calidad de vida para todos, que
es lo que de verdad interesa a los ciudadanos. Concilia es, en
suma, una muestra de la política que está desarrollando el
Gobierno socialista, una política basada en la eficacia económica,
el progreso social y la ampliación de derechos.
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El pasado 12 de marzo EL SOCIALISTA cumplía sus primeros ciento veinte años de existencia. Salvo algunos periodos de suspensión por la “autoridad gubernativa” o a consecuencia de la guerra civil, este periódico no
ha dejado de reflejar fielmente en sus páginas el pulso de la sociedad
española. EL SOCIALISTA es un testimonio vivo de la lucha del pueblo
español por la libertad, la igualdad y la justicia social. Resumir tan dilatada existencia, plena de acontecimientos históricos, es una tarea que forzosamente ha de dejar mucho en el
tintero. Tan sólo una breve reseña de las treinta personas que lo han dirigido, comenzando por su fundador
Pablo Iglesias, necesitaría más espacio del disponible.
Vamos pues a realizar un rápido repaso centrándonos no en los contenidos, que equivaldrían a la historia del
socialismo español y a buena parte de nuestra historia contemporánea, sino al periódico en sí, sus etapas, su
desarrollo, sus peripecias vitales, sus cifras -en la medida de lo posible-, sus hombres más destacados, sus
características técnicas, su expatriación y su regreso a nuestras calles en una primavera cuajada de esperanzas hace ya treinta años.

I. EL SOCIALISTA, semanario (1886-1913)
Vertebrando el partido obrero
En el siglo XIX era inconcebible la existencia de un partido, y ni siquiera la de una fracción organizada del mismo,
si no disponía de un órgano de prensa. No existiendo más
medio de comunicación que el correo y el telégrafo, la
prensa era el único medio para difundir las ideas y los programas, para opinar sobre la realidad del momento, para
informar sobre la marcha de la organización y, lo que era
más importante si cabe, para llevar hasta el último afiliado o simpatizante el aliento esperanzador de que no estaba sólo y de que su sueño de libertad podía alcanzarse. Por
eso, y porque el coste de poner en marcha un periódico,
con ser elevado, no tenía comparación con lo que se exige
en la actualidad, aquel pequeño grupo de trabajadores
manuales y de profesionales de la medicina que crearon
clandestinamente el Partido en 1879 se planteó, como
primer objetivo, la creación de un órgano de prensa en
cuanto las condiciones legales se lo permitieran. Por otra
parte, la dirección de un periódico era, durante la restauración, el taller donde se curtían con su pluma los líderes
de las distintas facciones políticas. Personajes como Pi y
Margall, Castelar, Salmerón, Cánovas del Castillo, Sagasta
o Lerroux, entre otros muchos, alcanzaron gran notoriedad
por este medio, al igual que serviría para cimentar la carrera de Pablo Iglesias.
Con unos jornales que apenas alcanzaban las cuatro pesetas y en un país con un 80% de analfabetos, un pequeño
grupo que no alcanzaba el centenar de afiliados se empeñó en la tarea de lanzar un semanario que sirviera de portavoz al PSOE y en gran medida a la central sindical UGT,
nacida en Barcelona el año 1888. A primeros de 1885 se
han suscrito 960 acciones reintegrables de una peseta. En
agosto, dando nuevos bríos a su objetivo, aparecía en
Francia LE SOCIALISTE, aportando vibrantes mensajes
suscritos por Paul Lafargue, Jules Guesde y José Mesa,
compañero de Iglesias que actuaría como plataforma del
socialismo español en el exterior y, en muchos casos, como
soporte económico del semanario en los momentos de
angustia. El 27 de enero de 1886 se celebró una asamblea de accionistas que acordó la fecha de aparición del
periódico, sus órganos de redacción y administración, y las
Bases ideológicas que lo orientarían. En la discusión pos-

terior de estas, Iglesias consiguió aprobar
un texto por el que se acordaba combatir
desde sus páginas a todos los partidos burgueses, no solamente a los conservadores y
monárquicos, sino también a los republicanos y, en especial, a los más avanzados de
estos, puesto que nutrían sus filas fundamentalmente de trabajadores asalariados.
Esta determinación provocó la salida del
Partido del doctor Jaime Vera, uno de sus
más sólidos valores, aunque no dejó de colaborar lealmente con la organización hasta
su muerte.
El periódico sería semanal, debería aparecer el 1 de marzo -aunque se retrasó unos
días- y su consejo de redacción estaría integrado por Pablo Iglesias, Matías Gómez
Latorre, Antonio García Quejido, Hipólito
Pauly y Valentín Diego Abascal, todos ellos
miembros fundadores del Partido y tipógra> Pablo Iglesias en el despacho de su casa de la madrileña calle Ferraz.
fos de profesión. De la administración se
encargarían otros cuatro compañeros. Copor iniciativa del Comité Nacional del Partido. Desde
mo era de rigor en la época, poco antes de que apareciera
1896, debido a la aparición de semanarios socialistas en
el periódico se divulgó un Prospecto con las Bases, caracvarias capitales, figura como subtítulo “Órgano Central del
terísticas y objetivos de la publicación, redactado por
Partido Obrero”, aunque poco después volvería al texto
Iglesias y con una tirada de 4.000 ejemplares. Cuando
anterior. Hasta 1913 mantendrá estas características.
nace el semanario conforman el PSOE cinco AgrupacioLa tirada, como el número de militantes, será en estas
nes: Barcelona, Guadalajara, Madrid, Málaga y Manresa. A
décadas uno de los secretos mejor guardados de la orgafinales de 1886 EL SOCIALISTA se recibe en 70 poblaciones españolas, con un leve pero continuado incremento.
nización hasta comienzos del siglo XX. Así, el 4 de sepLos primeros años subsistió gracias al trabajo voluntario y
tiembre de 1903 se informa con entusiasmo que la tirada
gratuito de sus redactores. En aquellos inicios, recordará
de 7.000 ejemplares, en 1901, ha ascendido hasta los
Gómez Latorre años más tarde; “...era Iglesias el director,
9.000 y la nota del balance de 1908, en el que se indica
yo redactor casi único...”
con orgullo que el periódico “ha conseguido subir su tiraEl semanario aparecía los viernes, tenía un formato de 43
da en este año 1.500 ejemplares”, nos hace suponer un
x 31 cm y en su mancheta figuraba en grandes caracteres
incremento hasta cerca de los 12.000. Los afiliados al
en negro el título, seguido del subtítulo “Órgano del ParPartido en ese año eran 5.751 repartidos entre 115 agrutido Obrero”. El precio del ejemplar era de 5 céntimos, si
paciones, mientras la UGT sobrepasaba los 50.000 asobien la suscripción por un trimestre se ofrecía por una peciados. Su venta nunca cubrió en esta primera época los
costes de edición-distribución y los demás gastos, y si subseta. Constaba de un cuadernillo de 4 páginas, redactado
sistió fue gracias al voluntarismo y la sobriedad de sus
a tres gruesas columnas. En los meses de marzo y mayo se
redactores, así como, fundamentalmente, a la permanenconmemoraban especialmente los aniversarios de La Cote suscripción de ayuda organizada por el semanario y a la
muna de París y el 1º de Mayo, con ejemplares ilustrados
que concurrían, ejemplarmente con sus céntimos, centey -hasta 1895- impresos en papel satinado de color rojo.

FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

EL SOCIALISTA
cumple
120 años (I)

Las secciones habituales, alguna de las cuales continuaría inalterable hasta la IIª República, eran “La
semana burguesa”, miscelánea crítica sobre el Gobierno, la prensa conservadora y republicana, denuncias, etc.; “Carta de Francia”, firmada L (José Mesa
Leompart) y con información de primera mano del
socialismo europeo; “De nuestros corresponsales” y
“Movimiento político”, con noticias políticas y de las
distintas Agrupaciones del Partido; “Movimiento
económico”, con información sindical y laboral y,
finalmente, la denominada “Partido Socialista
Obrero”, que recogía los comunicados oficiales, convocatorias y manifiestos de la dirección y de las
Agrupaciones de la organización.
Con el comienzo del siglo XX, el semanario informa
de incesantes incrementos en las filas del Partido y,
sobre todo, del sindicato. También crece el respaldo
en las urnas a las candidaturas socialistas. Las firmas de Unamuno, Pío Baroja, Dorado Montero,
Pérez Galdós, Pedro de Répide y Ciges Aparicio,
entre otros notables escritores e intelectuales, enriquecen
las páginas de los extraordinarios del 1º de Mayo, junto a
las de los directivos del partido.
En 1905 tres socialistas resultan elegidos concejales en el
Ayuntamiento de Madrid y en 1908 se inaugurará solemnemente la Casa del Pueblo, ocupando un antiguo palacio
nobiliario. Ese año EL SOCIALISTA acusa mejoras: el 3 de
enero, su número 1.139 se presenta en mayor tamaño: 53
x 39 cm y con una nueva composición a cinco columnas
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tantes encabezados por el veterano Antonio García Quejido
habían logrado el respaldo mayoritario a sus tesis: EL
SOCIALISTA debía convertirse en diario, pero su dirección
debía ser incompatible con la pertenencia al Comité Nacional, órgano ejecutivo del Partido. La propuesta iba claramente dirigida contra Iglesias, que a la dirección del
periódico sumaba las presidencias de los Comités Nacionales del Partido y de la UGT, así como el escaño parlamentario.
El primer número diario salió el 1 de abril de 1913 y hacía
el número 1.409 de la publicación en su vigésimo octavo
año de vida. La campaña “Por El Socialista diario”,
emprendida años atrás, había alcanzado la cifra de
27.377,99 pesetas. Su capacidad se ampliaba al editarse
en formato tabloide de 58 x 44 cm, impreso a seis columnas en cuatro páginas, como era habitual en los diarios de
la época. En los dos años con nueva dirección, ocuparon
la misma Mariano García Cortés, abogado, periodista y
concejal madrileño, que por desavenencias con la Agrupación Socialista Madrileña y el Comité Nacional del
Partido presentó la dimisión el 21 de octubre de 1914, y
el escritor y también munícipe Eduardo Torralba Beci,
hasta entonces redactor-jefe del periódico. El equipo de
redacción se amplió hasta once personas, entre las que
figuraban, además de las mencionadas, Francisco Mora,
Juan Almela -ahijado de Iglesias-, José López Baeza y
Manuel Núñez de Arenas, fundador de la Escuela Nueva,
entre otros, permitiéndose además el lujo de anunciar a
José Gómez de Fabián como corresponsal en París.
La nueva dirección actualizó las bases y objetivos de la
publicación: “..un periódico que ha de vivir en estado de
lucha permanente cual la clase de la que es portavoz...”,
al tiempo que debía ejercer “...una acción educadora
sobre las masas obreras”. En sus secciones se prestó especial atención a la política nacional e internacional, a la
marcha del socialismo en España y en el mundo, a las
intervenciones de Iglesias en el Congreso, a la gestión de
los socialistas en las instituciones sociales y a la información municipal, así como a las actividades de la UGT. La
Guerra europea y la de Marruecos marcaron este periodo,
por lo que la sección “Guerra a la guerra” fue una de las
más nutridas y leídas de aquellos años.
Con motivo del 1º de Mayo se siguió publicando un número extraordinario con más páginas y mejor papel, nutrido
de ilustraciones y contando con firmas de notables simpatizantes como José Ortega y Gasset, Joaquín Dicenta y
Adolfo Álvarez Builla, que se agregaban a alguno de los

nares de militantes y simpatizantes desde todos los rincones del país.
En marzo de 1910, al cumplirse su XXV aniversario, hizo
el semanario balance de este heroico periodo con un número extra de 8 páginas -el 1.254 desde la aparición- en
el que los más veteranos informaron por extenso de los trabajos y adversidades de aquellos inicios que el historiador
Juan José Morato definió acertadamente como “la travesía
del desierto”. En el mismo, entre otros datos de interés, se
informaba que las diez publicaciones que editaba el partido en toda España, y entre las que destacaban junto a EL
SOCIALISTA, LA LUCHA DE CLASES en Bilbao, LA JUSTICIA SOCIAL en Reus, EL OBRERO BALEAR en Palma
de Mallorca y LA AURORA SOCIAL de Oviedo, tenían una
tirada conjunta de 30.000 ejemplares, 8.000 más que el
año anterior.
En mayo alcanzaba Pablo Iglesias en Madrid el primer
escaño socialista en el Congreso de los Diputados. Con

este triunfo, logrado precisamente en candidatura conjunta con “los republicanos más avanzados”, cuando el socialismo había conquistado ya su espacio político, se cerraba
una etapa en la que puede decirse sin exageración que el
socialismo español había sobrevivido gracias, en gran
parte, al suero vivificante que cada semana le facilitó puntualmente un pequeño semanario de cuatro páginas titulado: EL SOCIALISTA.

II. EL SOCIALISTA, diario. (1913-1936)
De una monarquía constitucional a una
república democrática
El nuevo diario obrero, que aparecía por las tardes, venía
cargado de novedades. La más llamativa fue el cambio de
dirección. En el IX Congreso del Partido, celebrado a finales de septiembre de 1912, un grupo de destacados mili-
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nombrados en el primer apartado. De entre las filas socialistas destacaba la presencia de Iglesias, Besteiro, García
Quejido, Gómez Latorre, Isidoro Acevedo, Antonio Atienza
y Fabra Ribas, entre otros. Coincidiendo con el fin del año
comenzaron a editarse, primero como pequeños folletos,
unos almanaques al precio de 15 céntimos, tres veces el
precio del periódico.
La tirada oficial declarada en 1913 fue de 22.000 ejemplares diarios y el coste mensual del periódico se elevaba
a 16.000 ptas. En 1915 la situación del diario forzó la
toma de medidas urgentes; la redacción se redujo drásticamente a cuatro personas, así como el formato que quedó
en 53 x 38 cm y, probablemente, también la tirada. Una
nueva campaña de ayuda, que recaudó en poco tiempo
15.409 ptas. permitió la remontada.
Tras el X Congreso del Partido, celebrado a fines de octubre de 1915, cesaron las incompatibilidades e Iglesias
retomó la dirección, cargo en el que, como todos los de la
organización, fue reelegido hasta su muerte.
En 1916-1917 se sucedieron acontecimientos trascendentales como la primera huelga general en España, la
huelga insurreccional de agosto de 1917 y la revolución
rusa. El malestar de las clases obreras, sobre las que recayó el peso de la crisis, al tener que soportar carencias e
incrementos en el precio de los alimentos de primera necesidad sin que ello repercutiera en los niveles salariales,
aumentó su malestar hasta extremos intolerables. El diario
fue suspendido a consecuencia de la huelga entre el 9 de
agosto y el 19 de octubre, y durante todos esos años y los
posteriores fue sometido a una rigurosa censura por lo que
la publicación aparecía cada día con escandalosos espacios en blanco. La desfiguración llegó a ser de tal calibre
que el diario solía incluir en los huecos el siguiente mensaje: “!Obreros! leed El Socialista, aunque parezca escrito
en otro país distinto al nuestro.”
En 1920 parece remontarse la crisis. Firmas prestigiosas
como las de Marcelino Domingo, Camilo Barcia, Gabriel
Alomar, Luis Araquistain, Lorenzo Luzuriaga, Manuel
Pedroso, Oscar Pérez Solís y Leopoldo Alas Argüelles,
algunos de los cuales se integrarán en la organización,
enriquecen las páginas del diario. La carestía del papel
obligó a duplicar el precio del mismo hasta los 10 cts, si
bien se aumentó su tamaño a 55 x 42 cm y se concertaron corresponsalías con la prensa socialista de Bruselas,
Londres, Roma, Lisboa y París.
El año 1921 muchas secciones sindicales de la UGT, en
buena parte de medios rurales, se han incorporado al Partido elevando su militancia a la cifra record de 54.412 afiliados. Pero la creación de la Internacional Comunista y
sus tesis sectarias vinieron a propiciar la división del movimiento en varios países europeos. En España se produjo la
ruptura en abril de ese año, y si bien fueron pocos los que
se adscribieron al nuevo Partido Comunista, el enfrentamiento producido en tres inacabables congresos y las escenas de violencia sufridas provocaron una separación
masiva de afiliados, hasta el punto de que apenas superaban los 8.000 al producirse el golpe de Primo de Rivera,
estando incluso a punto de propiciar el cierre de la publicación. En febrero de aquel año la dirección del Partido y
la redacción del periódico se trasladarían al flamante edificio madrileño de Carranza, 20 -legado a la Casa del
Pueblo por don Cesáreo del Cerro- en el que permanecerían
hasta el final de la guerra civil.
Entre 1923 y 1930 la censura impuesta por la dictadura
militar mermó en buena parte el interés político de los
contenidos del periódico, si bien se compensó inteligentemente con la propagación de informaciones del extranjero
y con la generosa acogida en sus páginas de los principios
del feminismo socialista, en lo que destacó la militante
valenciana María Cambrils, y en una atención especialísima a los medios agrarios, lo que junto a intensas campañas de propaganda por pueblos y aldeas vendría a sentar
las bases de la poderosa Federación de Trabajadores de la
Tierra de la UGT. Fiel a sus rígidos postulados éticos, el

diario no admitía en sus páginas noticias taurinas ni secciones de sucesos, listas de lotería o de otros juegos ni
publicidad de bebidas alcohólicas, lo que bastaba para
mantener a flote a otros periódicos. Tampoco admitió
nunca las generosas subvenciones oficiales amparadas
bajo la ley del “anticipo reintegrable” de 29 de julio de
1918, a las que se acogía voluntariamente toda la prensa
desde el monárquico ABC hasta la anarquista Solidaridad
Obrera, lo que le llevaba a admitir, en 1925, que esta actitud le había impedido percibir cerca de 200.000 ptas. de
este fondo oficial cuya existencia condenaba el Partido.
De la necesidad supieron hacer virtud y las campañas de
ayuda iniciadas tras la escisión, e incrementadas con la
falta de libertades propiciaron la adquisición, en 1926, de
una imprenta propia, la Gráfica Socialista, establecida en
la calle de San Bernardo,62 muy cerca de Carranza,20
Este hecho, así como la reducción sustancial del déficit
acumulado, permitió que el diario saliera por la mañana,

con formato ampliado y ofreciendo además seis páginas
dos veces por semana. La tirada, que en 1922 había caído
a la media más baja de su historia con 5.943 ejemplares,
fue remontando hasta los 17.606 de 1930.
A la muerte de Iglesias, en 1925, le sustituyó en la dirección del periódico Andrés Saborit Colomer, que permanecería en el cargo hasta la llegada de la República. Formaban parte de la redacción Cayetano Redondo, Manuel
Cordero y Julián Zugazagoitia, entre otros, a los que se sumarán poco después Manuel Albar Catalán y el joven Santiago Carrillo Solares. Valga reseñar la suspensión sufrida
del 10 al 17 de agosto de 1927 por denunciar la ejecución sin pruebas en los EE.UU. de los anarquistas Nicolás
Sacco y Bartolomeo Vanzetti. También desde diciembre de
1928 y hasta 1934 inclusive se editaron, anualmente,
unos interesantes almanaques de más de 200 págs. colmados de colaboraciones, ilustraciones e información de
gran interés.
Con la llegada de la República se recuperó la actividad
política en libertad, y con ella la influencia del diario socialista, que llegó a ser uno de los mejor confeccionados y
más leídos hasta 1939. Dimitido Saborit, al quedar en
minoría los planteamientos de Besteiro en el seno del
Partido, se hicieron sucesivamente cargo del diario
Cayetano Redondo, Remigio Cabello y, desde octubre de
1932, Zugazagoitia, que permanecería en dicho cargo
hasta que fue nombrado ministro en 1937. Fueron estos
años de crisis en el seno de la organización, pero también
de expansión, superando el Partido la cifra record de
80.000 afiliados y el diario la tirada media en 1932 de
33.748 ejemplares, con superávit en sus cuentas. Esta
situación permitió la edición de tres números extraordinarios en huecograbado de contenido extraordinario y avanzado diseño, en formato de revista. El del 1º de Mayo de
1932, con 48 págs. combatía el ascenso del nazismo y
tiró 122.876 ejemplares. En agosto salía el segundo, con
64 págs. bajo el expresivo título “Guerra a la guerra”,
superando los 153.000 ejemplares. El último se dedicó a
“Los campesinos” y apareció en abril de 1933.
Tras la pérdida de las elecciones en ese año, el periódico
acusó en sus páginas la radicalización progresiva de la
militancia obrera. Desde el Gobierno se le sometió a rígida
censura, hasta tal punto que en abril de 1934 se habían
recogido más de 50 números, con las consiguientes pérdidas debido sobre todo a la elevada tirada del diario, a las
que se sumaban las multas gubernativas. Por entonces
alcanzó su mayor formato; 60 x 45 cm y las seis páginas
diarias a siete columnas.
El acceso de la CEDA al Gobierno fue contestado con acciones revolucionarias que propiciaron la suspensión gubernativa del periódico desde el 5 de octubre de 1934
hasta el 18 de diciembre de 1935. El director y varios
redactores sufrieron en la cárcel los rigores de la represión.
Tras la dimisión de Largo Caballero como Presidente de la
Comisión Ejecutiva del PSOE, el diario retoma la posición
centrista que abanderaba Indalecio Prieto. El triunfo de las
elecciones del Frente Popular, el 16 de febrero de 1936,
es acogido jubilosamente con el titular: “La república rescatada”, pero entre mayo y julio ocupará gran espacio del
tabloide la polémica con Claridad, diario de la fracción caballerista del Partido. El primero de julio se informaba de
la elección de nueva Ejecutiva encabezada por Ramón
González Peña, Luis Jiménez de Asúa y Ramón Lamoneda
Fernández, que se había impuesto en la votación a la candidatura de Largo Caballero, Álvarez del Vayo y Araquistain.
Desde el 12 de julio denunció en titulares EL SOCIALISTA la inminencia del golpe de Estado, gracias a la información inigualable de Prieto. El día 14 un luctuoso titular
a toda página se hacía eco de los asesinatos del teniente
Castillo y del diputado Calvo Sotelo; “Dos atentados más.
Nueva y categórica condenación de la violencia”. La sublevación militar no se hizo esperar.
Enrique Moral Sandoval
Profesor titular de Ciencia Política (UCM)
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tualmente sólo están
representados los gobiernos central y autonómico-, y la creación
de una Comisión de
Ciudades en el seno
de la Conferencia General de Política Local. Para potenciar el
Nuevo Gobierno Local, los socialistas proponen adoptar un
gran Pacto o Acuerdo
entre todos los partidos políticos denominado Acción ConcerDurante los días 11 y 12 de marzo Sevilla fue el punto de
tada Local por una
encuentro de más de 1.700 alcaldes, concejales y miembros de
Red Ciudadana de
las diputaciones provinciales en el marco de la VI Convención
Gobiernos Locales. El
Municipal del PSOE. En la misma los socialistas abogaron por la
objetivo es dar una
necesidad de que los Ayuntamientos dispongan de un espacio
respuesta unitaria, en
fiscal propio y de mayores recursos y participación en el gasto
la que intervengan parpúblico.
tidos políticos, Ayuntamientos y gobiernos
central y autonómisempleo y la protección social a
No cabe duda que tras 27 años de
cos, armonizada en
los concejales, la reforma de la
andadura desde que se constituTeresa Fernández de la Vega junto a Manuel Chaves, Álvaro Cuesta, el alcalde de
> Mª
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yeron los primeros Ayuntamientos
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pensación adicional de 120 millosido pieza clave en la construcsafíos sociales, como son la futura
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Inmigrantes, así como el refuerzo
ble para los próximos años y se
dadanos.
cipación ciudadana y la protecEn cuanto a las fuentes de financiaeducativo de los mismos, dotado
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Una Federación más que centenaria
Secretario de Política Municipal
y Libertades Públicas

Acaba de celebrarse el 105 aniversario de la constitución de la
Federación Socialista Asturiana,
una de las organizaciones territoriales del PSOE con más raigambre e historia, y referente de los
mejores valores y aportaciones del
socialismo español. Su primer presidente fue Manuel Vigil Montoto
(1870-1961).
Antes de su constitución como
federación Socialista, ya había en
Asturias importantes organizaciones del PSOE. En 1872 existían
secciones de la Internacional en
Oviedo y Mieres, así como Sociedades Obreras en Gijón, Oviedo y
la cuenca minera. Tras la fundación del PSOE, en 1879, se
empieza a extender lentamente el
partido y la UGT -fundada en
Barcelona en 1888-, por el territorio español.
Asturias será una de las primeras
provincias españolas donde prende la llama del socialismo. En
1871 y 1872 se constituye la sección de Oficios Varios. En agosto
de 1891 existía una Federación
local de Sociedades Obreras. Estos precedentes sirven para que
en la tarde del 28 de febrero de
1892 (hace ahora 114 años) se
constituya la Agrupación Socialista de Oviedo. Unos meses antes, en noviembre de 1891, surge
la Agrupación de Gijón. En 1897
la de Mieres, Turón y Sama, en
1898 se fundan las Agrupaciones
de Trubia y Luarca y en 1899 la
de Avilés, según relata Andrés
Saborit Colomer en “Asturias y sus
Hombres”.
El primer viaje de Pablo Iglesias a
Asturias se produce en el año
1892. Manuel Vigil Montoto lo describe en “Recuerdos de un octogenario “ de la siguiente forma:”En
febrero de este mismo año de
1892, un día por la tarde, el 26,
llega por primera vez a Oviedo
Pablo Iglesias, siendo bien recibido y hospedándose en la fonda
“La Colunguesa”, en donde estuvieron varios compañeros a visitarle, conversando largo rato” (...)”El
día 28 por la mañana, se celebró
en el teatro del Fontán un mitin
societario, que presidió Perfecto
García. Habló un representante de
la Sociedad de Moldeadores,
Serapio Rodríguez, y le siguió

Pablo Iglesias, siendo recogidas
sus palabras con entusiasmo por
los obreros que llenaban el local.”
“Pocos días después, en la noche
del 2 de marzo, se dio un mitin de
propaganda socialista.”. (...). “Si
grande fue la concurrencia al
mitin del día 28, fue mucho
mayor la de este otro, teniendo
muchas personas que privarse de
oír la autorizada palabra de Pablo
Iglesias...” (...) “Presidió este segundo mitin Perfecto García. Uno
de los secretarios de la Mesa leyó
el Programa del Partido y seguidamente hizo uso de la palabra
Iglesias, que alcanzó un éxito rotundo de aplausos y algo más,
como lo demuestran dos hechos:
las altas en la Agrupación Socialista, entonces constituida, en
la tarde del 28 de febrero de
1892.” (...)”Aprovechó Iglesias su
estancia en Oviedo para constituir
la Sociedad de su oficio, la de
Tipógrafos.”. (....) “De Oviedo fue
Iglesias a Gijón” “...El día 5 de
marzo de 1892 se celebró el primer acto en Gijón de carácter
socialista, en el amplio local de
teatro-circo de los Campos Elíseos, que, no obstante lo desapacible del tiempo, estaba lleno de
trabajadores”
La existencia de estas Agrupaciones se consolidó en la fundación
de la FSA. El 27 de enero de 1901
(según se dice en el periódico “La
Aurora Social”) se celebró el primer Congreso de las Agrupaciones
asturianas, para tratar de constituir la Federación Socialista Asturiana, constituyéndose al efecto
en sesión pública en el Centro de
Oviedo. En ese momento los 35
delegados fundadores representan
13 Agrupaciones y 6.867 afiliados. El Congreso fundacional eligió como Presidente a Manuel
Vigil Montoto.
Aquel año fue intenso en la agenda del socialismo asturiano, hasta
tal punto que el propio Pablo
Iglesias desplegó una apretada
campaña -con más de dieciséis
actos de propaganda por toda la
provincia- arropando distintas
candidaturas municipales, durante los meses de septiembre y octubre. No hay que olvidar que el 17
de noviembre de 1901 se celebraron elecciones municipales en

que ocupó desde
1901 hasta 1909.
De su trabajo y dedicación política
da cuenta Saborit .
En el libro ya citado, “Recuerdos de
un octogenario”
Vigil Montoto nos
informa del número de concejales socialistas que salieron elegidos en
toda España, en
las elecciones municipales de 19011903. En dicha
publicación se dice que “en nuestro
haber hemos de
apuntar estos resultados: en 1901,
> Manuel Vigil Montoto, primer presidente de la FSA.
15 Municipios, 40
Concejales; en
1903, 35 Municipios, 94 Contoda España, y Pablo Iglesias hizo
cejales. Un total de 134 Conceuna infatigable campaña por toda
jales para 50 Municipios. (La
la geografía española.
revista Socialista, número 23,
El Municipalismo siempre sobre1-XII-1903)”.
voló, desde el primer instante, el
Como apunta Saborit, Manuel
trabajo y la dedicación de la FSA.
Vigil Montoto fue el hombre más
Aquel 17 de noviembre los sociarepresentativo de Asturias en los
listas asturianos obtuvieron un imprimeros años de la organización
portante éxito, saliendo elegidos 6
obrera y socialista. Como anécdode sus candidatos en Oviedo,
ta es de resaltar que las vidas de
Mieres y Castrillón. El fruto de la
Vigil Montoto y Pablo Iglesias concampaña de Pablo Iglesias fue
fluyeron en otros momentos, antes
más que evidente tal como refleja
de 1901 y después, ya que Vigil
Manuel Vigil Montoto, que fue eleMontoto, en el año 1923 se trasgido en Oviedo concejal, cargo
ARCHIVO
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lada a Madrid, contrayendo en
segundas nupcias matrimonio con
María Cases Valero, viuda, hija del
fundador de la Agrupación Socialista valenciana, Manuel Cases, y
sobrina de la compañera de Pablo
Iglesias, Amparo Meliá. En estos
años, Manuel Vigil Montoto vive
en Madrid, en la calle Ferraz número 68, en un cuarto contiguo al
ocupado por Iglesias, hasta su
muerte en 1925.
La Historia del Socialismo asturiano ha estado muy vinculada, desde sus primeros tiempos, a tres
tareas fundamentales: la acción
sindical y obrera en defensa de los
trabajadores, la política municipal
y la lucha por la libertad. En la dilatada trayectoria del Socialismo
asturiano sobresalen momentos significativos por su aportación a la
historia del movimiento Obrero: la
“Huelgota” de 1906, la fundación
del Sindicato Minero en 1910, la
huelga general de 1917, la revolución de Asturias de 1934, la creación en 1936 del Consejo de Asturias y León, la resistencia al franquismo y la guerrilla, el sufrimiento de la represión salvaje del franquismo materializada en actos vandálicos como la matanza de la que
fueron victimas un puñado de socialistas asturianos en el “Pozu
Funeres”, la organización de la solidaridad socialista en el exilio,
con dos polos de actuación muy
importantes, nucleados en torno a

100 años con Ramón Rubial
Este año celebramos el centenario del nacimiento de Ramón Rubial (28 de octubre de 1906, en Erandio,
Vizcaya). Ramón Rubial fue Presidente del PSOE, Lehendakari vasco, senador y creador, junto a Carmen
García Bloise, de la Fundación Españoles en el Mundo. Por este motivo, la Fundación ha programado y
promovido, durante 2006, diversas actividades entre las que destacan la realización de un Curso, el próximo mes de julio, sobre Ramón Rubial en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander); la
emisión de un sello conmemorativo del centenario que emitirá Correos en el mes de octubre; diversos actos
públicos en las prisiones en las que Ramón Rubial estuvo internado en defensa de la libertad y la democracia, y la inauguración de una gran exposición sobre su figura que recorrerá las principales ciudades del país.
Asimismo, la Fundación que lleva su nombre hace
un llamamiento a los municipios españoles para
que recuerden su figura pues, al fin y al cabo, los
Ayuntamientos son la institución más cercana a la
ciudadanía como Rubial fue un político siempre
pegado a las inquietudes y demandas populares. El
homenaje a Rubial puede ser de muy distinta índole: dar su nombre a una calle, una plaza o un centro cultural; celebrar unas jornadas, colocar una escultura conmemorativa, etc.
Para colaborar y facilitar mayor información sobre estas
actividades, podéis dirigiros a : Fundación Ramón RubialEspañoles en el Mundo. C/ Feraz, 55. 28008 Madrid.
Telf: 91 549 01 56 - Fax: 91 544 99 57.
fundación@espamundo.org - www.espamundo.org
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México y a Toulouse, la creación
de la Comisión de Socialistas asturianos, de ayuda y solidaridad, la
lucha por las libertades y las grandes movilizaciones de los años sesenta, y la contribución a la reorganización del PSOE en los últimos años del franquismo.
“¡Qué Asturias! y ¡Qué hombres!”
exclama Saborit en su libro “Asturias y sus hombres”. En efecto,
hay una larguísima lista de asturianos en la trayectoria del socialismo español: Manuel Vigil Montoto, Leopoldo Alas, Álvaro de Albornoz, Jesús María Suárez, Teodomiro Menéndez, Wenceslao Carrillo, Manuel Llaneza, Indalecio Prieto, Belarmino Tomás, Amador Fernández, Ramón González Peña,
Purificación y Agripino Tomás, José
Mata, José Barreiro, Arcadio García, Emilio Llaneza Prieto, Agustín
González, Leonardo Fernández,
Honorio Diaz, Avelino Cadavieco,
Emilio Barbón, Marcelo García,
Rafael Fernández, Fernando Morán
o Pablo García, y muchos más.
El socialismo asturiano ha conjugado en estos 105 años respeto a
la historia y renovación permanente. Ha sabido respetar sus hondas
raíces en la tradición y en la historia, pero ha caminado siempre
hacia adelante, siendo protagonista de los dos procesos de renovación del PSOE más importantes
de los últimos cuarenta años. Ha
estado muy presente en 1972 y
1974 en el proyecto de renovación encabezado por Felipe González, y ha apostado activamente
en la nueva singladura emprendida en el año 2000, por José Luis
Rodríguez Zapatero.
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Trinidad Jiménez, José Blanco, José Luis Ródriguez Zapatero y Manuel Chaves momentos antes del comienzo del Comité Federal.

La Conferencia Política, en septiembre
El próximo mes de septiembre el PSOE celebrará su Conferencia
Política, con la que el Partido renovará su proyecto, buscará respuestas a los problemas de los ciudadanos. Como informó José
Blanco, Secretario de Organización y Coordinación, en dicha Conferencia habrá 1.000 compromisarios con voz y voto de los que
200, el 25%, serán personas que representen, por primera vez en
la historia de un partido político en España y también de un partido socialista en la Unión Europea, a la sociedad civil. Es decir, a
colectivos, a movimientos sociales que tengan ideas, inquietudes
y preocupaciones para ser aportadas y debatidas en la Conferencia.
Por otra parte, el Comité Federal del pasado 21 de enero dio el
visto bueno, igualmente, al presupuesto del Partido para 2006,
que recoge unos ingresos y unos gastos equilibrados de 29 millo-

nes de euros. Una parte de este presupuesto servirá para liquidar
completamente la deuda histórica que el PSOE viene acumulando
desde 1986. Así, -como José Blanco, con evidente satisfacción,
comunicó al Comité Federal-, “cuando se ejecute este presupuesto, este Partido ya no tendrá deuda histórica”.
Por último, el máximo órgano entre Congresos, aprobó el calendario de elección de candidatos y candidatas para las elecciones
municipales y autonómicas de 2007. Este proceso se realizará
entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre próximos. No obstante, por unanimidad, el Comité Federal ha establecido la excepción
para que la CEF, a propuesta de las Ejecutivas regionales pueda
adelantar singularmente en algún territorio, bien en el ámbito autonómico o en el municipal, dicho proceso.

Premios Rosa Manzano

I. MESA

En defensa de la igualdad

Como es habitual, desde hace ya
quince años, la Secretaría de
Igualdad del Partido Socialista,
ha hecho entrega de los Premios
Rosa Manzano que, desde 1990,
rinden un homenaje a la labor de
personas, organizaciones y colectivos que, a través de su compromiso político y social, defienden el valor de la igualdad entre
hombres y mujeres.
En esta XV edición, los galardones han recaído en María Teresa
Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia; Amelia
Valcarcel, Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED;
Almudena Fontecha, Secretaria
Ejecutiva para la Igualdad de
UGT, y Marisol Soneira, diputada
socialista del Parlamento galle-

go. Junto a ellas, también recibió un galardón el Ayuntamiento
de Camariñas.
Los galardones, que concede
anualmente la Secretaría de
Igualdad, que dirige Maribel
Montaño, llevan el nombre de
Rosa Manzano -primera mujer en
nuestro país que ocupó el cargo
de Gobernadora Civil y fallecida
en un trágico accidente aéreo en
1988, cuando desempañaba sus
tareas como Directora General
de Tráfico- en homenaje y apoyo
a su labor y a la de muchas mujeres socialistas que han tomado
como suya la bandera del feminismo y de la defensa de los derechos de las mujeres, y en reconocimiento a su trayectoria como
mujer comprometida por la
igualdad.
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Juventudes Socialistas

Cien años luchando por la igualdad,
la democracia y la libertad

Los próximos días 14, 15 y 16 de
abril se cumplen 100 años de la
celebración del Congreso en el
que se constituyó la Federación
Nacional de Juventudes Socialistas de España, lo que convierte a
esta organización política juvenil
en la más antigua de España.
El centenario de JSE no es sólo
una celebración para los y las militantes de hoy y de los que lo han
sido a lo largo de estos 100 años,
sino que es una celebración de
todos los y las jóvenes de España.
Es un ejemplo de que los y las
jóvenes pueden y deben ser protagonistas en los cambios políticos, culturales, sociales y económicos, y de forma especial del
diseño, desarrollo y evaluación de
aquellas políticas que les afectan
directamente.
Las celebraciones del centenario
de Juventudes Socialistas no son
ni pueden consistir tan sólo en
mirar al pasado, en recordar la
lucha y los valores que a lo largo
de todos estos años han unido a
las diferentes generaciones de
jóvenes socialistas. Suponen también mirar al futuro, reafirmarse
en aquellos ideales que inspiraron
el nacimiento de la organización y
que hoy, como ayer, siguen vigentes; y asumir los nuevos retos que
se presentan a una organización
que ha sabido adaptar su ideario a
los avatares de la historia, sin
perder el espíritu que impulsó su
fundación. Porque hoy, cien años
después de su fundación, JSE es
una organización viva y moderna,
que día a día continúa con su trabajo en favor de los jóvenes.
Juventudes Socialistas ha sido, es

y será una organización democrática, una organización de jóvenes socialistas que decide en sus
órganos sus posicionamientos y
elige a sus dirigentes. JSE defiende la igualdad, la libertad y la
democracia, dentro y fuera de la
organización. Sin duda, cien años
después de su Congreso Constituyente, podemos concluir que es la
única organización juvenil política

estatal que es una organización y
que es autónoma en sus decisiones internas; por tanto, es la
única que es en sí misma una
escuela de participación democrática, de formación ciudadana.
Son muchos los protagonistas de
la historia de España que han iniciado su acción política en Juventudes Socialistas, pero lo que es
más importante, también lo han

hecho varios cientos de miles de
ciudadanos que en el día a día
han asumido y trasladado el compromiso social a su vida cotidiana.
En estos cien años JSE ha contribuido decididamente a la creación de una sociedad civil joven
activa y crítica.
En los peores momentos de la historia de España, JSE promovió la
unión de los jóvenes en torno a
plataformas para luchar por los
derechos democráticos, dentro y
fuera de España, y siempre lo ha
hecho para luchar por la igualdad
de oportunidades, por la igualdad
entre las mujeres y los hombres,
por el desarrollo sostenible, por la
paz, etc. En la historia más reciente, ya en democracia, y en la
actualidad, seguimos haciéndolo a
través de los Consejos de la Juventud, los Consejos de Estudiantes y
las asociaciones juveniles y estudiantiles en las que participan
nuestros militantes y simpatizantes. En el ámbito internacional, participamos en la fundación
de la Unión Internacional de Ju-

LOS ACTOS DEL CENTENARIO
Para conmemorar su centenario, JSE ha preparado toda una serie de eventos y actividades, entre
los que destacan el Congreso Extraordinario de
abril y el Festival Mundial de la IUSY.
A principios de abril, verá la luz el libro sobre los
100 años de historia de Juventudes, en cuya
elaboración han participando militantes históricos y prestigiosos historiadores, y que cuenta con
la imprescindible colaboración de la Fundación
Pablo Iglesias. También en abril, con motivo del
centenario, se realizará un Congreso Federal
Extraordinario, que tendrá lugar los próximos 7, 8
y 9 de abril en la Feria de Exposiciones de Bilbao
(BEC), en Barakaldo, al que están invitados/as
todos/as los que han sido o son militantes de
JSE, pudiéndose dirigir a la Federación correspondiente para solicitar su Acreditación.
El Congreso servirá para reunir en un mismo
espacio a los jóvenes socialistas de ayer y de hoy,
a los militantes históricos que convirtieron los
ideales socialistas de igualdad y libertad en su
bandera y por ello sufrieron la cárcel o tuvieron
que exiliarse, a los jóvenes socialistas que apostaron por el sí a la Constitución, y que tuvieron
que adaptar la organización, después de años de
clandestinidad, a un nuevo tiempo de libertad, y
a los jóvenes de ahora, que con su trabajo contribuyeron a conseguir el nuevo cambio político

que llevó a la presidencia del gobierno a José
Luis Rodríguez Zapatero.
A finales de mayo se realizará la presentación del
Sello de Correos conmemorativo del centenario
de JSE, Juventud y Democracia, que supone un
reconocimiento público a la labor de JSE en pro
de la defensa de la democracia y la participación
de los y las jóvenes. Y desde hace dos años y
medio, coincidiendo con la conmemoración del
centenario de la constitución de la primera Agrupación Local, en Erandio el 28 de noviembre de
1903, hay una exposición itinerante con los
carteles de JSE que está recorriendo las Agrupaciones locales de todo el país. Además, en
julio, en el marco del Festival Mundial de la IUSY
2006, se llevará a cabo una exposición sobre los
principales hechos e imágenes que han marcado
la historia de JSE. Esta exposición se ha podido
realizar gracias a la colaboración de la Fundación
Pablo Iglesias, y ha sido concebida en su diseño
para poder ser transportada a todos los ámbitos
territoriales que lo soliciten.
Además, se está preparando una campaña específica, para desarrollar en todos los ámbitos
territoriales, sobre la música reivindicativa, el
cine independiente, la protección del medio
ambiente, y el uso de la red como instrumento de
acción reivindicativa de los y las jóvenes.
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ventudes Socialistas (IUSY) y en
la de Jóvenes Socialistas de Europa (YES-ECOSY). Desde estas
organizaciones hemos contribuido
a que haya un movimiento juvenil
mundial de izquierdas, que siempre ha defendido el progreso global y la paz y ha luchado contra el
neoliberalismo y los belicistas.
Creemos en la Unión Europea y en
una sociedad civil joven europea.
Somos la organización juvenil política del PSOE, nuestro partido, y
somos la organización hermana de
la UGT, nuestro sindicato. Desde
el Partido, instrumento al servicio
de la sociedad, hemos convertido
en realidad las demandas y reivindicaciones de los y las jóvenes. Juventudes no sólo debate y aprueba
documentos ideológicos, estratégicos o programáticos, que de por
si es un ejercicio importante, sino
que además defiende su aplicación desde las instituciones, directamente, a través de los cargos
públicos jóvenes del PSOE, o indirectamente, a través de los compañeros del Partido. Con la UGT
hemos defendido los derechos y la
libertad de los jóvenes trabajadores, en democracia y ante las
dictaduras.
Juventudes es la organización más
veterana y moderna de las organizaciones juveniles de España.
Hoy, sin olvidar nuestra historia,
gestionamos el presente y preparamos a aquellos que deberán hacerlo en el futuro más inmediato.
Hablamos la misma lengua que
los y las jóvenes, somos la organización que más se parece a los
jóvenes españoles, y por ello queremos mantener vivo el recuerdo
de aquellos que han luchado e
incluso, en algunos casos, han
dado su vida para defender la
democracia y las libertades en
España. Queremos que los y las
jóvenes cuenten con una educación pública de calidad, en la
que nadie queda excluido por
razones económicas, de raza, sexo
o ideología; que definan su ocio,
tiempo libre y consumo saludable;
que alcancen la emancipación y la
ciudadanía plena; y que lo hagan
siempre siendo protagonistas,
porque, no en vano, creemos en el
socialismo de los ciudadanos y en
el republicanismo cívico, es decir,
en su papel activo. Creemos que
el futuro no quede ser hipotecado;
por tanto, queremos un mundo
con un desarrollo económico sostenible medioambiental y socialmente, un mundo en paz con organizaciones multilaterales fuertes y con una gran Alianza de Civilizaciones. Podemos y debemos
seguir contribuyendo al protagonismo de los y las jóvenes.
E.S.
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IRPF: Una reforma necesaria y oportuna
INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO

La política fiscal determina, tanto
las decisiones sobre el gasto público, como el sistema tributario
necesario para financiar dicho
gasto. Por tanto, la elección que
adopte el Gobierno sobre la política fiscal, a diferencia de la política monetaria que corresponde al
Banco Central Europeo, incide directamente sobre el modelo de sociedad en el que queremos vivir.
La progresiva globalización de la
economía está introduciendo un
análisis y una evaluación exhaustiva de la fiscalidad, en especial
de la tributación del factor trabajo,
en los países de la Unión Europea
con el fin de mejorar el entorno
económico que incentive el crecimiento económico y la creación de
empleo. Por ello, se observa como
varias economías de la OCDE en
los últimos años han reducido los
tipos nominales para las personas
físicas y empresas, han simplificado las tarifas, han mejorado la
neutralidad en el tratamiento del
ahorro y han dado mayor importancia a la tributación medioambiental. En este contexto internacional se enmarca la reforma fiscal
del Gobierno socialista.
La reforma se aborda en relación a
los dos grandes impuestos de nuestra economía: el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF) y el Impuesto de Sociedades. Y ello porque se pretende
lograr un doble objetivo, coherente con la política económica que
se está llevando a cabo y que también estuvo presente en el diseño
de los Presupuestos: conjugar la
política social con el impulso a la
competitividad de nuestra economía. Así, con la reforma del IRPF
fomentamos la solidaridad, distribuyendo mejor la carga fiscal de
forma que paguen menos los que
menos rentas perciben. En cuanto
al Impuesto de Sociedades, se
busca desterrar la fiscalidad como
una de las barreras para poner en
marcha una empresa, así como
hacer de nuestro país un lugar
atractivo para la inversión empresarial, en la línea de lo que han
hecho otros países europeos.
Desde diversos colectivos se nos
ha acusado de que la reforma fiscal va a suponer una pérdida de
ingresos para la Hacienda pública

y desde otros, se nos crítica por la
escasa rebaja impositiva. Pues
bien, el Gobierno ha optado por el
equilibrio, la responsabilidad y la
prudencia. El extraordinario comportamiento de las cuentas públicas, propiciado tanto por el crecimiento económico del que disfrutamos, como por la eficiente
gestión de la Hacienda pública, ha
transformado en dos años el déficit de las Administraciones Públicas que heredamos en un amplio
superávit, sin apoyarse para ello como antes sucedía- en los excedentes de la Seguridad Social. No
es deseable que esta suficiencia
financiera se ponga en peligro al
imponer una reforma brusca, por
lo que se ha optado por llevar a
cabo reformas graduales, de las
cuáles está es la primera, pero no
pretendemos que sea la última.
El IRPF es sin duda el impuesto
más importante para los ciudadanos, puesto que afecta a las rentas
del trabajo y al ahorro. La reforma
se ha propuesto mejorar el tratamiento de las primeras y simplifi-
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car el de las segundas. Así, respecto a las rentas del trabajo, se
ha establecido una rebaja que supondrá que el 99,5% de los ciudadanos paguen menos impuestos. Y ello a través de varios cauces. En primer lugar, los trabajadores asalariados con ingresos
anuales inferiores a 9.000 euros
no pagarán impuestos, es decir,
sus rentas del trabajo no estarán
sujetas a retención fiscal. En segundo lugar, la estructura del impuesto pasa de 5 tramos a 4, ensanchándose los tramos y quedando el tipo máximo en el 43%, dos
puntos porcentuales menos que
con la anterior normativa. Ade-

IRPF (mínimo exento):
Deducciones por circunstancias
personales y familiares
IRPF’06

Diferencia
Diferencia

Importes

Circunstancias
Mínimo personal

IRPF’07
IRPF’07

3.400

5.050

1.650

1º: 1.400
2º: 1.500
3º: 2.200
4º: 2.300

1.800
2.000
3.600
4.100

400
500
1.400
1.800

1.200

1.400

200

> 65

800

900

100

> 75

1.000

1.100

100

Discapacidad > 33%

2.000

2.270

270

> 65%

5.000

6.900

1.900

Descendientes

Menores de 3 años

Edad
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más, se aumentará la reducción
de los rendimientos por trabajo
entre un 8% y un 14% y se aplicará también a algunos trabajadores autónomos.
La modificación de la tributación
del ahorro, con un tipo único del
18%, introduce un elemento de
simplicidad, lo cual ya es de agradecer en un impuesto tan complejo como éste. Pero al mismo tiempo esto conlleva otra importante
ventaja, ya que se eliminan las discriminaciones actuales que inclinaban las decisiones hacia uno u
otro producto de ahorro en función
de su fiscalidad, en lugar de por
su propia rentabilidad. Esto propiciará que las entidades financieras se esfuercen por diseñar productos más atractivos por razones
de rentabilidad, compitiendo entre ellas y generar así un mayor
dinamismo económico.
Con objeto de atender los problemas derivados del envejecimiento
y la dependencia se incentivan
aquellos instrumentos destinados
a proporcionar una renta vitalicia
complementaria de las pensiones
públicas. A la vez, todos los instrumentos financieros ligados a situaciones de dependencia tendrán
los mismos beneficios fiscales que
los fondos de pensiones y se crea
un nuevo producto, el plan de
ahorro sistemático.
Pero sin duda la modificación más
importante, la que introduce más
progresividad, es la que tiene que

ver con la elevación del mínimo
exento. Todas las deducciones que
se comprenden dentro de este mínimo exento se incrementan, correspondiendo los mayores incrementos al mínimo personal, que pasa
de 3.400 a 5.050 euros, las deducciones por descendientes -se
incrementa en 400 euros la deducción por el primer hijo, en 500 por
el segundo, en 1400 por el tercero y en 1800 por el cuarto- y las
deducciones por discapacidad, especialmente para aquellos que
sufren una discapacidad superior al
65%, que pasan de 5.000 a
6.900 euros. La elevación de este
mínimo vital unida a la aplicación
de una tarifa única del 24% a una
amplia mayoría de contribuyentes
va a suponer que para el 60% de
los contribuyentes, aquellos que
tienen rentas inferiores a 17.360
euros, la reducción media de su
tributación sea del 17%.
En relación al Impuesto de Sociedades, la reforma establece una
disminución del tipo nominal, tanto para grandes empresas como
para PYMES, de 5 puntos porcentuales. Será una reforma gradual,
por lo que entre 2007 y 2011 se
disminuirá un punto por año, quedando así en 2011 los tipos en un
30% para grandes empresas y un
25% para PYMES. Esta iniciativa
constituye la primera bajada de tipos en este impuesto en 20 años,
puesto que ninguna de las reformas llevadas a cabo por el PP abordó este asunto. Confiamos en que
esta medida va a suponer una progresiva atracción de inversión extranjera a la vez que un nuevo estímulo para los que decidan emprender un proyecto empresarial.
En definitiva, la reforma del sistema fiscal va encaminada a recuperar la equidad en el tratamiento
fiscal de todos los contribuyentes;
a simplificar los impuestos; a rebajar la carga fiscal para las rentas
salariales medias y bajas, a incentivar la inversión, la innovación y
la productividad y a aumentar la
competitividad de nuestra economía. Todo ello acompañado de una
ley de prevención del fraude, que
sistematizará las más de 300 medidas que se han aprobado desde
abril de 2004 y añadirá otras 30
medidas normativas complementarias. Estamos convencidos de
que la receta socialista de gestión
eficaz y justicia social dará también en este caso el resultado que
siempre buscamos, la mejora del
bienestar de los ciudadanos.
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El presupuesto de la UE
para 2007-2013

BARBARA DÜHRKOP
Eurodiputada socialista

El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión
Europea están a punto de aprobar
el importe de las Perspectivas Financieras para el periodo 20072013, es decir, las grandes líneas
de lo que serán los próximos presupuestos comunitarios. Terminaría así una discusión que empezó
en la segunda mitad de 2004, tras
las elecciones al Parlamento
Europeo.
En contra de lo que muchos
creen, las Perspectivas Financieras no siempre han existido.
Desde el inicio de la CEE, ésta
contaba con una Asamblea de
mero carácter consultivo. En
1979, con las primeras elecciones
directas, el Parlamento Europeo
estrena su primer poder legislativo: el poder presupuestario. El
presupuesto se hace anualmente
sobre un anteproyecto elaborado
por la Comisión Europea y tras una
doble votación en el Consejo de
Ministros y en el Parlamento. El
poder está compartido: simplificando podemos decir que el Consejo decide sobre los llamados
gastos obligatorios -gastos agrícolas, acuerdos internacionales y
pensiones, básicamente- y el
Parlamento sobre el resto, aunque
constreñido por un límite máximo
de incremento anual.
Tras la crisis financiera de las
finanzas comunitarias de mediados de los ochenta, y las continuas
guerras presupuestarias entre
Parlamento y Consejo, se llegó a

un acuerdo de programación del
gasto de la Unión, que tomó el
nombre de Perspectivas Financieras (PFs).
Las primeras PFs tuvieron una
duración de cinco años (19881992) y no sólo resolvieron el
problema de recursos financieros
de la entonces CEE, sino que
transformaron la estructura del
presupuesto comunitario. Se puso
un límite al incremento del gasto
agrícola, que consumía tres cuartos de los créditos. Este límite,
aún en vigor, ha logrado que el
porcentaje de la Política Agrícola
Común haya bajado al 40% del
total presupuestado anualmente.
Se doblaron los Fondos Estructurales, dedicados a ayudar a las
regiones más pobres de la Unión y
se dio el primer impulso al Programa Marco de Investigación y
Desarrollo europeo. En cuanto a
recursos comunitarios, se llega a
un acuerdo por los que podrán
alcanzar un 1.20% del PIB comunitario. La mayor parte del éxito de
este acuerdo se debe a su promotor, el presidente de la Comisión
Europea, el socialista francés
Jacques Delors, por lo que en
argot comunitario el conjunto de
medidas se conoce como “Paquete Delors”. Los otros actores
fundamentales fueron Mitterand,
el canciller alemán Helmut Col y
nuestro presidente de Gobierno,
Felipe González.
El “Paquete Delors II” proponía
una nueva duplicación de los

Fondos Estructurales, aunque esta
vez tras un periodo de 7 años
(1993-1999). Como respuesta a
la crisis económica que empezaba
a dejarse sentir en Europa, Delors
proponía un esfuerzo especial en
infraestructuras que, además,
contribuirían a hacer realidad el
Mercado Único europeo. El presupuesto comunitario habría de
ser incrementado sustancialmente
en este sector, pero serían los
Estados los que, tras un pacto de
inversiones, harían el mayor esfuerzo. Delors propuso igualmente
un aumento sustancial en los gastos de Investigación y Desarrollo
para aumentar la competitividad
de la economía europea, algo similar a lo que ahora se trata de
hacer a través de la llamada
Estrategia de Lisboa, pero ya en
1992.
El resultado de las negociaciones
fue menos redondo que el del
“Paquete Delors I”. Gracias a la
enérgica actuación de Felipe
González se consigue la duplicación de los Fondos Estructurales, pero sólo para los llamados
países de la Cohesión: Grecia,
Irlanda, Portugal y España. Las
propuestas sobre inversiones en
infraestructuras chocaron con dos
inconvenientes mayores: la falta
de cultura de coordinación económica entre los Estados miembros y el entonces boyante liberalismo económico. La política de
I+D se aumentó en un 30% y las
ayudas exteriores en un 40%,
para poder ayudar a los antiguos
países comunistas que habían
comenzado la reconversión política y económica. Los recursos para
financiar el presupuesto comunitario se incrementan de nuevo,
pasando del 1.20% al 1.27% del
PIB comunitario.
Las terceras PFs, las actualmente
vigentes, (2000-2007) nacen
propuestas por una Comisión
Europea, presidida por el democristiano Jacques Santer, debilitada y sin perspectiva política de
futuro. Las ideas políticas que
guiaban las propuestas de Delors
tenían como fin la consolidación
de la integración europea potenciando la cohesión entre las
regiones por un lado y la plena
realización de un mercado único
comunitario por otro. La propuesta de la Comisión Santer sólo tiene
un verdadero objetivo: que todos

los gastos derivados de la ampliación hacia el Este puedan ser
financiados dentro del techo de
recursos comunitarios aprobado
en 1992. Cubrir más necesidades
con el mismo dinero implica lógicamente la reducción de una
parte de los gastos.
Y así es. Por primera vez, los
Fondos Estructurales disminuyen:
frente al 100% de aumento de las
primeras PFs y al casi 70% de las
segundas, los Fondos Estructurales para los Estados miembros
firmantes se reducirán en un
15%. Las políticas internas se
incrementan en el mismo porcentaje que lo hará el PIB y las
políticas exteriores apenas la
mitad de este porcentaje. Las
numerosas crisis internacionales
que han implicado una ayuda
económica especial de la UE
(Kosovo, Serbia, Afganistán, Irak,
el tsunami) han hecho dramática
la gestión de los escasos fondos
asignados. Buena parte de las
ayudas europeas a estas crisis han
disminuido los programas de
ayuda a otras regiones del mundo
en desarrollo.
En febrero de 2004, la Comisión
Prodi, que terminaba su mandato
unos meses más tarde, presentó la
propuesta de las futuras PFs para
el periodo 2007-2013. El objetivo
político que ha marcado el proceso de discusión ha sido la reducción relativa del gasto comunitario. Capitaneados por Alemania,
los llamados contribuyentes netos
(reciben menos dinero del presupuesto comunitario de lo que
aportan) fijan en una carta su
oposición a que los gastos comunitarios vayan más allá del 1% del
PIB comunitario.
Ante este cuasi veto, la Comisión
opta por una posición intermedia
entre ese 1% y el máximo permitido por la legislación comunitaria
desde 1992. Los Fondos Estructurales para los antiguos 15
miembros se reducen dramáticamente, en parte porque muchas
regiones han conseguido un nivel
de desarrollo más elevado, en
parte porque con la ampliación a
10 países mucho más pobres
otras regiones han experimentado
una elevación de su riqueza puramente estadística. El esfuerzo se
centra en los nuevos miembros
que, indudablemente, son los que
más necesidades de ayuda tienen.
Sin embargo se propone un aumento sustancial de los créditos
destinados a la innovación y al
fomento de la competitividad de
la Unión en el marco de la estrategia de Lisboa. La UE contribuiría
así con algo más del 10% del
esfuerzo que se le había pedido a
los Estados miembros. En sus
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declaraciones, todos los Estados
están a favor de estos principios.
El problema se presenta a la hora
de poner a disposición los recursos presupuestarios necesarios.
El 8 de junio de 2005, después
de nueve meses de discusión en
una Comisión Temporal especialmente creada al efecto, el Parlamento Europeo se pronuncia
sobre la propuesta de la Comisión.
Los resultados globales son casi
idénticos, aunque por primera vez
la postura del PE es inferior a la de
la Comisión.
El Consejo que esperaba llegar a
un acuerdo a mediados del mismo
mes, fracasa en el intento, gracias
especialmente a la intransigencia
británica. Unos días después, ante
el pleno del Parlamento Europeo
Blair defiende su posición basándose en su deseo de modernizar el
presupuesto europeo, de hacer
más un presupuesto para el futuro
que una continuidad del pasado.
Estas palabras son ampliamente
aplaudidas por el hemiciclo, especialmente pos su parte derecha.
Pero, a pesar de que el europeismo de Blair es infinitamente superior a la media de sus conciudadanos, sus posiciones ante el
presupuesto de la Unión chocan
con las de otros países y partidos
que abogan por una integración
europea cada vez mayor. El resultado de todo ello es el acuerdo del
Consejo Europeo de diciembre pasado. La política agrícola, la más
antigua de todas, es la que apenas
sufre cambios, excepto en su
parte más moderna y dinámica: el
Desarrollo Agrario. La política de
Lisboa sufre un 40% de recorte, la
de cohesión un 10%, las políticas
internas dirigidas a los ciudadanos
y a la seguridad un 36% y las
exteriores un 27%.
En estas circunstancias el Parlamento Europeo, sin cuyo acuerdo no pueden existir PFs, tiene
solo dos alternativas. Tratar de aumentar ligeramente algunas de las
partidas presupuestarias o no firmar ningún acuerdo y volver a la
aplicación estricta del Tratado.
La segunda posición podría ser la
más favorable a medio plazo para
una visión de una Europa más
fuerte y más integrada. El problema es que en la situación de crisis
actual, tras los noes en los referéndums de Francia y Holanda a la
Constitución Europea, cualquier
fracaso más podría ahondar la crisis. Aunque también es cierto que
podría ser un revulsivo que pudiese llevar a una solución más adecuada para el futuro próximo. Al
fin y al cabo, las Perspectivas
Financieras nacieron precisamente, de una grave crisis comunitaria.

CULTURA

EL SOCIALISTA Marzo de 2006

español con una amplia mayoría. Por eso es difícil entender que haya quien califique este proceso como un expolio. A los que así lo interpretan
Secretaria de Cultura de la CEF del PSOE
cabría responderles con el diccionario de la Real
Academia, en el que expolio queda definido como
“botín de guerra o acción y efecto de expoliar”; y
expoliar, como “despojar con violencia o iniquiA primera hora del martes 31 de enero llegaban al
dad”. Lamentablemente, sí se cometió un expolio
Archivo Nacional de Barcelona, en Sant Cugat del
en 1939, cuando se arrebató a sus legítimos proVallès, los documentos expoliados a la Generalitat
pietarios unos papeles en algunos casos tan inode Cataluña por el ejército franquista y depositacentes como una carta de juventud, una fotogrados durante casi 70 años en el Archivo General de
fía o un banderín. Alguien podría pensar que la
la Guerra Civil, en Salamanca. Se trata de 500
iniciativa del alcalde de Salamanca de cambiar el
cajas que contienen centenares de papeles connombre de la calle en que se encuentra el archivo
fiscados al final de la guerra a particulares o inspor el de “calle del Expolio” pretende ser un
tituciones, documentos procedentes de registros a
homenaje a quienes lo sufrieron en aquellos terripartidos, sindicatos, asociaciones, periódicos y
bles años, pero no es así. Incapaz de asumir el
domicilios particulares, que posteriormente el
fracaso de sus intentos por generar un clima de
bando vencedor utilizó con fines represivos. La
tensión en Salamanca ante el traslado, con este
devolución de estos documentos a sus legítimos
gesto vuelve a demostrar una preocupante nostalpropietarios se produce el año en que celebramos
gia por actitudes y métodos poco democráticos.
el 25 aniversario de la llegada a España de El
Actitudes y métodos como los de otros miembros
Guernica, de Picasso, importante acontecimiento
del Partido Popular, que han promovido una infacon el que en 1981 se cerraba una deuda histórime campaña de insultos contra los diputados
ca. Un cuarto de siglo después, la restitución de
socialistas de Castilla y León. Una campaña que
los papeles de la Generalitat viene a reparar otro
recuerda episodios del periodo más negro de la historia
europea, y que no hace más
que subrayar la valentía con
que nuestros compañeros
defienden la razón y la justicia.
Restituir ese material era un
deber de todos, pero especialmente de los poderes
públicos, de la misma manera que es una obligación reparar en la medida que sea
posible los agravios históricos. Así lo entendió la comisión de expertos nombrada
> Las tropas franquistas en la plaza de Cataluña (Barcelona).
en su día para emitir un informe que ayudara a desbloquear la situación de los papeles de Salamanca.
agravio.
Decía el citado informe: “Difícilmente puede no
No está de más recordar que ya en 1977, en los
compartirse la necesidad de acabar con las últiprimeros años de la democracia, la Generalitat
mas consecuencias de la guerra civil que puedan
reclamó formalmente la restitución de este patritodavía estar presentes en nuestra sociedad.
monio a sus legítimos propietarios; una reclamaNaturalmente que las consecuencias más graves
ción que ha seguido viva en el espíritu de los catade la guerra (condenas fusilamientos, muertes,
lanes durante todos estos años sin que hasta
exilio) son irremediables, pero pueden paliarse
ahora hubiera tenido respuesta. Todos debemos
como se ha hecho con el reconocimiento de derefelicitarnos por el fin de una situación injusta, y
chos, por ejemplo. En el caso de las propiedades
felicitar también al gobierno de José Luis
incautadas u ocupadas, en principio, la solución
Rodríguez Zapatero por atender al sentir de milloes más fácil, pues bastaría con la devolución
nes de ciudadanos. Y hay que alegrarse también
cuando esté identificada la persona titular o sus
porque el traslado de estos legajos se ha produciherederos”.
do de forma tranquila, transparente y sin incidenSi la llegada del Guernica fue un acontecimiento
tes, a pesar de los reiterados intentos del Partido
jubiloso del que todos nos felicitamos 25 años
Popular por alterar un proceso que demuestra la
después, también ha de serlo la devolución de los
madurez democrática de nuestra sociedad.
papeles a la Generalitat. Espero que dentro de 25
Pues no hay que olvidar que todo el proceso se
años volvamos a celebrarlo.
ampara en una ley aprobada por el Parlamento
ARCHIVO

CARME CHACÓN

Julián
Marías
Aguilera
nació, en
1914, en
Valladolid
y marchó
con su familia a
Madrid en
1919. En 1931 ingresa en la
Universidad de Madrid donde tuvo
como profesores a José Ortega y
Gasset y Julián Besteiro. En 1936
termina sus estudios universitarios
y comienza la guerra civil. Su
maestro filosófico, Ortega y
Gasset, está fuera de España y
Julián Marías encuentra un nuevo
referente ético en la figura de
Julián Besteiro. Como dice su discípulo Cesar Pérez Gracia en el
artículo “Nuevos Maestros de
Julián Marías” (2002) publicado
en la revista Cuenta y Razón (presidida por el propio Julián Marías):
“Marías descubre o redescubre a
un maestro socrático del Madrid
sitiado, sobre todo en sus amenes
o recta final. Se trata de Julián
Besteiro, traductor de Kant y profesor en la Universidad, cuyo comportamiento fue un espejo de
civismo de la mas alta categoría
política. El joven Marías se convirtió en el delfín de Besteiro y fueron ambos, por unas semanas,
una reedición en carne y hueso de
Don Quijote y Sancho contra unos
molinos o gigantes de muy tenebrosa catadura”.
El propio Julián Marías narra en
su autobiografía Una Vida Presente (1988): “La única fase de
mi vida de la que siento orgullo, y
soy muy orgulloso, fue la colaboración con Julián Besteiro en el año
39, cuando este, junto con Miaja,
asumen el Consejo Nacional de
Defensa, una causa perdida”.
El Consejo Nacional de Defensa se
creó el 5 de marzo de 1939 con el
objetivo de negociar la rendición
digna de Madrid. Fue Julián Besteiro quien desde los sótanos del
Ministerio de Defensa, sede del
Estado Mayor y del Consejo
Nacional de Defensa realizó el llamamiento para la retirada de Juan
Negrín. Cuando los tropas franquistas entraron en Madrid fue
Julián Besteiro el único miembro
del Consejo de Defensa (que
representaba la legalidad republicana) que quedó para realizar la
rendición. En una entrevista a la
revista Cuenta y Razón, Marías
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declaraba: “He tenido una actitud
arriesgada (...) Al final de la guerra, por ejemplo, con Besteiro.
Corrí peligro. Él me lo agradeció
mucho. Y cuando entraron los llamados nacionales en Madrid, fui a
ver a Besteiro creyendo que no
saldría. Me dejaron salir. Luego
me detuvieron después”. Julián
Marías recuerda este dramático
episodio en sus Memorias: “Por la
noche (el 27 de marzo de 1939)
fui a ver a Besteiro, como solía, a
los sótanos del Ministerio de
Hacienda, donde tenia su despacho (...) estaba cansado, casi
exhausto. Inmediatamente me fui
a la calle de Alcalá, llegue al
Ministerio; a su puerta, entornada,
hacia la guardia un oficial de
requetes con boina roja. Le dije
que iba a ver a don Julián
Besteiro... por supuesto estaba
detenido pero no sabia en que
condición”.
A Julián Besteiro se le incoó el
Juicio Sumarísimo numero 1 y fue
enviado a la prisión franquista de
Carmona donde murió cruelmente
por desatención médica. Julián
Marías fue denunciado y paso
varios meses en la cárcel.
Víctor García de la Concha, presidente de la Real Academia
Española (en el artículo de Amelia
Castilla “Una España cicatera”) va
mas allá: “Su amistad con Julián
Besteiro creó muchos recelos en
los años del franquismo y eso no
se recupero después”. Javier
Marías al salir de la prisión escribió su obra magna “Historia de la
Filosofía” (1941). El régimen
franquista fue mezquino con
Marías suspendiéndole su tesis
doctoral en 1942. Como comentaba al consejo de Ortega de levantar de nuevo su propia vida: “seguramente no pensaba Ortega que
las cosas iban a ser tan difíciles”.
Sin embargo Marías, poco a poco,
logra remontar. En 1948, junto
con Ortega, funda el Instituto de
Humanidades, en 1951 le es reconocido el doctorado, en 1964
ingresa en la Real Academia de la
Lengua, en 1977 es nombrado
senador por Juan Carlos I, en
1982 es nombrado miembro del
Consejo Internacional Pontificio
para la Cultura por Juan Pablo II y
en 1996 obtiene el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación
y Humanidades.
Murió hace unos meses, el pasado
15 de diciembre, sirva este artículo de recuerdo y homenaje, desde
el socialismo, a este hombre ejemplar que fue Julián Marías.
Manuel Civera Salvador
Presidente de la Asociación
Cívica “Julián Besteiro” y de
la Agrupación Local “El Túria”
del PSPV-PSOE
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esde principios de los años
ochenta tenía la intención de
escribir una biografía de Indalecio
Prieto, pues mi admiración por él
no sólo era resultado de haber nacido los dos en el viejo cogollo ovetense, del que habla “Clarín” en
“La Regenta”, y de las conversaciones sobre Prieto escuchadas en los
años cincuenta, en casa de mi
padre, al líder socialista asturiano
Teodomiro Menéndez, sino, y de
forma muy especial, se basaba en
la polifacética personalidad del
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líder socialista, que he pretendido
recoger en el libro. Junto al hombre
Prieto, “un hombre de hombría”,
como dirá de él su correligionario
José Prat, con sus problemas personales y familiares, está el orador
político sin igual, que arrebataba a
las masas, el extraordinario parlamentario, el periodista lleno de
conocimientos y amenidad, el hombre de acción y el hombre de Estado, clarividente en su amor a
España y a sus clases populares, lo
que le llevó, en su etapa de ministro de Obras Públicas a lo que llamará “la conquista interior de
España”, para convertir su ministerio en un instrumento de la redención económica y social de la
España rural y las clases proletarias.
Pero, lo que me atrajo, de manera

fundamental, en la figura de Indalecio Prieto ha sido la modernidad
de su pensamiento político que
está, en muchos aspectos, de plena
actualidad. Por ejemplo, en su concepción de la estructura democrática de España, después de la desaparición de Franco. Poco antes de
morir, en el Congreso del PSOE en
el exilio, en agosto de 1961, aclara
que si los españoles se inclinan por
una monarquía constitucional, que
defienda las libertades y la democracia, el PSOE deberá aceptarla.
Con todos los matices que conlleva
la evolución histórica, en definitiva,
esta es la política que se plantea en
el referéndum constitucional del 6
de diciembre de 1978.
Otros aspectos reflejan, igualmente, la plena vigencia de su pensamiento político, como su concepto
de las autonomías, de plena actualidad, su preocupación europeísta,
que se concreta en el referente de
una democracia constitucional, la
defensa de los derechos humanos y
una economía mixta, que es un
aspecto importante del pensamiento político de Prieto, que pasará
también al acervo ideológico de la
transición política, y culminará el
12 de junio de 1986, con la firma
del Tratado de Adhesión de España
a la Comunidad Europea, que protagonizará el gobierno de Felipe
González, el primer Gobierno socialista de la democracia.
Finalmente, la obsesión de Prieto,
durante el largo exilio, de “mantener inconfundible el perfil del
Partido”, convencido como estaba
de que “el PSOE es el principal instrumento de la restauración de la
democracia en España”, fue aceptada, de forma consciente o no, por
los jóvenes dirigentes socialistas salidos del Congreso de Suresnes, de
mantener al PSOE como un proyecto autónomo, capaz de sintonizar
con amplios sectores de la sociedad, valorar el reconocimiento internacional del PSOE como miembro de la Internacional Socialista,
es decir, como alternativa socialista
de corte europeo, y preservar las
siglas del “viejo Partido”, como
expresión de la memoria histórica
del socialismo español, para conectar con los deseos de renovación
de una gran mayoría del pueblo
español.
Octavio Cabezas
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a Fundación Indalecio Prieto
está realizando una labor editorial muy interesante al reeditar
los escritos más relevantes del político socialista. Hasta ahora ha
publicado 21 volúmenes y, tras
las obras del propio Prieto, acaba de publicar este libro de Saborit, prologado por el Presidente de la Fundación, Alonso J.
Puerta, y acompañado por un
estudio introductorio de Enrique
Moral Sandoval, profesor titular
de Ciencia Política, historiador
del socialismo y animador de instituciones culturales que han
aportado valiosos medios e iniciativas a la cultura española.
Como recuerda Edward Malefakis en el prólogo a Discursos
fundamentales (Madrid, 1975),
hacia 1942 Prieto abandonó la
idea de escribir un libro ordenado de memorias y buena parte
de sus trabajos periodísticos autobiográficos se publicaron en
Méjico tras su muerte. Aunque
se han editado varios ensayos
biográficos, la obra de Octavio
Cabezas Prieto, socialista y
español, aparecida de forma simultánea al libro que reseñamos, supera a las anteriores por
la amplitud y singularidad de las
fuentes utilizadas. La Semblanza de Saborit constituye una interesante aportación para el conocimiento de Prieto, pues la escribe un dirigente socialista que
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ya en 1918 era compañero suyo
en la minoría socialista del Congreso de los Diputados y que siguió muy de cerca toda su trayectoria política, aunque desde
la perspectiva besteirista.
Además, la obra tiene un valor
adicional pues es la primera vez
que se publican juntos los 16
artículos que Saborit escribió
sobre Prieto en la prensa socialista del exilio, entre 1953 y
1965. Esta Semblanza proporciona un conjunto de recuerdos,
datos e impresiones personales
de primera mano que complementan la imagen que se tiene
de Prieto, y además ofrece una
serie de experiencias adicionales de gran interés sobre la prensa, la sociedad y la política española de los años anteriores a
la guerra civil que el autor protagonizó en buena parte.
Entre los datos que ofrece Saborit
habría que señalar la admiración de Besteiro por Prieto (“Besteiro era la doctrina, Prieto era
la pasión”, pág. 68) lo que merece reseñarse, pues, como es sabido, discreparon a menudo en
sus planteamientos. Interés tiene, también, que Saborit recuerde
la autocrítica de Prieto acerca
de su apoyo al levantamiento de
1934 (discurso en Méjico el 1 de
mayo de 1942), así como por
haber aplicado, en el bienio republicano, una “política burguesa” y no una “política socialista” (pág. 72), y la fijación de posiciones que establece el autor
al situarlo como un defensor de
la autonomía municipal y como
un internacionalista ya que “no
era regionalista, ni mucho menos nacionalista” (pág. 85).
Útil para conocer el personaje
es también la descripción de cómo Romanones quiso nombrarle
Ministro; su valiente indagación
acerca de la derrota de Annual y
las peticiones subsiguientes de
responsabilidades que formuló
en el Congreso; la información
acerca de determinadas “exigencias” de autoprotección de la época, como el portar armas, debido a los atentados que había
sufrido en Bilbao (pág 225) y, no
menos interesante, la intuición
irónica con que desveló las intenciones del General Franco de
acaudillar un movimiento contra
la República, apuntadas en el discurso de Cuenca del 1 de mayo
de 1936. También nos muestra
Saborit las relaciones de Prieto
con Juan March, rehuyendo siempre los reiterados intentos de
acercamiento de éste.
La obra nos presenta un Prieto
no muy distinto del que conocemos, pero aporta informaciones
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de interés que ayudan a entender los perfiles complejos de un
dirigente socialista muy individualista en su forma de actuar,
intuitivo e inteligente para la política, imbuido del obrerismo
propio del socialismo de su época y al mismo tiempo, inmerso
en las prácticas conspiratorias e
insurreccionales tan frecuentes
en las izquierdas del momento.
Un personaje algo novelesco,
contradictorio y hasta ingenuo,
pero fiel defensor de las clases
obreras y populares.
El libro de Saborit se enriquece
con el estudio introductorio de
Moral Sandoval. En 40 páginas,
nos ofrece una sintética pero
completa biografía de Saborit,
enmarca la figura de Prieto y,
sobre todo, complementa el retrato de este último con una
detallada descripción del denominado “Pacto de San Juan de
Luz”, articulado por Prieto para
acabar con la dictadura y en el
que nunca sabremos si Gil Robles
no fue también utilizado por el
pretendiente y por otros monárquicos. Lo cierto es que Prieto
(por el PSOE) y el Conde de los
Andes (por la Confederación Española de Fuerzas Monárquicas)
firmaron el acuerdo el 30 de
agosto de 1948, pese a que cinco días antes Juan de Borbón se
entrevistara con el dictador. Continuando esta doble actitud, el
pretendiente en 1950 hacía unas
declaraciones a Le Figaro rechazando la salida mediante un plebiscito y, en 1951, dirigía una
carta a Franco en la que justificaba los contactos con el PSOE
bajo la astuta intención de neutralizar las tendencias revolucionarias de los sectores obreros
(págs. 51 y 52). Visto lo expuesto, se entiende que Prieto, sintiéndose engañado, escribiera a
la Comisión Ejecutiva afirmando:
“Mi fracaso es completo”.
El libro, útil y ameno, ayuda a
mantener la memoria de la generación que implantó, una vez
más, la democracia en España.
Pero sobre todo es un libro necesario porque a través de la figura de Indalecio Prieto podemos entender como era una generación de políticos que fueron
barridos por la dictadura. Sólo
los que la sufrieron pueden entender el empobrecimiento que
supuso para España que el país
perdiera de un golpe a toda su
élite política y que ésta fuera
sustituida por otra cuyo horizonte mental y cultural y sus intereses no tenían nada que ver con
aquellos que habían establecido
el régimen democrático.
Javier García Fernández
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el Socialista
Aguirre Cerda y estaba integrado por una coalición de partidos formada a imagen y semejanza del Frente Popular
español. Neruda todavía no tenía adscripción política,
pero había participado en la campaña como parte del
equipo de propaganda de la coalición. Cuando una mañana fría y lluviosa el Presidente supo que le solicitaba
audiencia, pensó que querría pedirle algo a cambio de su
aportación al triunfo; es más, dada su condición de cónsul con experiencia en varios países sospechó enseguida
que lo que Neruda pretendía era ser nombrado embajador. Su sorpresa fue mayúscula
cuando comprobó que no, que el
poeta no deseaba nada para él.
Sus pretensiones eran más altruistas, pero bastante más difíciles de
atender. Lo que pretendía, y se lo
expuso al Presidente de forma muy
directa, es que el nuevo Gobierno
de Chile hiciese un gesto de solidaridad con los defensores de la
democracia en España brindando
acogida a un grupo de exiliados en
condición de inmigrantes. Sólo
México y en menor medida Cuba y
la República Dominicana lo estaban haciendo. En esos momentos
muchos países latinoamericanos esataban bajo regímenes militares
que no ocultaban sus simpatías por
el bando franquista. Inicialmente
Pedro Aguirre Cerda rechazó la sugerencia de Neruda. Aunque su Gobierno si estaba declaradamente del lado republicano, Chile
no se hallaba en condiciones de acoger a inmigrantes.
Pero Neruda insistió con argumentos tan convincentes
que de pronto el Presidente se dio por convencido y sin
perder tiempo de circunloquios, junto a la aceptación de
la propuesta, le pidió al poeta que retomase su actividad
consular para ejecutarla. Fue nombrado cónsul especial
para la inmigración española y, arrastrando su pierna
escayolada, emprendió viaje a París para proceder a la
selección de los primeros contingentes de exiliados. El
argumento que había convencido a Aguirre Cerda fue que
entre los vencidos había excelentes profesionales que
podrían ser muy útiles para la economía chilena, aportando su mano de obra especializada y su magisterio en cada
actividad. “Me ha convencido usted -le dijo el Presidente a
Neruda-. Vaya a Francia, mande para acá pescadores,
labriegos, mineros... gente que sepa trabajar los metales.
Tiene usted razón, en Chile encontraremos trabajo para
todos”. Comenzaba así una larga y accidentada peripecia
que a punto estuvo, en varios momentos, de dar al traste
con todos los esfuerzos de Neruda por llevarla a feliz término. La noticia de que llegarían inmigrantes españoles,
demagógicamente instrumentalizada por la oposición y la
prensa conservadoras, desencadenó una crisis política
que mantuvo días y días al Gobierno al borde de su hundimiento. La derecha jugó con dos bazas a cual más delicada ante la opinión pública.
A los trabajadores les intentaba convencer de que los
españoles incrementarían las dificultades que existían
para encontrar trabajo mientras que a los sectores más
reaccionarios de la sociedad los enardecía dando pábulo
a la intoxicación franquista contra los exiliados a los que
acusaba de todo lo malo que cabía imaginar: saqueadores, vagos, incendiarios de iglesias, violadores de monjas
y asesinos de curas. La idea que se intentaba propalar era
que acudían a Chile para convertirse en activistas del
nuevo Gobierno, sembrar el terror en las calles y propiciar
la revolución comunista.
Pero si complicada era la situación creada en Chile ante
la noticia de los planes de Neruda, tan complicada o más
fue la misión del poeta en Francia. Aunque de entrada
Colección Fotográfica sala Medina. Biblioteca Nacional de Chile
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la esperanza
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ara muchos españoles 1939 fue un año implacable,
incluso en la climatología. Lo recuerdan muy bien los
centenares de miles de republicanos que en enero y
febrero, con la caída del frente catalán, ya en las semanas finales de la guerra civil, tuvieron que huir a Francia,
perseguidos por los bombardeos alemanes e italianos,
para ponerse a cubierto de la represión que anticipaba el
régimen franquista.
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Fue un éxodo triste y de una dureza extraordinaria. La
nieve y el hielo dificultaban el avance de aquellas columnas interminables de familias desarraigadas de sus hogares, con muchos ancianos incapacitados para caminar,
mujeres embarazadas, niños ateridos; millares y millares
de personas perdidas en la búsqueda de un futuro incierto, cuyo único delito había sido luchar o simplemente
simpatizar con ideas de libertad y democracia.
Muchos cayeron en el intento de ponerse a salvo, víctimas
del frío, las enfermedades, el hambre, el miedo y las heridas. Pablo Neruda, el genial poeta chileno, se enteró con
detalles del drama de aquellos españoles a través de una
carta que le envió desde París su íntimo amigo, el también genial poeta Rafael Alberti. Neruda estaba estrenando su casa de Isla Negra, en la costa del Pacífico, donde
se había instalado, lejos del mundanal ruido y cerca del
estruendo de las olas, junto a su segunda esposa, la pintora argentina Delia del Carril. Por aquellos primeros días
de febrero tenía una pierna escayolada, a causa de una
fractura de la tibia, y se hallaba enfrascado en el Canto
General, una de sus obras más celebradas. Alberti no le
pedía nada en la carta, pero sus descripciones de la situación de los refugiados republicanos, conmovieron a
Neruda que inmediatamente se lanzó a intentar proporcionarles algún tipo de ayuda.
Chile acababa de estrenar el primer Gobierno de izquierdas de su historia. Lo encabezaba el profesor Pedro

encontró todo tipo de facilidades por parte de las autoridades republicanas en el exilio, y particularmente por
parte del jefe del Gobierno, Juan Negrín, la iniciativa tropezó con las desavenencias entre los representantes políticos, las dificultades para seleccionar a los futuros inmigrantes, la resistencia de la Embajada de Chile en París,
los problemas que planteaba la financiación de su viaje y
la escasez de medios para poner en marcha una operación tan ambiciosa.

A bordo del Winnipeg
Muchos de los problemas materiales se encauzaron cuando se optó por el embarque de varios centenares de exiliados en una sola expedición y se eligió el transporte más
barato, utilizando el Winnipeg, un destartalado carguero
propiedad del partido comunista francés. Fue necesario
acondicionarlo un mínimo para pasajeros, lo cual demoró
su salida un mes. Un mes lleno de tensiones y marcado
por la incertidumbre. En los primeros días de agosto, en
plenas labores de embarque, ya con la mitad de los refugiados seleccionados a bordo, Neruda recibió un telegrama del Presidente en el que le ordenaba abortar la expedición. Pero nada arredraba la voluntad del poeta decidido a que Chile acogiese a algunos exiliados republicanos
y sirviese así de ejemplo a otros países que se hallaban en
mejores condiciones para recibirlos. El 4 de agosto, el
viejo barco zarpó del puerto de Paulliac, en Burdeos, con
cerca de 2.200 inmigrantes legalizados con el correspondiente visado para instalarse en Chile. Pero esa sólo era la
cifra oficial. En realidad en el barco viajaban otros 240, a
los que Neruda, ante la imposibilidad de ofrecer más visados, había permitido subir a bordo como polizones.
La travesía estuvo repleta de incidentes, peligros, temores
y anécdotas de todo tipo. Un mes más tarde, el 3 de septiembre, justo el día en que en Europa estallaba la
Segunda Guerra Mundial, el Winnipeg arribó al puerto de
Valparaíso donde la expedición de exiliados españoles fue
recibida en medio del alborozo de una gran manifestación
popular. Los propios periódicos conservadores que tanto
habían criticado su llegada ofrecían editoriales dándoles
la bienvenida y pidiendo que se facilitase su integración
en la sociedad chilena. Concluía así una de las peripecias
más emotivas del duro exilio sufrido por centenares de
miles de republicanos. Una peripecia con un final feliz.
La práctica totalidad de los pasajeros del Winnipeg consiguieron rehacer su vida en Chile con bastante rapidez.
Ninguno de los malos presagios con que los partidos y
prensa de la derecha se opusieron a su llegada se cumplió y, en cambio, si se vieron colmados los argumentos
con que Neruda había defendido su acogida en el país.
Los inmigrantes españoles contribuyeron eficazmente a
dinamizar la economía chilena: estimularon el desarrollo
agrícola y ganadero, contribuyeron a explotar minas inaccesibles, crearon pesquerías, enseñaron las artes de la
pesca a los nativos, iniciaron una próspera industria conservera, etcétera.
Muchos de ellos triunfaron en la literatura, la pintura y el
periodismo. En España esta iniciativa de Neruda permanece prácticamente olvidada. En Chile, en cambio, es
muy conocida. Todos los años, el 3 de septiembre, los
sobrevivientes de aquel viaje a bordo del Winnipeg se reúnen para rendirle un homenaje póstumo al poeta universal que hizo posible aquel viaje hacia la esperanza, como
había sido bautizado. Depositan flores sobre su tumba en
Isla Negra, pronuncian discursos de gratitud y, siguiendo
una tradición inalterable, el Coro Vasco canta en su honor
algunas de las canciones que ya cantaba durante la travesía. Y es que el popular Coro Vasco de Santiago, nació
a bordo del Winnipeg para alegrar la travesía de los exiliados. Sesenta y seis años después, aún existe.
Diego Carcedo narra esta historia del salvamento de miles de exiliados
de la guerra civil en su libro “Neruda y el barco de la esperanza”.
Ediciones Temas de Hoy.

