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El Presidente de la Junta de Extremadura, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra, ha anunciado que no será
ya candidato a la reelección en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2007. El anuncio,
realizado horas después de la celebración de la
Conferencia Política del PSOE, de la que hay amplia información y el documento íntegro en este
número, cogió de sorpresa a la
mayoría de los políticos de este
país. El presidente extremeño se
lo comunicó al presidente del
Gobierno en una comida el lunes,
día 18, en Moncloa.
Las reacciones al anuncio de retirada de Juan Carlos Rodríguez
Ibarra han sido múltiples y de lo
más peregrino. Han ido desde los
que lo han interpretado en clave
de liquidación de una generación
por parte de Rodríguez Zapatero
hasta los que insinuaban la cobardía para no afrontar una posible derrota en las elecciones
(Zaplana dijo).
La valentía de Juan Carlos está
sobradamente probada y el amor
por su tierra también. Ha dedicado lo más valioso de su vida a trabajar por Extremadura y después
de más de 20 años al frente de
su tierra tiene todo el derecho a
decir: “todo tiene un límite y esta
etapa mía ha llegado a su fin”.
Los que piensan que se va por no
plantear batalla en el partido o
en Extremadura no conocen nada
a este hombre de bien que nunca ha rehuido un
debate o una bronca si defendía sus convicciones.
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Últimamente parece que la mentira cotiza en política, hay muchos ejemplos recientes: el presidente George W. Bush mintió sobre la existencia de
armas de destrucción masiva en Irak y mintió sobre
la mejora de la situación de seguridad en el mundo
después del derrocamiento del dictador Sadam
Husein, como ha puesto de manifiesto estos días la
prensa norteamericana al desvelar un informe confidencial de todas las agencias de seguridad en el
que se dice que el mundo y EE. UU. es más inseguro después de la guerra de Irak.
En España tenemos también varios ejemplos: el
domingo, día 3 de septiembre, el diario El Mundo
publica en su portada el siguiente titular: ENTREVISTA A SUAREZ TRASHORRAS «Soy una víctima
de un golpe de Estado encubierto tras un grupo de
musulmanes». La información provocó un artículo

de réplica del presidente extremeño Rodríguez
Ibarra que El Mundo -el campeón de la libertad de
expresión (otra mentira)- no publicó pero sí ABC.
En él, entre otras cosas decía Juan Carlos: “No es
periodista ni puede serlo quien elabora teorías
temerarias sin pruebas ni fundamento, con el único objetivo de hacer daño a un partido en el que
militamos miles de ciudadanos decentes, honrados
y democráticos que no podemos seguir soportando
en silencio las graves acusaciones que el señor
Ramírez lanza contra el PSOE”.
Las mentiras de un imputado para el que se le
piden varios cientos de años por el asesinato de
195 personas, se pueden justificar por su situación
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Consejo de Dirección

Juan Carlos
Rodríguez Ibarra

procesal, pero es difícil justificar la actitud del
medio y su director si no estamos ante otro episodio de conspiración, como el denunciado por Luis
María Anson contra Felipe Gonzalez en los años
noventa y ahora, contra José Luis Rodríguez
Zapatero. Sin embargo lo que parece más indecente es la utilización que hace el PP de las mentiras de El Mundo -la última la falsificación de
documentos en el Ministerio del Interior sobre el
11 M- llevando al Parlamento el debate. Nos
encontramos en una situación absolutamente surrealista: el Ministro del Interior de este Gobierno
tiene que dar explicaciones sobre lo que pasó el 11
M cuando eran ministros -Zaplana y Acebes- los
que le piden las explicaciones.
Esa situación nos indica, a pesar de todo lo dicho,
que la mentira no cotiza mucho en política. El
Partido Popular no perdió las elecciones el 14 de
marzo por lo que pasó el 11 de marzo, sino por el
intento de engañó a la opinión pública y a los
votantes para hacerles creer que los terroristas eran
otros y no los que fueron. Ya dice el refrán que “el
hombre es el único animal que tropieza dos veces
en la misma piedra”, algunos hombres del PP
parecen estar dispuestos a estrellarse contra la
piedra.
Joaquín Tagar
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ste partido es el de siempre, pero está como
nunca. Así comenzaba mi intervención en la
apertura de la Conferencia Política 2006.
Esta frase, unida al lema elegido para el encuentro: Nuevos tiempos, nueva política, resume en dos telegramas el resultado de tres
días de encuentro, análisis y trabajo.
Hemos debatido sobre el presente y sobre el futuro
de nuestra sociedad desde un enfoque socialista;
era necesario. Los cambios en nuestra sociedad se
producen a tal velocidad que los cinco años transcurridos desde la Conferencia Política de 2001 representan muchos más si los medimos en tiempo
histórico.
La aceleración de estas transformaciones es precisamente lo que distingue este momento de tránsito entre dos eras. Todos los grandes cambios que
estamos viviendo han avanzado enormemente en
sólo cinco años. Repasemos algunos: la revolución
tecnológica, la globalización de la economía, la
inmigración, las amenazas globales a la seguridad,
la transformación de las ciudades, el nuevo orden
internacional, la emergencia de nuevas potencias;
cualquiera de estos fenómenos bastaría para explicar todo un período histórico, pero se están produciendo todos a la vez y todos a gran velocidad. Eso
abre muchas posibilidades, pero exige también respuestas, son las que hemos tratado de apuntar en la
Conferencia Política.
Por eso hemos hecho un esfuerzo doble, y por eso
era necesario hacer especial hincapié en incorporar
al Partido a una filosofía de comunicación con toda
la sociedad que, en el siglo XXI, únicamente puede
hacerse a través de las nuevas tecnologías. Ese es el
reto.

Nos hemos abierto con esta Conferencia a la innovación tecnológica y a la participación, hemos abierto el Partido Socialista y nuestro enfoque progresista
a toda la sociedad, porque nos dirigimos a todos y
todos deben tener voz en nuestro proyecto.
Los socialistas hemos dejado atrás el resabio de distinguir entre lo interno y lo externo: para un partido
que desea ser un instrumento de los ciudadanos,
nada es interno. La Conferencia Política, desde
luego, no lo era. Son importantes las preposiciones:
ha sido un encuentro del Partido Socialista porque
es el Partido quien lo organiza, pero no era un encuentro para el Partido Socialista.
Si queremos seguir construyendo el futuro, y nuestro
trabajo no debe tener otro objetivo, debemos ser
conscientes de que este partido no pertenece a sus
militantes, ni a sus dirigentes, ni siquiera a sus votantes, sino que pertenece a todos a los que puede
afectar lo que hacemos: es decir, a toda la sociedad,
incluidos los que vendrán en las próximas generaciones, con quienes tenemos la obligación de intentar que encuentren un mundo razonable para vivir.
Que encuentren ciudades y espacios urbanos habitables, territorios no destruidos por la voracidad de los
especuladores y el abandono de los gobiernos,
lugares donde respirar y convivir, una posibilidad
cierta de vivir a la vez en libertad y con seguridad.
Ese es el objetivo.
En estos cinco años que nos separan de la Conferencia de 2001, el Partido Socialista y el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero han demostrado
algunas cosas importantes.
Empezamos demostrando que la oposición podía ser
útil, que para hacer una oposición eficaz no es pre-

social se necesitan y se alimentan mutuamente.
La vieja tesis derechista de que las políticas sociales
son un freno para el crecimiento de la economía ha
quedado tan anticuada como el vocabulario que utiliza el señor Rajoy. Emplear recursos públicos en
mejorar los servicios públicos, en ayudar a las personas dependientes, en estimular los empleos estables, en subir las pensiones, no debilita el crecimiento económico: sino que lo estimula y lo hace
más sólido y duradero.

El Partido
de
siempre,
como nunca

En esta Conferencia hemos demostrado que los
socialistas tenemos la capacidad de renovar nuestras ideas y de poner al día nuestro compromiso
político mientras gobernamos sin caer en la tentación de quedarnos anticuados en el Gobierno para
renovarnos después en la oposición.
Hemos mirado a los hechos de frente, puesto que los
hechos nos miran a nosotros. Vamos a tratar de
anticipar el futuro para que la aceleración del cambio no nos pille de sorpresa. No queremos ser la vanguardia en el sentido que esta expresión tenía en el
siglo pasado, no queremos señalar el camino a la
sociedad, pero tampoco queremos ser la retaguardia
de la sociedad y mucho menos su freno; ese papel
se lo dejamos al PP.
Queremos ser parte de la ciudadanía, caminar con
ella, compartir deseos, aspiraciones, temores, inquietudes y valores. La idea del socialismo de los
ciudadanos adquiere pleno sentido si le añadimos
un verbo para afirmar que el socialismo es de los
ciudadanos.

JOSÉ BLANCO
Secretario de Organización y Coordinación
de la CEF del PSOE
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ciso convertir la vida política en un campo de batalla en el que no hay reglas que respetar ni límites
que no se deban rebasar, como ha hecho el Partido
Popular desde que perdió las elecciones.
En España, los períodos de crispación política siempre coinciden con el Partido Popular en la oposición.
Probablemente sea porque a los dirigentes de la derecha les produce una gran crispación el hecho mismo de estar en la oposición, no ocupar el poder, que
para ellos es su lugar natural en la vida.
Por eso pretenden transmitir a los ciudadanos que
no habrá paz en la política hasta que no les devuelvan lo que consideran suyo: el poder. No tengo
ninguna duda de que los españoles les darán la
respuesta que merecen en las urnas. Quizá con una
segunda derrota, más contundente que la primera,
comiencen a darse cuenta de lo que les ocurre,
revisen sus estrategias y cambien a sus responsables.
Hemos demostrado que sólo es posible gobernar con
eficacia desde el diálogo y desde el respeto, no
desde la imposición y el desprecio. Y estamos
demostrando también que el progreso económico y

En España se da una aparente paradoja: el partido
con más años de existencia, que es el Partido
Socialista, es el más moderno en sus planteamientos, el que demuestra más vitalidad y más capacidad
de innovación. Y el partido de creación más reciente, que es el PP, resulta ser el más anticuado, el
que tiene la mirada clavada en el pasado. El más
triste.
Dentro de unos meses, los ciudadanos votarán a sus
alcaldes en todos los municipios de España y a sus
gobiernos en trece Comunidades Autónomas.
Después de esas elecciones, el Partido Socialista
tendrá más gobiernos autonómicos que ahora, y el
PP tendrá menos; el Partido Socialista tendrá más
alcaldes que ahora, y el PP tendrá menos alcaldes.
Y todos, los alcaldes y concejales socialistas, los
gobiernos socialistas de las Comunidades Autónomas, el Gobierno socialista de España, los militantes socialistas, seguiremos luchando -como lo ha
hecho este gran Partido durante los últimos 127
años- para avanzar hacia una meta aparentemente
elemental pero enormemente ambiciosa: Que se den
en todo el mundo las condiciones de libertad, igualdad y bienestar que ofrezcan a cada ser humano la
oportunidad de hacer con su vida aquello que desee
hacer, sin estar condicionado por el lugar geográfico,
por el sexo o por la posición social en la que le ha
tocado nacer.
Hoy estamos más cerca que ayer de alcanzar esa
meta.
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España va a contribuir a esa misión de Naciones
Unidas con un millar de soldados que asumirán el
control de la zona más oriental, en la frontera con
el Golán sirio ocupado -e ilegalmente anexionadopor Israel. Como ha recordado expresivamente José
Luis Rodríguez Zapatero en la Conferencia Política,
nuestros soldados “van como hay que ir, con la
ONU y con apoyo del Parlamento, al servicio de la
legalidad internacional, y así será para siempre”.
Pero antes, el conflicto ha tenido una importante
repercusión en clave de política interna, evidenciando las contradicciones existentes en la derecha
española y el cuestionamiento del liderazgo de
Rajoy. Desde el primer momento, el Gobierno, al
tiempo que organizaba un eficaz dispositivo de
repatriación de españoles, condenó sin reservas
tanto las acciones de Hezbolá como la desproporcionada reacción israelí y reclamó la inmediata
intervención de Naciones Unidas y de la Unión
Europea para lograr el cese de la violencia. Al
mismo tiempo, inició una intensa actividad diplo-

apoyo que Rajoy había dado en
su conversación con Zapatero,
con un primer artículo que era
todo un tirón de orejas desde la
reivindicación del aznarismo:
“El complejo de culpa del PP”
(16 de agosto). No les bastó
que Rajoy, desmarcándose en
parte de su compromiso, hiciera un discurso apocalíptico
sobre los riesgos de la misión,
y trataron de forzar su posición
exigiéndole votar en contra de
la misión (“No al despliegue
español en el Líbano”, era el
título del artículo publicado el
29 de agosto). Ocho días después, en el Pleno del Congreso, Rajoy hacía un discurso
que a nadie satisfizo, plagado
de argumentos a favor del no
...para acabar votando sí a la
misión junto con el resto del
Congreso. Especialmente patético y carente de convicción
resultó su intento de equiparar la misión de paz de
la ONU en el Líbano con la guerra de Irak.
MINISTERIO DE DEFENSA

e

l pasado 11 de agosto, la
Resolución 1701 del
Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas consagraba el cese de hostilidades tras la más larga
guerra que ha mantenido
Israel.
El conflicto ha provocado en el
lado israelí 44 víctimas civiles
y más de un centenar de soldados; en el Líbano, unos 1.300
muertos un tercio de los cuales
eran niños y sólo una pequeña
parte combatientes de Hezbolá.
Los millares de heridos y la
destrucción de infraestructuras
y viviendas -unas 35.000-,
unido a los centenares de miles
de desplazados son los resultados más visibles de un conflicto cuyos horrores nos han mostrado los medios de comunicación.
Si con el secuestro de tres soldados israelíes Hezbolá pretendía lograr, sin coste
alguno, la liberación de prisioneros en manos de
Israel, es evidente que no calcularon -y así lo han
reconocido-, la devastadora respuesta israelí.
Tampoco la intensa campaña militar de Israel parece haber logrado un resultado acorde con sus objetivos; por el contrario, en el plano militar, Hezbolá
no ha sido derrotada y ante el pueblo libanés y las
sociedades árabes aparece como una fuerza que,
por vez primera, ha logrado resistir a Israel en una
confrontación desproporcionada en que el respeto
a las reglas del derecho internacional humanitario
ha sido el gran ausente.
Establecido el alto el fuego, el Consejo de Seguridad ha aprobado una compleja misión de mantenimiento de la paz cuyo objetivo inmediato es
evitar que se reproduzcan las hostilidades y cuyo
fin último es contribuir a que el Gobierno y el ejército regular del Líbano asuma el control sobre todo
su territorio; para ello, se despegarán 15.000 soldados libaneses y hasta 15.000 de una fuerza
multinacional liderada por países de la Unión
Europea.
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España
en el Líbano:
con la ONU,
con el
Parlamento
RAFAEL ESTRELLA
Portavoz Socialista en la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso

mática en la zona encabezada por el propio Moratinos. El Partido Popular y sus medios afines,
queriendo ignorar las víctimas inocentes que estaba ocasionando el conflicto en una espiral de violencia que amenazaba muy gravemente la frágil estabilidad de la región, llegaron a presentar la posición del Gobierno como de “antisemita”. Aznar, en
una entrevista en la BBC, planteo que la OTAN
bombardease el Líbano “en defensa de Israel”.
Tras la matanza de civiles en Qana, el PP pasó a
calificar también de desproporcionada la reacción
israelí y a pedir el fin de todo tipo de violencia.
La decisión del Gobierno de contribuir a la fuerza
de mantenimiento de la paz establecida por la
Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la
ONU ha desatado en el entorno del Partido Popular
una feroz ofensiva que más parece orientada contra Rajoy que contra el Gobierno socialista.
La ofensiva se ha dirigido desde el Grupo de
Estudios Estratégicos, formado por personas próximas a Aznar y a la FAES, que publican también en
Libertad Digital. Comenzaron cuestionando el

Las fuerzas españolas, con Naciones Unidas y con
el Parlamento, han iniciado ya el despliegue. No es
una misión sencilla ni carente de riesgos, como
explicó claramente José Antonio Alonso en el
Congreso. Los hubo igualmente en los Balcanes o
ahora en Afganistán. Además de las numerosas
minas plantadas por Israel tras su anterior ocupación del Líbano (1982-2000), el mayor riesgo son
los restos de un gran número de bombas de racimo lanzadas por Israel -la ONU habla de cien mil
artefactos- sin explotar, el 90% lanzados en las
últimas 72 horas. Aunque no puede descartarse
plenamente el riesgo de un ataque por parte de
algún grupo incontrolado, en general, todo indica
que las fuerzas españolas han sido muy bien recibidas por todos los grupos libaneses. El periodista
hispano-libanés Ghassan Khoury ha escrito para mi
blog (estrella.lamatriz.org) un interesante análisis
de la zona en la que van a estar los españoles y de
su sociedad.
El conflicto vivido en el Líbano tiene además otras
derivadas cuyo alcance es difícil valorar hoy. En
primer lugar, pone en entredicho -al igual que la
situación que se vive en Irak- algunas teorías derivadas de la llamada revolución en los asuntos militares, según las cuales, una clara superioridad en
tecnología militar -especialmente aérea- garantiza
por sí sola el éxito con pérdidas próximas a cero. Al
mismo tiempo, supone también un serio revés para
el diseño de un nuevo Oriente Próximo que viene
promoviendo la actual Administración de EEUU.
Mientras, los palestinos, olvidados por la comunidad internacional, viven al borde de la catástrofe
humanitaria. Sin solución al conflicto israelopalestino nunca habrá paz en Oriente Próximo.
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José Antonio
Alonso
Ministro de Defensa

“La misión en
Líbano es difícil
y compleja
y la afrontamos
con toda
responsabilidad”

Pregunta: ¿Estamos en todas las
guerras, como dice el PP, o trabajamos por la paz en todo el mundo?
Respuesta: Estamos en misiones
de paz, no vamos a una guerra.
Junto al análisis de la realidad hay
que hacer una opción estratégica
en el mundo en que vivimos, la
tiene que hacer España y el resto
de la comunidad internacional. Y
la opción estratégica, con mayúsculas, es justamente esa. Yo creo
que la posición del gobierno español y del proyecto socialista es
acertada y, además, a esa posición
se está enganchando cada día
más gente, más países. Esto supone: una fuerte legitimación de
origen, vamos a operaciones en el
exterior sólo con Naciones Unidas
y cuando lo piden los países afectados; una fuerte legitimación interior, sólo si lo autoriza el Parlamento y una fuerte legitimación
de ejercicio, vamos sólo con objetivos nobles desde el punto de vista de la ética política, vamos a ayudar, no a explotar a nadie, vamos
a tratar de conseguir equilibrio y
estabilidad en sitios donde se necesitan porque este es un mundo
complejo en el que los países de

VAMOS A
OPERACIONES
EN EL EXTERIOR
SÓLO CON
NACIONES
UNIDAS
la comunidad internacional que
más pueden son los que más deben aportar.
P: ¿La misión en Líbano es la más
difícil de las llevadas a cabo por el
Ejército hasta ahora?
R: Es difícil establecer términos
comparativos. Digamos simplemente que es una misión difícil y
compleja que afrontamos con toda
responsabilidad y con toda la sensatez. Creo que las cosas se están
haciendo bien, pero no olvidemos
que es un sitio donde hay un riesgo evidente, es un país muy complejo. El tablero de Oriente Próximo es un tablero muy complicado
pero es quizá la zona del planeta
donde es más indispensable el

I. MESA

El Ministro de Defensa, José Antonio Alonso, es un
leonés de 46 años que ha desarrollado su vida en dos
instituciones fundamentales del Estado: Judicatura y
Ejecutivo. Eso le da un cierto aspecto de seriedad
pero es un hombre cordial y cercano. Está casado y
tiene un hijo. Nos recibió en su despacho después de
la celebración de la Conferencia Política y estas
fueron sus respuestas a nuestras preguntas en el
momento en que las Fuerzas Armadas afrontan el
despliegue más comprometido en Líbano.

concurso de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, para tratar de consolidar esa paz y de
conseguir la estabilidad que garantiza también la nuestra. Nos interesa por razones éticas, pero también por razones de conveniencia,
que determinadas zonas del planeta estén tranquilas.
P: El despliegue se ha hecho sin
problemas, ¿cuándo pueden venir
los problemas reales..? más adelante, como decía el presidente Chirac
en esa conversación robada.
R: La misión de la ONU, la misión
militar tiene sentido en tanto en
cuanto sea una misión que ayude
a la política internacional a introducir estabilidad, seguridad y paz
en esa zona. Todos los países que
están enviando militares allí tienen que seguir muy atentamente
el curso de los acontecimientos
políticos para ver si, efectivamente, la política está trabajando

bien y está consiguiendo los objetivos de paz y estabilidad. La
operación militar, por lo tanto,
tiene ese sentido específico. Tenemos que pensar y plantear a los
países que son actores en la región:
es necesario arreglarlo y nuestro
concurso militar tiene sentido si
lo solucionamos políticamente.
P: ¿La interposición entre combatientes es la más peligrosa de las
misiones, por encima de los imprevistos terroristas?
R: Los riesgos que nuestros análisis de inteligencia han previsto y
contra los que hay que ir preparados están en la actuación de elementos incontrolados, acciones
terroristas, o el uso de material semipesado por grupos no determinados, aparte de los riesgos de las
minas y de material sin explosionar
que hay en la zona, junto con los
problemas que nos creen la situación de destrucción de las infraes-

tructuras, etc. Aparte de estos riesgos puntuales, que hay que analizar y a los que hay que dar una
respuesta preventiva, mantengo, a
día de hoy, confianza razonable
en que la misión de las Naciones
Unidas, militar y política, va a salir
adelante. Es una misión que nace,
no lo olvidemos, de una situación
que espantó a todo el mundo, lo
vimos en vivo y en directo en julio
y en agosto, la guerra entre Israel
y Hezbolá y el sufrimiento de las
poblaciones de ambos países y todos dijimos, todos, vamos a parar
esta tragedia. Y se paró de una
manera bastante solvente. Se consiguió una resolución del Consejo
de Seguridad por unanimidad, esto es muy valioso, y yo creo que todo el mundo está remando en la
misma dirección lo que da cierta
confianza de que puede salir bien.
P: La UME, Unidad Militar de
Emergencias, ¿es una realidad, lo
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ordenamiento constitucional pero
además, la Constitución también
dice que el Estado tiene una política exterior de la que se encarga
el Gobierno y la política exterior
está cada vez más vinculada en
estos momentos a Naciones Unidas y, por tanto, a las operaciones
político-militares de las que hablábamos antes. Esta doble evolución
del Ejército surge de la propia
evolución del mundo en el que
vivimos.
P: ¿Qué porcentaje de nuestras
tropas están fuera de España?
R: Cuando termine este despliegue
estarán unos 3.000 que es el límite que se ha impuesto el Gobierno, un 3% más o menos.
P: La inmigración también se integra en el Ejército, porque muchos
de los soldados son inmigrantes
¿se convertirá en un Ejército de
inmigrantes?
R: Una pregunta muy interesante,
la inmigración como elemento positivo... Efectivamente cada vez
tenemos más soldados profesionales que vienen de otros países y
que defienden nuestro país, no lo
olvidemos, como consecuencia de
su propio proceso de integración

LA MISIÓN
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EN 2008
social en España. Eso, entre otras
cosas, nos descubre la parte buena de la inmigración, siempre estamos hablando de ella con connotaciones negativas, los flujos de
ilegales que vienen de África... La
inmigración legal y ordenada, entre otras cosas, se integra en nuestro aparato productivo y también
en nuestros ejércitos y en tantos
sectores de la sociedad española.
P: ¿El Ejército puede llegar a ser el
gendarme de las fronteras, no va a
ser requerido para ello ante la avalancha de cayucos, algún dirigente del PP ya lo pidió?
R: El control de la inmigración ilegal tiene que ser una apuesta decidida por parte del Gobierno, eso

está claro. Pero el control de los
flujos de inmigración ilegal constituye un problema que tiene muchas vertientes, humanitarias, sociales, económicas y de orden público, pero no es un problema militar, ni de defensa, no nos equivoquemos. Por lo tanto el Ejército
puede ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del
Ministerio del Interior, pero el Ejército no puede estar, sería un dis-

habla de política?
R: Los militares tienen una limitación constitucional en sus manifestaciónes públicas porque tienen el poder de las armas que les
obliga a ser y parecer neutrales.
Esa es una condición que la democracia impone a los militares y
en esto no hay ningún problema.
P: El cambio de las academias
militares, ¿para cuando?
R: Estará listo en 2010. El cambio

parate, gestionando el control de
la inmigración ilegal.
P: ¿Cómo se está realizando la integración de la mujer en el Ejército?
R: Bien, habrá algo más de un
12% de mujeres, de profesionales. Creo que va a más y que la integración se está haciendo con toda normalidad. Con los años empezaremos a ver mujeres que son
capitanes, coroneles y generales,
exactamente igual que en nuestra
historia reciente ha hecho que tengamos magistradas del Tribunal
Supremo, por aludir a mi antigua
profesión o directoras de hospital.
Eso es algo que se va a ver pronto.
P: Ejército y proceso de paz en
Euskadi, ¿jugará algún papel?
R: No. Es un proceso que debe ser
gestionado de forma inteligente
por las autoridades políticas, Presidencia del Gobierno y Ministerio
del Interior.
P: ¿Hay reticencias entre los militares?
R: No. Hay una cosa clara: la violencia terrorista es algo que
España no merece. Nosotros
vamos a seguir intentando acabar
con una lacra que ha producido
muchos perjuicios a este país y lo
vamos a hacer desde la Constitución y desde las leyes.
P: ¿En las salas de banderas se

consiste en que además de titulaciones militares van a poder ofrecer titulaciones civiles, algo importante para el funcionamiento
de unas Fuerzas Armadas modernas. Por ejemplo, a la Fuerza
Aérea le puede interesar tener
ingenieros aeronáuticos o, ya que
hablamos de la cada vez más
importante presencia de los ejércitos en el mundo, tener gestores o
buenos analistas de relaciones
internacionales o gestores de organizaciones complejas es especialmente interesante. También se
puede ver esto como un paso más
de la integración de los ejércitos
en la sociedad, aunque en esto las
fuerzas armadas han cambiado
mucho. El Ejército actual no tiene
nada que ver con el que conocíamos en los años 70 u 80.
P: José Antonio Alonso, juez, magistrado, Ministro del Interior -hay
algo que nunca hizo como sus predecesores, asistir a funerales por
acto terrorista- ...
R: Efectivamente nunca he asistido, como Ministro del Interior, a
un funeral por acto terrorista.
P: ...Ministro de Defensa, un camino complicado...
R: Sí, ha sido una evolución, como
le diría, complicada, pero de la
que estoy satisfecho. He tenido el
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será...? ¿Cuál es su misión?
R: Está en proceso de creación. El
presidente del Gobierno se dio
cuenta, nada más tomar posesión,
que el Estado tenía una escasísima capacidad de respuesta ante
las catástrofes. En sociedades
abiertas y muy evolucionadas, como la nuestra, hay una demanda
social al poder público de que
cuando hay un problema causado
por la naturaleza, inundaciones,
incendios, terremotos... arregle la
situación de los ciudadanos. Lo
hemos visto en otros países. Los
ciudadanos lo piden y lo piden legítimamente. En España la red de
protección civil es una red muy
débil. Nosotros hemos hecho una
apuesta decidida porque esa unidad militar de emergencias supla
esa carencia de prestación del
Estado a los ciudadanos cuando
ocurre una catástrofe seria.
P: ¿Va a sustituir a la protección
civil o es un complemento?
R: Se tiene que coordinar con la
red de protección civil del Estado
de una manera muy principal
porque va a ser una unidad muy
potente y también con la red de
protección civil de las comunidades autónomas que tienen la
mayoría de las competencias
transferidas. ¿Que va a suponer?
Entre las diferentes bases que tendrá, que son cinco en el territorio
peninsular y Canarias, va a disponer de más de 4.000 efectivos,
una infraestructura muy fuerte de
aviones, medios mecanizados,
etc. y una inversión de más de
400 millones de euros. Poner todo
eso en marcha no se puede hacer
en unos meses. Vamos a tenerla
lista, bastante operativa ya, en
2007 y completamente operativa
en 2008.
P: ¿Ha cambiado el sentido del
Ejército y de la defensa, no ya desde la transición, sino en los últimos años?
R: Ha acabado la Guerra Fría y el
mundo se ha globalizado. Hay
una pluralidad de conflictos asimétricos. El sentido tradicional de
la defensa está girando hacia intervenciones en el exterior, a menudo en zonas alejadas de Europa,
porque la propia evolución del
mundo y de las condiciones de
seguridad así lo imponen. Las
Fuerzas Armadas, como las de todos los paises de la UE, están
notando estos cambios.
P: ¿Al final de este proceso
podríamos pensar en un cambio
constitucional?
R: No. El Ejército cumple y
seguirá cumpliendo el papel que
la Constitución le asigna. No hay
que tocar el artículo 8 de la
Constitución. El Ejército está para
defender nuestro territorio y el

privilegio de estar en sitios desde
los cuales se comprende bien el
país y el mundo en el que vives...
P: ¿Duerme usted bien?
R: Duermo bastante bien, sí, duermo bastante bien...
P: ¿Que le dicen sus hijos cuando
le ven rodeado de tantos militares
o a usted mismo con el traje de
camuflaje?
R: Solo tengo uno muy pequeño
pero, la verdad es que está encantado.
P: ¿Es tan diferente la judicatura
de la política?
R: Ambas son profesiones de servicio público y así deben ser entendidas. En la judicatura analizas
conflictos en concreto, de un modo neutral e imparcial, y así debe
ser y en la política gestionas problemas más generales desde un
punto de vista cargado de sentido
político y de opción. Salvada esa
distinción diría que ambas son actividades legítimas e indispensables para que funcione el sistema
democrático. Yo reivindico absolutamente la vigencia de la política.
P: ¿Ha cambiado la visión que
tenía de las Fuerzas de Seguridad
y de las Fuerzas Armadas después
de pasar por los dos ministerios?
R: No, en absoluto...
P: Usted ya trabajaba con las
Fuerzas de Seguridad...
R: Claro y siempre estuve muy
relacionado desde muy joven, por
mi condición de juez, con toda la
estructura institucional del Estado. Creo que siempre he tenido
una comprensión bastante ajustada de lo que significaba la policía,
la guardia civil, el Ejército... No
estoy sorprendido.
P: Sus amigos ¿le hacen chistes
con su cargo?
R: Sí, algunos me hacen chistes,
pero bueno ya me los hacían con
el anterior y con los anteriores (se
ríe abiertamente); me los llevan
haciendo desde los 24 años.
P: ¿Un Ministro de Defensa tiene
paz o ya tiene bastante con cuidar
de la paz de los demás?
R: Yo creo que sí, en general... Si
tratas de hacer las cosas bien, con
independencia de que luego salgan mejor o peor, creo que en general, aunque la vida cotidiana es
muy complicada y estás siempre a
salto de mata y, a veces, con el
estómago un poco en la boca, sí
tengo paz. La conciencia tranquila
te da paz.
P: ¿Algún día volverá a la magistratura?
R: En los últimos dos años y
medio mi vida ha cambiado tanto
que ya no se que pasará... pero no
tendría inconveniente en volver. Ni
tampoco en seguir en otras cosas.
No soy esencialista...
Joaquín Tagar
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de creer y reivindicar la política, lo
público y el espacio que compartimos como ciudadanos, en una sociedad libre, abierta, madura, como es la sociedad española”.
El Secretario General del PSOE
afirmó que en los 127 años de
historia del PSOE “hemos cambiado España. Hemos crecido haciendo crecer a España y hemos
incorporado muchísimas de las aspiraciones, de los sueños, de tantas y tantas generaciones de ciudadanos que no pudieron vivir ni
la libertad ni la esperanza”. Recordó
que buena parte de la España que
tenemos -la de la democracia, las
libertades, la extensión de los derechos, del estado del Bienestar-,
es fruto del trabajo del PSOE, aunque reconoció que “no lo hemos
hecho sólo nosotros, pero nosotros

RENDIREMOS
CUENTAS
CON
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HUMILDAD

Conferencia Política 2006

Nuevos tiempos,
nueva política
El Presidente del Gobierno y Secretario general del PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero defiende, en el acto de clausura de la
Conferencia Política, el proyecto de valores que representa este
Partido, con 127 años de historia “construyendo, aportando,
luchando en defensa de ideales, de valores de libertad, de justicia social, de cohesión, de ciudadanía y de extensión de derechos” y la política valiente de reformas y cambios del Ejecutivo
socialista.

Tras calificar a la Conferencia Política como “enormemente positiva”, Rodríguez Zapatero destacó
el ambiente “de unidad, de serenidad, de trabajo, de ideas, de
propuestas, de ganas para seguir
cambiando y mejorando España”,
que se ha vivido durante las tres
jornadas que ha durado el cónclave socialista. El Secretario General no desaprovechó el momento para recordar qué es el Partido
Socialista. “Es un proyecto de valores -dijo- es una escuela de convivencia, y ante todo, el valor añadido que ofrecemos a la sociedad
es la igualdad política y social de
los ciudadanos”. Aseguró que lo
que distingue a los socialistas
frente a la derecha “es la valentía

lo hemos hecho y sin nosotros no
se hubiera hecho”. El líder socialista se refirió , también, a que
hace dos años y medio pidió el
voto a los ciudadanos “con humildad” y “tratamos de gobernar con
humildad y rendiremos cuentas
con humildad, porque en este proyecto y en este Partido si hay que
elegir entre presumir y compartir,
siempre vamos a elegir compartir”. Por tanto, lo logros socialistas
son compartidos.
Llegado a este punto, José Luis
Rodríguez Zapatero, afirmó que
“es difícil que la derecha haga un
solo reconocimiento al PSOE, lo
sabemos, pero nosotros somos de
otra manera, de otra pasta”. Aseguró que aunque resulte extraño
en una conferencia socialista,
quería hacer un “reconocimiento
público a la derecha democrática
de nuestro país, a su papel en la
transición en la llegada de las libertades, en la conquista de la
Constitución, en su firmeza ante
el inmovilismo y el golpismo, en
su contribución a nuestra entrada
en la Unión Europea”, reconocimiento que hizo extensivo “a los
nacionalismos y a la izquierda comunista, que con nosotros han
hecho posible tanto cambio positivo en España”.
Y este reconocimiento a la derecha democrática española lo hace
Zapatero “ahora que una nueva
extrema derecha pretende revisar
la historia, e incluso solapada-
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mente hacer una nueva valoración
de la dictadura, deslegitimar las
instituciones y poner en cuestión
el resultado electoral”, afirmó.

Compromisos para 2007
En su intervención ante el Plenario de la Conferencia Rodríguez
Zapatero desgranó algunos de los
compromisos del Ejecutivo para el
2007 como la puesta en marcha
de Leyes como la del Suelo, del
Agua, del Libro y Lectura, del Cine
y de la Música, de Desarrollo Rural, de prevención del alcoholismo
entre los jóvenes, así como la entrada en vigor de La Ley de Dependencia, la de Igualdad y la aplicación de la LOE.
Además se comprometió a reducir
la siniestralidad laboral un 25%
en tres años, a que la deuda pública este por debajo del 34% de
aquí a tres o cuatro años y a acabar la legislatura con una subida
del 26% de las pensiones mínimas. Anunció, también, que en
2007 va a proponer un nuevo programa a las Comunidades Autónomas y Universidades para construir 10.000 viviendas de alquiler
para jóvenes universitarios y becarios jóvenes de investigación.
Por otra parte, una buena parte de
su intervención la dedicó el líder
socialista a la inmigración, defendiendo la legalidad, convivencia y
derechos para los inmigrantes y
“por supuesto que eso no represente la pérdida de ningún derecho para ningún ciudadano de
nuestro país”. En definitiva, “hacer una política con la cabeza,
bastante con el corazón y nunca
con las tripas”.
Para finalizar y retomando el inicio
de su intervención, el líder socialista volvió a recordar que el PSOE
es un proyecto de valores, “hay
otros -dijo- que tienen otros principios” como “los principios neoconservadores”, en clara referencia a los populares. En realidad,
en su opinión, tienen poco de
“neo”, son viejos principios conservadores. “Tienen una especie
de fe al miedo, miedo a la libertad, a extender derechos y libertades”, miedo a “las reformas políticas, miedo a las reformas territoriales, porque en el fondo tienen
miedo a España y por eso la han
querido siempre tener atada”.
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Frente a este miedo de la derecha,
Rodríguez Zapatero reivindicó “el
valor” del proyecto socialista. “La
mejor virtud de la política es la
valentía. Es así desde el pensamiento griego”, apostilló, para
añadir que los socialistas defienden el “valor para conseguir la libertad de todos, el valor para extender los derechos a todos los
ciudadanos, el valor a favor de la
igualdad plena entre hombres y
mujeres, y el valor para defender
la paz”.
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Mensaje de Howard Dean

Anticipar el futuro
Durante los tres días que de la Conferencia Política, los
socialistas han hecho balance del trabajo de los últimos
años y han actualizado sus respuestas a los retos de los
nuevos tiempos. Tal y como anunciara, días antes, José
Blanco en su presentación puede decirse que la Conferencia ha alcanzado el objetivo fijado de actualizar y
renovar el proyecto político del Partido para adaptarlo a
la cambiante realidad de nuestra sociedad y de buscar
nuevas respuestas y nuevas soluciones para mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos. En definitiva,
en el cónclave socialista, se ha tratado de anticipar el
futuro.
Además, por primera vez, en los debates y trabajos de
los socialistas han participado personas que no son
miembros de la organización. Cerca de 200 personas,
con derecho a voz y voto, pertenecientes a todos los
ámbitos de la sociedad civil han aportado sus inquietudes e ideas al debate y conclusiones de la Conferencia.
“Nuevos retos”, “Nuevas respuestas”, “Nuevos derechos” y “Nuevas ciudades”, fueron las cuatro Comisiones que debatieron el documento-marco, en que se
recoge la filosofía programática del Partido, y que recibió en torno a 1.900 enmiendas de los delegados y delegadas. En rueda de prensa los ponentes de las distintas Comisiones, dieron cuenta de los trabajos realizados en los tres días de la Conferencia.
Así, el ponente de la Comisión “Nuevos retos”, Antonio
Gutiérrez, aseguró que los socialistas apuestan por combatir con firmeza el terrorismo internacional, pero “desechando la venganza, se presente con el eufemismo
que se quiera presentar”, que sólo sirve para “agravar
aun más la falta de seguridad”. Por ello, el documento
debatido en el seno de la comisión, aboga por “combinar aún más el binomio seguridad-libertad”, acompañado de un fuerte compromiso internacional para expandir las libertades, la justicia y abundar más en la
solidaridad. Para ello, los socialistas “apostamos por
reforzar más el papel de Naciones Unidas y de la Unión
Europea”, señaló Gutierrez.
Tras constatar que el crecimiento económico en España
es más vigoroso que en el resto de Europa, comparó
esta etapa de Gobierno con la anterior del PP afirmando que, entonces, “también creció la economía, pero
en beneficio de los sectores mejor situados económica-

Poco antes de la intervención del
Secretario General del PSOE, los
participantes en la Conferencia
pudieron escuchar el mensaje
grabado del presidente del Partido

Demócrata de Estados Unidos,
Howard Dean, quién no pudo asistir a la cita socialista por problemas de agenda derivados de la intensa actividad preelectoral que
se vive en este país. El político
estadounidense felicitó al Presidente del Gobierno por su defensa
de los derechos humanos, por su
compromiso social y de lucha contra en terrorismo. “Gracias a su liderazgo, creemos que Europa se
ha convertido en una influencia
importantísima en la lucha por los
derechos humanos en todo el
mundo. No sólo se ha enfrentado
al terrorismo, sino que trabaja para asegurarse de que los derechos
humanos llegan a todos”, afirmó.
Igualmente destacó que “a lo largo de los años Estados Unidos,
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España y toda Europa seguiremos
siendo socios muy fuertes”, para
añadir que “España y Estados Unidos seguiremos trabajando de
firme y por nuestra parte respetaremos las diferencias entre las
naciones y tenemos que establecer una fórmula constructiva para
trabajar juntos, y así seguiremos
haciéndolo durante mucho tiempo”. Dean finalizó su intervención
señalando que “esperamos trabajar estrechamente con ustedes durante muchos años. Para ello, a
ver si hay un cambio de Gobierno
en Estados Unidos para que lo hagamos de una forma clara y exitosa. Y esperamos que sea una
relación extraordinariamente buena hacia el futuro”.
E.S.

mente” y “dando la espalda al futuro”.
“Era una excusa de mal pagador lo que
decía el PP de que la mejor política
social es crear empleo, una excusa
para no hacer redistribución social de
la riqueza, más equitativa”, añadió Gutiérrez, para quien el actual Gobierno
“está demostrando que se puede crecer más y crear más empleo y de mejor
calidad, al mismo tiempo que se avanza en equidad social”.
Por su parte el ponente de la Comisión
“Nuevas respuestas”, Joan Ignasi Plá
Heras, Joan Ignasi Plá, Soraya Rodríguez y Antonio Gutierrez ponentes
anunció que se trasladaría al Plenario
> Carmen
de las cuatro Comisiones en las que se dividió el documento marco.
el apoyo inequívoco y expreso del
PSOE al Presidente del Gobierno en el
proceso de paz iniciado en el País Vasco. Y así fue, en
Apuesta por la Participación Ciudadana
la sesión de clausura la propuesta de Plá fue aprobada
La ponente de la Comisión “Nuevos Derechos”, Carpor aclamación en medio de grandes aplausos de todo
men Heras, destacó la apuesta decidida del PSOE por
el Plenario. En esta Comisión también se abordaron
la participación ciudadana ya que “es el espíritu de la
aspectos como la igualdad y derechos de los ciudadaConferencia”, resaltando como una de las principales
nos o el desarrollo de un nuevo modelo económico que
aportaciones la necesidad de poner en marcha una Ley
incluya la sostenibilidad, la inmigración o el terrorismo.
de Participación Ciudadana. Heras explicó que, en pleEn relación con la inmigración, la Comisión realizó sus
na sociedad de la información, los avances tecnológitrabajos en torno a dos ideas fundamentales: el reconocos “están para servir a los ciudadanos”, por lo que en
cimiento expreso de los aspectos positivos de la inmila Comisión se ha defendido el derecho a una informagración ordenada, y el esfuerzo por trasladar las conseción veraz y al acceso a los medios de comunicación.
cuencias negativas de la inmigración desordenada,
Además de defender la democracia paritaria como un
“que no sólo es nociva para los propios inmigrantes, derecho de la ciudadanía, la ponente incidió en el dedijo Pla- sino también para la sociedad que los acobate acerca del proceso descentralizador hacia el poder
gen”. La lucha contra las desigualdades y la apuesta
local: “queremos que las CCAA mantengan competenpor la cooperación internacional es otro de los elemencias, pero creemos que ha llegado el momento del
tos que abordó esta Comisión. Según explicó Pla, “en
derecho de los municipios”, afirmó.
el documento se ha concretado el compromiso de ayuPor último, Soraya Rodríguez, ponente de la Comisión
da oficial al desarrollo, es decir el objetivo de duplicar
“Nuevas ciudades y municipios”, destacó que la polítiesta ayuda en los próximos años, de manera que alcanca urbanística “no puede ser un objeto de oscuro decemos el 0,5% de nuestro PIB 2008 y poder alcanzar
seo”, por lo que “debe existir una obligación de los
el 0,7% del PIB en 2012”.
Ayuntamientos de exponer, a información pública, los
Por último, en las propuestas de la Comisión se ha heconvenios urbanísticos, para que los ciudadanos sepan
cho una mención expresa a la Cultura, con una defenque va a pasar en sus barrios y sus ciudades”. En ese
sa de la diversidad cultural, la Cultura como factor de
sentido, señaló que “es necesario gestionar el suelo
dialogo entre los pueblos y como un espacio que pueda
público a favor de los ciudadanos”.
favorecer la Alianza de Civilizaciones. En este aspecto,
Entre las conclusiones más relevantes que figuran en el
Joan Ignasi Pla destacó la aportación del director de cidocumento aprobado, Rodríguez señaló el reto que
ne Fernando Trueba (que ha sido incorporada a las conconstituye el desequilibrio territorial y que debe ser
clusiones de la Comisión) y que apuesta por el papel de
subsanado a partir de las políticas de desarrollo rural,
todas las televisiones, no sólo la pública, como un inspara lo cual el proyecto de Ley de Desarrollo Rural,
trumento de servicio publico, donde los contenidos
actualmente en el Parlamento, supone una buena oporinformativos sean una constante.
tunidad.
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Los valores y principios

pliamente mayoritaria de los ciudadanos y cumplen con sus expectativas.

nacional. Somos inequívoca y manifiestamente europeístas. Por ello,

socialistas han sido capaces

La sociedad española atraviesa hoy un momento óptimo para plante-

seguiremos contribuyendo decididamente al fortalecimiento del papel

de asegurar su vigencia, re-

arse unos retos cuya consecución la llevaría a situarse definitivamen-

de la Unión Europea en el mundo, promoviendo la paz, la libertad, la

tener su vigor y mostrar su

te entre los países más avanzados del mundo. Actualmente somos la

justicia, la seguridad, la solidaridad y la sostenibilidad.

capacidad transformadora

octava economía mundial. De hecho, nuestro crecimiento es hoy clara-

Asimismo, el PSOE pondrá especial empeño en el desarrollo de todas

de la sociedad, porque en

mente superior a la media de la Unión Europea. Con todo, nuestro reto

las políticas comunitarias que cohesionan el proyecto europeo y lo

cada etapa histórica han

es avanzar hacia un modelo de crecimiento con más productividad y

adecuan a los cambios para afrontar en mejores condiciones los nue-

sabido adaptar sus propuestas y formular sus principios atendiendo a

medioambientalmente más sostenible, que nos permita ser más prós-

vos retos. Para ello, es determinante encauzar, lo antes posible, el pro-

los cambios producidos en la realidad social. Porque han conseguido

peros y, al mismo tiempo, más ecológicos.

ceso constituyente ya que la Constitución Europea es el instrumento

mantenerlos siempre unidos a las necesidades, en respuesta a las

Creamos empleo en una dimensión desconocida en el pasado. Esta-

necesario para contar con más y mejor Europa.

demandas y aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas, especial-

mos logrando situar el nivel de paro por debajo de la media comuni-

En esta dirección, es urgente que los gobiernos y parlamentos -tanto

mente en el caso de los sectores sociales más desfavorecidos.

taria y estamos mejorando la estabilidad laboral por medio del perma-

el europeo como los nacionales- adopten los pertinentes acuerdos a

El socialismo ha sido un factor activo de las transformaciones econó-

nente diálogo social y la consecución de acuerdos entre el Gobierno y

cerca de las modalidades que hagan posible la entrada en vigor de la

micas y sociales y se ha constituido en la opción política que mejor ha

los interlocutores sociales. Hemos ensanchado nuestro tejido produc-

Constitución Europea, salvaguardando todos sus avances en campos

promovido y conducido las dinámicas de cambio hacia el progreso

tivo potenciando la creación y el desarrollo de la pequeña y mediana

tan fundamentales como el de los valores y principios, los derechos de

colectivo, en un marco de desarrollo sostenible y de igualdad de opor-

empresa, apoyando el emprendimiento, la economía social y el auto-

ciudadanía, las nuevas competencias y políticas, las instituciones, la

tunidades para las personas. Así ha sucedido en lo que respecta al

empleo como mejor receta para reducir el desempleo, aumentar la

democratización del proceso de toma de decisiones y el aumento de

socialismo español. No por azar el PSOE, caracterizado históricamen-

tasa de actividad y ampliar nuestra cohesión social y territorial.

su eficacia. Relevancia extraordinaria adquiere la política de inmigra-

te por la defensa de las libertades y por la lucha democrática de avan-

Progresamos decididamente en la tasa de actividad femenina, aunque

ción para toda la Unión Europea y para España.

zar hacia la igualdad y la justicia social, es el partido de más larga tra-

somos conscientes de que aún queda un largo camino por recorrer

Constituimos un eje privilegiado de comunicación con África y Amé-

yectoria histórica en nuestro país, el de mayor presencia pública inin-

para lograr iguales tasas de actividad por géneros, de la misma forma

rica Latina, prioridades en nuestra agenda exterior. Avanzar hacia un

terrumpida. Tampoco es casual que sea el partido que más largo tiem-

que sabemos que hay que dar mayor estabilidad laboral a nuestros

mundo más justo pasa por contribuir a que el continente africano, la

po lo ha gobernado en los periodos plenamente democráticos, aque-

jóvenes con unas remuneraciones dignas. Con ello estamos reducien-

región más pobre del planeta, sea protagonista de su propio desarro-

llos en los que los ciudadanos han podido elegir con toda libertad.

do uno de los principales problemas, que junto con el terrorismo, ha

llo, para lo cual resulta vital poner el énfasis en las políticas de igual-

Han sido gobiernos socialistas los que han contribuido decisivamente

encabezado la lista de preocupaciones de nuestros ciudadanos y nues-

dad de género. En cuanto a América Latina, su desafío más impor-

a la consolidación definitiva de la democracia, al desarrollo de las li-

tras ciudadanas durante las últimas tres décadas.

tante pasa por la reducción de las desigualdades y la redistribución de

bertades, a la igualdad entre hombres y mujeres y a la primacía de la

España cuenta ahora con empresas potentes que se expanden y com-

la riqueza.

sociedad civil. También han sido gobiernos socialistas los que han lo-

piten dentro y fuera de nuestras fronteras, y se está abriendo a gran-

Impulsamos el diálogo y la cooperación con la cuenca sur del

grado la plena inserción de España en el proyecto europeo, moderni-

des economías decisivas para el futuro, de las que estaba práctica-

Mediterráneo -ámbito en el que la Unión Europea tiene una creciente

zado la estructura económica y la red de infraestructuras del país,

mente ausente. Nuestro país dispone de recursos humanos bien for-

responsabilidad- a través, especialmente, del desarrollo del Proceso de

hecho efectivo el derecho constitucional a la protección a la salud,

mados, de universidades de calidad, de investigadores reconocidos, de

Barcelona y el fortalecimiento de sus instituciones, como la Asamblea

ampliado la enseñanza obligatoria y gratuita de calidad, extendido y

equipos bien estructurados y, en muchos casos, pioneros en los avan-

Parlamentaria Euromediterránea. El Gobierno de José Luís Rodríguez

garantizado las pensiones y construido un sistema amplio y complejo

ces científicos, siendo necesario continuar los esfuerzos en esta dirección.

Zapatero ha demostrado su firme apuesta por la paz y el multilatera-

de protección social.

Estamos, por tanto, en excelentes condiciones para dar un salto de

lismo. La Alianza de Civilizaciones basada en el conocimiento, el res-

En la etapa actual, en apenas dos años de gestión, hemos generado el

calidad en nuestro modelo económico, haciendo de la productividad

peto mutuo y la promoción de los valores comunes, es una de las

reconocimiento y la protección de nuevos derechos, los hicimos exten-

el motor del crecimiento económico español, sustentado en unas

herramientas más efectivas para combatir la incomunicación y los

sibles a sectores de la población hasta ahora excluidos de su disfrute

bases más sólidas y estables en el marco de los objetivos del Plan

enfrentamientos que hoy se mantienen. Apostamos por una alianza

y estamos combatiendo integralmente y con determinación la violen-

Nacional de Reformas aprobado por el Gobierno. Para ello hemos

que favorezca el diálogo y el intercambio con la sociedad civil de

cia de género. Hemos avanzado, por tanto, en proporcionar a los ciu-

aumentado la inversión en infraestructuras y en I+D+i, liberalizado

ambas orillas del mediterráneo con el objetivo de acercarlas y cons-

dadanos más instrumentos para que sean más iguales y más libres y

sectores tradicionalmente protegidos a la competencia otorgando más

truir proyectos comunes e integradores.

puedan adoptar sus decisiones con mayor autonomía, aunque recono-

derechos a los consumidores, impulsado la mejora de nuestro capital

Hemos redoblado nuestro esfuerzo en solidaridad y cooperación al

cemos que hay que seguir trabajando en la promoción de las distintas

humano y la estabilidad de nuestro mercado laboral. Somos cons-

desarrollo. Nuestra meta es contribuir más y mejor para poder alcan-

minorías existentes en España.

cientes de que la asignatura pendiente de nuestra economía es la

zar los Objetivos del Milenio y liderar los esfuerzos derivados del

Hemos introducido o aceptado pautas de comportamiento político que

competitividad. Para conseguirlo es imprescindible la implicación de

Consenso para el Desarrollo de la UE. De ahí nuestra firme y decidida

mejoran el funcionamiento institucional y revitalizan la democracia;

nuestro tejido productivo. Seguiremos apostando por la inversión en

apuesta por los países más empobrecidos, especialmente en la región

hemos incrementado también el papel del Parlamento, propiciando el

nuestro capital físico, tecnológico y humano, la internacionalización

subsahariana donde antes estábamos ausentes, así como liderar ini-

diálogo, el control al Gobierno y la transparencia en la gestión.

de nuestras empresas, el espíritu emprendedor, la formación perma-

ciativas internacionales contra el hambre y la pobreza, de condonación

Hemos tenido que volver a gobernar para que se retomen con vigor las

nente de los trabajadores, el uso sostenible de nuestros recursos esca-

de deuda a través del canje de deuda por desarrollo.

políticas sociales y se empiecen a construir dos nuevos y potentes ejes

sos y el fortalecimiento de la cohesión social y territorial del país.

Estamos, pues, en condiciones de abrirnos a países o continentes que

para sustentar con mayor firmeza nuestro modelo social y de bienes-

Tenemos una de las mayores esperanzas de vida del mundo, y dispo-

han ocupado un lugar excesivamente modesto en nuestras relaciones

tar: la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos y especialmente

nemos de un sistema sanitario que, independientemente del territorio

políticas y comerciales, y consolidar así la posición que nos corres-

entre hombres y mujeres y el cuidado y atención a las personas en

en que viven, alcanza a todos los ciudadanos; también disponemos de

ponde y deseamos en el mundo. La de un país con voz propia, com-

situación de autonomía personal reducida, sin olvidar la integración

una educación que se encamina a la garantía efectiva y simultánea de

prometido con la paz, la legalidad internacional, el diálogo y la coo-

real de las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas

la formación, la igualdad y la calidad, adoptando cada vez más medi-

peración. La de un país decidido, desde el marco de la UE, a interve-

de pleno derecho en nuestra sociedad.

das para evitar la discriminación de las minorías y facilitando a todos

nir en la globalización para democratizarla y socializarla, promoviendo

En poco tiempo los socialistas hemos conseguido progresos socioeco-

los ciudadanos y ciudadanas el aprendizaje permanente a lo largo de

como prioridades la extensión de la democracia, el pleno respeto a los

nómicos tangibles, que en la mayoría de los casos tendrán un carác-

la vida.

derechos humanos, el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobre-

ter irreversible para bien de toda la ciudadanía y todas las personas

Contamos con unas cuentas públicas saneadas y un sistema público

za. Debemos también, contribuir decididamente a potenciar la orga-

que viven y trabajan en España. Con ello nos hemos situado a la van-

de pensiones que goza de una notable solvencia. También estamos,

nización de Naciones Unidas, proponiendo en los foros internaciona-

guardia en el reconocimiento y ampliación de derechos y podemos

por tanto, en condiciones de consolidar un modelo social inclusivo e

les que adopten las medidas necesarias para incrementar su agilidad

decir que somos un referente real para muchas políticas de progreso

integrador de la sociedad española, aplicando las políticas públicas a

y eficacia.

en otras partes del mundo.

la reasignación de los recursos y la corrección de las desigualdades.

Atravesamos el periodo más brillante y beneficioso de la historia con-

Con nuestra actuación hemos demostrado que cumplimos nuestros

Un modelo de oportunidades y de protección, basado en el apoyo y

temporánea de España. Un periodo ya largo, abierto con la recupera-

compromisos electorales y que son posibles los avances desde la vo-

reconocimiento de la iniciativa, en un compromiso de responsabilida-

ción de la democracia, la institucionalización del Estado social y demo-

luntad democrática y por medio de la acción pública. Y que, además,

des compartidas entre los poderes públicos y la propia ciudadanía.

crático de Derecho, el reconocimiento y la garantía efectiva de dere-

pueden introducirse con rapidez cuando conectan con la voluntad am-

Ocupamos un lugar significativamente estratégico en la política inter-

chos y libertades públicas, la descentralización del poder político y
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parlamentario y la consolidación de un modelo consensuado de

una etapa histórica.

do. Por otra parte, la aparición de bolsas de pobreza en pleno mundo

Constitución.

En coherencia con el proyecto global de sociedad que propugnamos,

desarrollado contribuye a aumentar la inseguridad e injusticias de

Tras dos décadas y media de desarrollo y arraigo del Estado de las

es preciso evaluar los nuevos problemas que se nos presentan para

nuestro tiempo. Por todo ello, es fundamental fortalecer las Naciones

Autonomías, de mayor cercanía de las instituciones y de las políticas

afrontarlos, desde la óptica socialista, y hallar respuestas eficaces y

Unidas y la legalidad institucional y avanzar hacia el cumplimiento de

a los ciudadanos y ciudadanas, tenemos ante nosotros la posibilidad

flexibles, compatibles con el respeto a los principios de libertad, igual-

sus resoluciones para evitar cualquier factor de desequilibrio para la

de consolidar un modelo de autogobierno y cooperación que siga ver-

dad, solidaridad y sostenibilidad.

estabilidad mundial.

tebrando al país por un largo periodo, aún más fructífero que el ante-

Es evidente que vivimos una época en la que se concentran los cam-

Un mundo, en que podría peligrar aún más la paz, el intercambio justo

rior, y continuar potenciando el papel de los municipios, ya que ellos

bios de todo tipo. Hace apenas 20 años nos hubiéramos encontrado

entre los países, la fortaleza y legitimación de las instituciones inter-

son las administraciones más cercanas a la ciudadanía. Un modelo

con un mundo bipolar, construido sobre dos modelos económicos,

nacionales, la vigencia de los valores internacionales y hasta el ejerci-

que, sobre la base del consenso y el interés general de los ciudadanos,

políticos, sociales y defensivos confrontados. Un mundo en el que la

cio efectivo de las libertades, así como el respeto escrupuloso de las

se adapte a la realidad, las necesidades y las posibilidades de los dis-

guerra había sido desterrada del espacio europeo; en el que el terro-

prácticas democráticas.

tintos territorios que conforman nuestro país.

rismo tenía una dimensión localizada; en el que la comunicación se

No son cuestiones que podamos ignorar o tratar como meros proble-

Y la estamos aprovechando con las reformas estatutarias ya conclui-

mantenía en los límites de los medios tradicionales. Para hablar de

mas externos, porque la interdependencia y globalización de nuestras

das o en marcha y con el establecimiento de mecanismos institucio-

nosotros mismos, la España recién ingresada en la UE apenas con-

sociedades hacen que nos afecten profunda e inmediatamente.

nales de diálogo político, cohesión, cooperación y solidaridad.

cluía el periodo de envío de remesas de trabajadores y trabajadoras a

Nuestras sociedades han cambiado y lo harán más en el futuro. Esta-

Tenemos, pues, ante nosotros muchos retos, que los socialistas debe-

la emigración, y competía ventajosamente con otros muchos países de

mos viviendo grandes transformaciones en nuestros modelos tradicio-

mos y queremos abordar, porque el socialismo se revitaliza y se forta-

nuestro entorno en la localización de empresas e inversiones.

nales de organizarnos colectivamente. El envejecimiento de la pobla-

lece siempre que se anticipa al futuro y lo prepara. Solo la derecha y

Si miráramos 10 años atrás nos encontraríamos con el espejismo de

ción y el descenso de la mortalidad infantil, son conquistas irrenuncia-

el conservadurismo tienden una y otra vez a desandar el camino de

un mundo más seguro, resultante del colapso del bloque comunista,

bles de la modernidad, pero que, junto con la disminución de la nata-

progreso ya recorrido, porque consideran que los avances de la ciuda-

bajo la supuesta protección de la única potencia superviviente; con la

lidad, tendrán un serio impacto sobre los sistemas de salud y de pro-

danía son retrocesos para sus intereses.

ilusión fantasiosa de un crecimiento sin ciclos, y por tanto sin depre-

tección social, aunque hay que estar vigilantes para que en ningún

Mirar atrás solo debe servirnos para recordar y ser fieles permanente-

siones, basado en la nueva economía; con los inicios de fenómenos

caso ello traiga consigo un retroceso en nuestro modelo de Estado de

mente a las raíces históricas y sociales de nuestro pensamiento socia-

que, como Internet, pugnaban por aflorar y por extenderse; con el im-

Bienestar.

lista, para fortalecer nuestro compromiso ético y político. La satisfac-

pulso de una UE que se encaminaba a la entrada en vigor del euro y em-

El acceso de las mujeres al trabajo y el avance hacia la igualdad de

ción por los logros obtenidos nunca puede convertirse en una auto-

pezaba a preparar la mayor de sus ampliaciones. Por seguir hablando

derechos y oportunidades hace a nuestra sociedad más justa y mejo-

complacencia que limite nuestro trabajo y acción política de futuro. Y es

de España, descubriríamos una intensa preocupación por el estanca-

ra la calidad democrática del país al incorporar activamente la capa-

el futuro lo que interesa a los ciudadanos y ciudadanas, para quienes

miento de nuestra natalidad y el previsible retroceso demográfico, con

cidad y el talento de las mujeres, que suponen la mitad de la huma-

adaptamos y renovamos permanentemente nuestro proyecto político.

consecuencias inmediatas sobre la viabilidad de nuestro modelo social.

nidad. Esta nueva situación exige un replanteamiento de la vida fami-

En la manera de diagnosticar la realidad, de tratar de preverla, ayudar

Tenemos que retroceder apenas 5 años para empezar a constatar la

liar que pasa por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las

a construirla, transformarla y encauzarla de acuerdo con nuestros prin-

generalización internacional del terrorismo; el auge aparentemente

tareas domésticas y especialmente en el cuidado de los menores y en

cipios, nuestro horizonte estratégico va más allá del siguiente com-

irrefrenable de los fundamentalismos; la dispersión de los conflictos

su educación. En este sentido, los socialistas apostamos por la mejo-

promiso electoral, aunque entendamos éste como un tramo impres-

bélicos; la efectiva proliferación y multiplicación del peligro nuclear;

ra de la cobertura pública de plazas escolares de 0 a 3 años respon-

cindible para la viabilidad y realización de nuestro proyecto a más

el desciframiento del genoma humano; los inicios de los grandes movi-

diendo así a una demanda generalizada de padres y madres que, al

largo plazo.

mientos de población por las graves desigualdades entre países; las

mismo tiempo, significa un avance sustancial en la profundización del

Por ello, el 36º Congreso de nuestro Partido incluyó entre sus Reso-

crisis de aprovisionamiento energético; los desequilibrios medioam-

Estado del Bienestar. También necesita de políticas encaminadas a los

luciones la convocatoria de una Conferencia Política para tratar de los

bientales que tienen como máximo exponente el cambio climático.

nuevos usos sociales del tiempo y de una organización más equilibra-

nuevos problemas que afrontamos, anticiparnos a los nuevos retos que

Por hablar de nosotros, el poderoso impacto de la inmigración o la des-

da de las funciones de producción y de reproducción.

afrontaremos y para profundizar y enriquecer las vías de participación

localización de empresas.

La atención a las personas en situación de dependencia, mayores o

de los ciudadanos en el proyecto socialista de futuro.

No sólo han cambiado nuestras sociedades y las reglas de juego de la

con discapacidad, y la promoción de su autonomía personal requiere

Más allá del mandato específico del Congreso, el propósito de la Con-

economía global, sino que el orden internacional, basado tras la se-

seguir ampliando nuestro modelo de bienestar social y de protección

ferencia Política es el de fijarnos un horizonte en el que, partiendo de

gunda guerra mundial en el enfrentamiento entre los bloques, ha

con la creación de servicios públicos de calidad, respetuosa con la

nuestras responsabilidades en este momento en que gobernamos

entrado en una larga fase histórica de recomposición desde finales de

autonomía y dignidad de estas personas y que corrijan definitivamen-

España, prolonguemos en el medio plazo, al menos para una década,

los años 80 del pasado siglo. Estos cambios, de potencial sumamen-

te la situación actual en la que dicha atención recae fundamental-

la reflexión sobre las cuestiones más relevantes y acuciantes de las

te positivo, han abierto el campo a un enorme avance de la libertad y

mente en las familias y particularmente en las mujeres. Ha de ser un

sociedades actuales. Para que maduremos el marco y la formulación

de la democracia en el mundo, y han supuesto también la posibilidad

problema colectivo y con una solución colectiva prestada por profe-

de propuestas concretas para afrontarlas con éxito. Para que oriente-

de construir un nuevo y mejor orden internacional.

sionales especializados.

mos así nuestra acción política de futuro.

Hoy, sin embargo, las esperanzas levantadas hace década y media

El desarrollo en la investigación y la tecnología ha traído grandes avan-

Con ello continuamos coherentemente con el espíritu tantas veces

conviven con las dudas sobre si las posibilidades que teníamos ante

ces que permiten estar en mejores condiciones para poder proporcio-

asumido por nuestro partido, reafirmado en el 35 Congreso. En la opo-

nosotros se han materializado de manera inequívoca; sobre si el nuevo

nar de forma sostenible más bienestar a mayor parte de la humanidad,

sición al Gobierno del PP mostramos nuestra voluntad de responsabi-

orden no contiene excesivos componentes de desorden internacional;

aunque también este desarrollo conlleve alteraciones que pueden pro-

lizarnos del país y de sus intereses generales, sin anteponer posibles

sobre si se ha expandido la democracia o si sólo se ha generalizado el

vocar una fuerte incertidumbre, exclusiones y desigualdad social.

ventajas electorales o partidistas, sin hacer peligrar los consensos fun-

mercado; sobre si se ha mejorado su calidad o afloran de nuevo movi-

Estos avances y la competitividad en la economía global plantean la

damentales ni aprovecharse de ellos, sin tensar artificiosamente el

mientos neopopulistas que ponen en duda y en riesgo el valor de las

necesidad de garantizar la educación y la formación a lo largo de la

país ni abrir brechas de costoso cierre posterior. Fue un comporta-

instituciones representativas; sobre si avanzamos en la construcción

vida. Evitar la brecha digital entre segmentos sociales en el acceso a

miento cuyo valor positivo y constructivo para con el interés general

de la paz o afloran nuevos enfrentamientos sin que hayamos resuelto

las tecnologías de la información y comunicación es otro reto para

contrasta hoy poderosamente con el ejercicio que lleva a cabo la

algunos de los que nos marcan desde hace décadas.

avanzar en la igualdad.

actual oposición del PP.

Nos hallamos en medio de un proceso de adaptación en el que son

Los avances relativos a la investigación con células madre, a la medi-

Ahora gobernamos España con el mismo criterio, nos enfrentamos con

tan posibles los avances como los retrocesos. El ascenso de nuevas po-

cina regenerativa, o a las nuevas fuentes de provisión de energías reno-

los problemas reales de la gente y miramos hacia delante. Nos propo-

tencias económicas, la percepción de crisis y de estancamiento que

vables, muestran las enormes posibilidades de progreso que se están

nemos ver y construir más allá de la densa humareda y del ruido des-

se vive en la UE, los cambios en la situación de Oriente Próximo, el

poniendo aceleradamente en nuestras manos, aunque susciten polé-

tructivo de la crispación.

desbordamiento de las instituciones supranacionales ante la inade-

micas sobre sus limites y levanten temor hacia las consecuencias

Como socialistas tenemos que ofrecer nuestras propias respuestas,

cuación de sus estructuras a la nueva situación internacional, la pro-

indeseadas de las nuevas técnicas, en especial de las biológicas. Los

basadas en nuestra concepción de la sociedad, pero tomando siempre

liferación de conflictos, con el riesgo de la difusión de las armas de

socialistas apoyamos estas líneas de investigación en la medida en

en cuenta el interés general, las demandas y preocupaciones de los

destrucción masiva, la persistencia de la pobreza extrema y la falta de

que puedan mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y de pró-

ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos.

democracia en muchas partes del mundo, componen un horizonte

ximas generaciones, aunque entendemos que estas nuevas técnicas

No se trata de preparar ahora un nuevo programa de Gobierno, sino de

complejo e incierto. Un horizonte que requiere también de respuestas

deben ir acompañadas de los controles correspondientes.

proyectar en el tiempo nuestra visión de esa realidad en cambio y

positivas.

El temor a esos nuevos avances divide frecuentemente a la sociedad

nuestras nuevas ideas para afrontarla con energía y entusiasmo.

El contexto internacional afecta ahora, cada vez en más aspectos, a

por razones distintas a las puramente objetivas y colapsa muchas

nuestra vida cotidiana. Los ejemplos extremos lo constituyen hoy el

veces el diálogo al entremezclarse con cuestiones morales de difícil

LOS GRANDES CAMBIOS QUE AFRONTAMOS

terrorismo global y el peligro de los fundamentalismos e integrismos,

integración. El desarrollo de esos nuevos avances debe realizarse des-

Todo periodo nos presenta desafíos y problemas específicos. En unos

que comportan, entre otros, la discriminación de las mujeres justifi-

de puntos de vista objetivos, con respeto a las convicciones morales

casos son consecuencia acumulativa de los avances que se han pro-

cada por una pretendida defensa del multiculturalismo; fenómenos

pero sin que éstas sean un obstáculo que impida avanzar en el bie-

ducido en la época anterior. En otros, constituyen novedades cualita-

que, cada vez con mayor intensidad y gravedad, nos podrían abocar a

nestar de la población a través de los mismos.

tivas que transforman transversalmente la realidad. Algunos nos sor-

la persistencia de choques culturales y a la apertura de brechas insal-

La apertura de las economías en el marco de la globalización, junto al

prenden de manera imprevista, marcando con su sello el sentido de

vables que ahondarían en un mundo inseguro, temeroso y desconfia-

crecimiento y consolidación de las economías emergentes, introduce
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en muchos sectores una mayor competencia para las empresas y una

entre los ciudadanos y ciudadanas y, obviamente, a su servicio.

posibilidad de la fulminante difusión de noticias frente a cualquier

gran movilidad de las inversiones. Pero además, la globalización supo-

Creemos en una ciudadanía activa, crítica y responsable, que haga oír

intento de ocultar, frenar o manipular la información. En torno a las

ne un importante reto para la continuidad de los puestos de trabajo en

su voz, que exprese sus demandas y exija comportamientos y resulta-

publicaciones electrónicas ha surgido un espacio de opinión que tiene

las condiciones actuales. La estabilidad de la vida laboral aparece hoy

dos. Queremos, por ello, facilitar, promover y ampliar la participación

un impacto inmediato sobre los propios medios.

como problema a resolver, como situación a defender y como objetivo

de los ciudadanos y las ciudadanas en la política para ganar calidad

Un aspecto más de este proceso es que ha creado la posibilidad de

a promover. Igualmente los cambios de los medios y formas de pro-

democrática y en nuestro proyecto en particular. Reconocemos la labor

una relación mucho más directa y ágil entre los ciudadanos y los acto-

ducción y en la propia estructura de la empresa, el fenómeno de la ex-

desarrollada por los movimientos sociales en la consecución de los

res sociales y políticos, entre los ciudadanos y la Administración, y que

ternalización productiva, la aparición de empresas en red, las nuevas

principales éxitos de España en las últimas décadas. Movimientos clá-

existan ahora canales rápidos para que aquéllos hagan saber a los go-

formas de interdependencia empresarial y de emprendimiento, dibu-

sicos como las organizaciones sindicales, empresariales, vecinales,

bernantes sus opiniones o les pidan cuentas de sus promesas y sus

jan un escenario económico, productivo y laboral, que precisa de res-

etc., y movimientos de nuevo cuño como las Organizaciones no Guber-

decisiones. Todos estos cambios apuntan también a nuevas formas de

puestas nuevas.

namentales que con sus nuevas actitudes criticas y su intervención

participación política, que no suponen la desaparición de las tradicio-

El lento avance de los proyectos supranacionales, sus pérdidas tem-

directa en el ámbito de la cooperación y lucha contra la exclusión so-

nales pero que modifican su comportamiento.

porales de impulso o su relativo estancamiento, posibilitan la reafirma-

cial constituyen, todas ellas, puntales básicos de nuestra sociedad.

Los partidos pueden comunicarse con los ciudadanos de una forma

ción de las perspectivas y decisiones nacionales, en detrimento de po-

El sentido de la tarea que tratamos de realizar en esta Conferencia

más rápida y eficaz. Y éstos pueden reclamar a los Gobiernos que los

siciones políticas comunes y, por tanto, más eficaces en el nuevo esce-

Política es, pues, el de escuchar a los ciudadanos, adelantar ideas

nuevos medios de comunicación, y en particular Internet, se convier-

nario global. Para los y las socialistas, la unidad política de Europa es

para debatirlas con ellos, abrir un diálogo fructífero sobre los nuevos

tan en una vía normal para acceder y relacionarse con la Adminis-

un objetivo estratégico necesario para hacer frente a los retos que en

retos y operativo sobre las respuestas que plantean a nuestra sociedad

tración, para participar directamente en la elaboración de decisiones

la era de la globalización tenemos planteados.

los cambios que estamos viviendo.

colectivas, o para ejercer los derechos políticos, incluyendo, en según

La suma de cambios sociales y los desafíos ambientales pueden con-

El socialismo es de los ciudadanos y las ciudadanas y nuestro proyec-

qué casos, la expresión del propio voto.

llevar una sensación de riesgo e inseguridad, creciendo con ello la ten-

to consiste en contribuir a articular su voz.

Las nuevas tecnologías son medios útiles para impulsar nuevas formas

dencia a refugiarse en lo inmediato, lo individual y lo sectorial. Pero

de interactuación entre las personas, permite salvar distancias físicas,

en esa búsqueda de una identidad se corre el riesgo de anteponer los

y entre estas y las instituciones. Pero sólo una ciudadanía bien for-

valores más particulares a los más universales y abandonar valores

mada, activa, comprometida con la construcción de la democracia de

como el de la solidaridad.
Sabemos por experiencia que los cambios no pueden afrontarse ne-

nuevas
respuestas

todos los días, será capaz de hacer un buen uso de tales medios.
Nos propone-

La Sociedad de la Información es mucho más que una tecnología o un

mos analizar,

canal sofisticado de comunicación. Las TIC están permitiendo la pres-

diagnosticar,

tación de una serie de servicios de una forma mucho más eficiente, y

evaluar y en-

sobre todo la aparición de otros nuevos que se están convirtiendo en

riencia que los cambios siempre contienen un potencial transforma-

contrar

indispensables en el día a día de las personas y de las empresas. La

dor, un germen de avance social. Sabemos que, de hecho, es imposi-

puestas efi-

red está dejando de ser una tecnología para convertirse en un entorno.

ble el progreso sin asumir el riesgo que conllevan los cambios.

cientes a los

Cabe destacar los particulares beneficios que de esta revolución tec-

Todos los cambios aludidos contienen en sí mismos un gran potencial

cambios más transcendentes que experimenta la realidad social en la

nológica se derivan para los españoles residentes en el exterior, al sal-

de beneficios a los que no se ha de renunciar, en tanto que ninguno

que nos desenvolvemos. Entre ellos, por su dimensión e incidencia

var las distancias físicas y posibilitar una relación directa con la Admi-

de los posibles riesgos o dificultades que entrañan, son realidades ina-

general, destacan los referidos al impacto de las tecnologías de la

nistración y sus representantes políticos. En este sentido, un primer

movibles que debamos aceptar pasiva o resignadamente, sino que

información y de la comunicación, la globalización económica, el reto

avance se ha producido con la puesta en marcha en Internet del

deben de afrontarse, controlarse y minimizarse.

del cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles, la

“Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior”. Cabe destacar los

Los grandes cambios que ha experimentado nuestra sociedad en los

degradación ambiental, la escasez de recursos naturales, el abandono

particulares beneficios que de esta revolución tecnológica se derivan

dos últimos siglos han acabado siendo dominados siempre por la vo-

del mundo rural, la competencia y la deslocalización empresarial, sus

para los españoles residentes en el exterior, al salvar las distancias físi-

luntad democrática. La aspiración a la libertad derrotó los sistemas

efectos sobre el Estado del Bienestar, la estabilidad y calidad del

cas y posibilitar una relación directa con la Administración y sus repre-

absolutos de poder. La presión por la justicia social domesticó el capi-

empleo, los movimientos migratorios, las tendencias demográficas y el

sentantes políticos. En este sentido, un primer avance se ha produci-

talismo salvaje originario. El empuje por la igualdad está derribando

envejecimiento de la población, la igualdad de la mujer y los nuevos

do con la puesta en marcha en Internet del “Portal de la Ciudadanía

los prejuicios de género, de orientación e identidad sexual o nacimien-

modelos de familia, el terrorismo internacional y el orden mundial, la

Española en el Exterior”.

to, el racismo y los desequilibrios territoriales. El anhelo de solidaridad

calidad de la democracia, la participación ciudadana, la protección de

Nuestro país viene acumulando un cierto retraso comparativo, con res-

nos debe llevar a dar respuesta a los problemas de la discapacidad, la

los consumidores o la organización de la vida en las ciudades.

pecto a los principales países occidentales, en materia de tecnologías

gándonos a la evidencia de que se producen. Tampoco rechazándolos
a priori, cuando existen dinámicas objetivas que explican su aparición
y, en según qué casos, su inevitabilidad. También nos enseña la expe-

res-

autonomía personal reducida, la exclusión y la marginación social, de

de la información y el conocimiento. Por ello es necesario realizar un

la misma forma que el compromiso con la sostenibilidad ambiental

EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

esfuerzo adicional que ha comenzado a materializarse con la puesta

mejorará la eficiencia de nuestro sistema productivo y con ello garan-

Un cambio intenso y transversalmente extendido es el producido por

en marcha del Plan Avanza. Esta compleja actuación, que supone un

tizaremos un crecimiento económico duradero.

el desarrollo tecnológico, que lleva a definir nuestra época como la del

importante esfuerzo financiero y presupuestario, comenzará a dar sus

De ahí que los socialistas sigamos creyendo en el progreso y en los va-

surgimiento de la sociedad del conocimiento. El uso masivo de las tec-

frutos a medio y largo plazo, consiguiéndose así la necesaria conver-

lores de la modernidad, creamos en la política como instrumento co-

nologías de la información y las comunicaciones y, en particular, la

gencia en grado de penetración de la sociedad de la información res-

lectivo de cambio y progreso social. De ahí que creamos en la demo-

expansión y consolidación del fenómeno de Internet está generando

pecto a las principales economías europeas.

cracia representativa y participativa para gobernar las transformacio-

un nuevo modo de comunicarse, de trabajar, de aprender, de comprar,

Se han abierto brechas entre personas, colectivos sociales, territorios

nes en la economía y en la sociedad, como el único mecanismo legí-

de informarse, de divertirse, de relacionarse con nuevas comunidades

y el ámbito rural y urbano. Debemos reforzar el acceso a los colectivos

timo para definir y alcanzar las metas que se proponen los ciudada-

virtuales que traspasa las fronteras de los países.

más desfavorecidos ya que no acceder a la información aleja más la

nos. Frente a los que atacan y desprestigian la política y la propia de-

La Sociedad de la Información ha modificado sustancialmente la ges-

posibilidad de romper desigualdades. No se puede esperar a que el

mocracia, anclados en viejos y nuevos conservadurismos, nosotros

tión de la producción y el consumo de bienes y servicios, pero tam-

relevo generacional resuelva el problema de la insuficiente alfabetiza-

practicamos una defensa activa y crítica de la tarea pública, que la

bién la comunicación, la enseñanza, la sanidad, la seguridad o el ocio.

ción tecnológica de amplios sectores de la ciudadanía, para no quedar

defienda de los ataques interesados que recibe y que vigile su limpie-

La Sociedad de la Información influye de manera decisiva en la acti-

rezagados en la carrera de la modernidad. La extensión de las tecno-

za, su eficacia y la preserve de malas prácticas, corrupciones y abusos

vidad económica y social, creando nuevas oportunidades de mejorar la

logías de la información es un objetivo importante pero no podemos

de poder que tanto daño hacen a su credibilidad.

productividad y la competitividad. También genera un nuevo riesgo de

olvidar que hemos de apostar, decididamente, por la calidad de la

Por ello, diagnosticar y estudiar correctamente estas transformaciones

desigualdad, al que tenemos que combatir, colocando a los ciudada-

información transmitida.

es el punto de partida necesario para definir un proyecto propio y sos-

nos a un lado u otro del uso de estas nuevas herramientas de comu-

La sociedad de la información constituye un importante reto de mo-

tenido que responda satisfactoriamente a las demandas sociales en

nicación y aprendizaje.

dernidad, desarrollo y competitividad. Permite igualmente una mayor

esta era de cambios, y en consecuencia promover las medidas nece-

Los avances en las telecomunicaciones y en la tecnología digital han

participación de la ciudadanía en diversos aspectos de la vida políti-

sarias para lograrlo. Proyecto propio significa proporcionarle una orien-

dado origen a un sector económico cada vez más importante y diná-

ca, social y cultural, acerca los órganos representativos y, consecuen-

tación progresista y tolerante sin que suponga, en ningún caso, que

mico, con un impacto indudable en la individuación y en los hábitos

temente, se convierte en un instrumento muy útil para la profundiza-

podamos ni queramos elaborarlo solos. No creemos tampoco que sea

sociales, que ha introducido modificaciones significativas de nuestra

ción democrática para el conjunto de la sociedad. Por todo ello, resul-

tarea exclusiva de una minoría bien informada.

cultura laboral y que promete transformarla intensamente en un perio-

ta prioritario el eliminar la denominada “brecha digital”, evitando de

El nuestro pretende ser un socialismo de los ciudadanos, en el que son

do corto de tiempo.

éste modo que existan desigualdades entre ciudadanos en base a su

precisamente los ciudadanos y las ciudadanas, sus problemas, nece-

Gracias a Internet, las tecnologías de la información y del conoci-

mayor o menor formación, recursos, o lugar de residencia, bien sea

sidades, demandas y propuestas, el referente último de nuestra acción

miento han dejado de ser una herramienta de uso en reducidos entor-

urbana o rural o entre hombres y mujeres. En este sentido, hay que

política, por lo que su participación y apoyo son el motor imprescindi-

nos de trabajo para convertirse en un medio universal de comunica-

hacer todos los esfuerzos posibles por eliminar la actual brecha digi-

ble e insustituible.

ción directo, barato e instantáneo. El correo electrónico y la mensaje-

tal de género existente, incorporando a las mujeres en la creación de

Concebimos el poder no como una finalidad sino como un instrumen-

ría instantánea, en paralelo a los mensajes cortos por telefonía móvil,

la Sociedad de la Información.

to activo para transformar la sociedad, procurando la máxima igualdad

han dado origen a un nuevo tipo de vínculos interpersonales, y a la

El objetivo de una política progresista es eliminar la citada brecha, lo
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que requiere políticas públicas activas tempranas en el sistema y de

nes de estudio y la formación del profesorado universitario.

ce las trabas burocráticas a la hora de crear una empresa, amplía las

promoción o provisión en zonas del territorio retrasadas en el ámbito

Éste debe ser un esfuerzo compartido con el sector privado, que ha de

líneas de financiación al emprendedor y le apoya en su estrategia ha-

informático. Las Administraciones Públicas deben asegurar el acceso

asumir esa prioridad con mayor implicación que en el pasado, porque

cia la internacionalización de su empresa. Muy pronto los trabajadores

a la educación de todos los ciudadanos y evitar que el acceso a las TIC

las empresas son las mayores beneficiarias de los aumentos de la pro-

autónomos verán aprobado el Estatuto del Trabajador Autónomo que

conlleve un nuevo tipo de discriminación generadora de una nueva

ductividad, por las ganancias de competitividad internacional que

reconocerá derechos sociales y laborales de este creciente colectivo.

forma de analfabetismo. Para favorecer este proceso, hay que actuar

generan. Como lo son los trabajadores y trabajadoras, porque las em-

Apoyamos la economía social como motor de crecimiento solidario,

tanto en el ámbito escolar como en la organización de programas de

presas más fuertes generan más empleo, trabajos más cualificados y

que ha liderado históricamente la mayor implicación social, territorial

alfabetización digital dirigidos a que ningún sector de la población

mayores salarios. La participación activa de todos los agentes impli-

y medioambiental de la empresa con el entorno en el que desarrolla

quede fuera de este proceso.

cados, Administración Pública, empresas, particularmente las peque-

su actividad. Creemos en la economía social como una eficaz palanca

ñas y medianas, universidades y centros de investigación e innovación,

de desarrollo económico, singularmente, en aquellas áreas geográficas

MODELO ECONÓMICO Y DE EMPLEO.
ESTADO DEL BIENESTAR. SOSTENIBILIDAD

se constituye como el elemento fundamental que asegure la eficacia

más desfavorecidas o víctimas de fenómenos de reestructuración de la

en la aplicación de los recursos.

actividad productiva, creando prestaciones sociales nuevas relaciona-

En un mundo cada vez más globalizado, el crecimiento en cada uno

Un modelo de crecimiento más productivo que, al mismo tiempo, con-

das con la dependencia y la inserción social de los colectivos más des-

de los países depende cada vez más de la capacidad de sus empresas

suma menos recursos y genere menos contaminación, en línea con los

favorecidos, y constituyéndose en espacios de participación del traba-

para competir. En las áreas desarrolladas y con fuerte arraigo de los

compromisos establecidos por el Protocolo de Kyoto, garantizando la

jador en la dirección de la empresa.

derechos sociales, ello está ineludiblemente asociado a la capacidad

sostenibilidad de nuestro sistema económico y nuestra competitivi-

El autoempleo constituye hoy un motor de incorporación al mercado

para innovar.

dad. Un aspecto que, sin duda, resulta crucial en un contexto de de-

laboral de colectivos tradicionalmente castigados por el desempleo:

En la actualidad, la deslocalización se ve reforzada por la libertad de mo-

gradación medioambiental a nivel mundial que necesita de acciones

jóvenes y mujeres, parados de larga duración y trabajadores y trabaja-

vimientos de los flujos de capital y la liberalización del comercio inter-

concretas de todos los países para reconducirse.

doras amenazados por la deslocalización y las prejubilaciones forzosas

nacional que permite a empresas de unos países comprar, vender, inver-

Apostamos pues por un modelo que genere bienestar económico,

han encontrado en el autoempleo el mejor camino para iniciar su

tir o instalarse en otros países con mejores condiciones competitivas.

social y protección medioambiental a nuestros ciudadanos y ciudada-

andadura profesional, conciliar la vida laboral y personal, o alargar su

La respuesta ante el fenómeno de la globalización y de la competen-

nas, en la medida en que estos tres elementos son necesarios para

vida laboral.

cia en los mercados internacionales no puede ser en ningún caso la adop-

garantizar más salud y una mejor calidad de vida para todos. En nues-

Nuestra economía está generando un elevado ritmo de creación de

ción de estrategias puramente defensivas. Debemos de profundizar en

tros comportamientos individuales, pero sobre todo en la actividad

empleo. Contamos con un mercado de trabajo en el que cada vez par-

nuestra modernización de la estructura productiva para potenciar nues-

energética, industrial, agrícola y turística, resulta inaplazable la asun-

ticipa más gente y en el que es más fácil que antes encontrar un

tras ventajas comparativas y ser capaces de desarrollar productos y servi-

ción de una mayor responsabilidad con el medio ambiente y la pro-

empleo. En este sentido, el empleo se ha convertido en el factor clave

cios nuevos, más innovadores y de mayor calidad. El reto quizás más

moción de un desarrollo del medio rural que permita consolidar su

a la hora de explicar el proceso de crecimiento de la economía espa-

importante al que nos enfrentamos es el aumento de la productividad.

población en base a una actividad económica competitiva y respetuo-

ñola. Sin embargo, no podemos olvidar que la buena evolución del

Las dificultades que podamos sufrir ahora y en el futuro por la desloca-

sa con los valores naturales que le dan soporte.

empleo se ha logrado en ocasiones a expensas de una excesiva, y en

lización de empresas hoy instaladas en España surgen precisamente

Nos proponemos avanzar hacia un modelo de desarrollo más sosteni-

ocasiones abusiva, presencia de contratos temporales que afecta fun-

del crecimiento económico y social como país en las últimas décadas.

ble donde la utilización racional de los recursos naturales y la mejora

damentalmente a mujeres y jóvenes.

Todavía hoy, la deslocalización de empresas es un fenómeno incipien-

de la calidad ambiental sean sus elementos característicos. La soste-

La precariedad inhibe la creatividad y el incentivo a la superación, la

te entre nosotros. Sin embargo, resulta evidente que si la brecha entre

nibilidad ambiental es un reto urgente y por ello, una oportunidad para

identificación y el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras

nuestra economía y aquellas con las que competimos se agranda, aca-

nuestro país. Debemos poner en valor nuestros recursos energéticos

con las empresas, y, por tanto, el propio rendimiento y eficiencia de

bará por convertir el fenómeno en un serio problema.

renovables y naturales, así como desarrollar nuestra capacidad tecno-

éstas. En términos sociales genera, además, inseguridad, lo que afec-

Por ello, la mejor manera de abordarlo es sobre la base de un cambio

lógica (energía eólica, maremotriz, fotovoltaica, solar térmica de baja,

ta a todos los aspectos de la vida colectiva, especialmente a los más

de modelo de crecimiento para hacerlo más productivo y sostenible.

media y alta temperatura, agua y desalación...).

desfavorecidos. Surge así una sociedad con una brecha de división

Un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y duradero, basado en la

Nuestro actual modelo de crecimiento, basado en la deficiente utili-

entre los trabajadores y trabajadoras con empleos fijos y aquellos con

innovación, la calidad y la productividad, que permita a la economía

zación de nuestros recursos es insostenible en el medio plazo. Debe-

empleos precarios, entre los que participan en el mercado de trabajo

española ser competitiva en un entorno cada vez más abierto. La glo-

mos transitar hacia un modelo más innovador donde la productividad,

y los que no. Ésta es y será probablemente una de las mayores fuen-

balización económica supone un reto pero también una amenaza para

la competitividad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad

tes de desigualdad y de exclusión en los próximos años, y deberemos

nuestros sectores económicos más desprotegidos. La política de los

sean sus rasgos definitorios. Para ello, es necesario mejorar la ecoefi-

luchar para cerrar esa brecha.

socialistas debe pasar por reforzar aquellos sectores industriales que

ciencia y generalizar la ecoinnovación, diversificar nuestras fuentes

Para ello, los socialistas apostamos por un desarrollo legislativo y por

están más sujetos a la competencia externa, mediante políticas acti-

energéticas, generalizar el uso de las energías renovables y promover

políticas activas que incentiven estabilidad y calidad en el empleo sin

vas que aseguren la igualdad de acceso de nuestras empresas a los

el ahorro energético. Por último, es imprescindible proteger el suelo y

negar a las empresas la flexibilidad que necesitan. Que impulsen la

mercados exteriores.

darle un uso adecuado.

formación y, en su caso, la reubicación y reactivación de los trabaja-

Mayor productividad, más y mejor empleo son dimensiones comple-

Precisamente el suelo es el principal recurso de nuestras zonas rura-

dores y trabajadoras que pierdan el empleo, la inclusión laboral de

mentarias del crecimiento. El aumento de la productividad es la garan-

les, por lo que una de las prioridades de nuestra política en favor del

quienes hayan sufrido un proceso de exclusión o estén en riesgo de

tía de nuestra competitividad, de nuestro crecimiento futuro. La

medio rural es el mantenimiento de la actividad agro-ganadera y fores-

ello, así como de quienes sufran alguna discapacidad, y que contri-

apuesta por la conservación de los recursos es un compromiso de soli-

tal que logre frenar su despoblamiento. Creemos en políticas de desa-

buyan a todas las opciones de desarrollo productivo empresarial, inclu-

daridad con las generaciones futuras. Por tanto, es la garantía de que

rrollo rural transversales y multidisciplinares que promuevan median-

yendo el autoempleo, sociedades laborales y cooperativas.

la economía española será capaz de seguir generando empleos esta-

te el consenso de todos los agentes implicados la utilización sosteni-

La política de diálogo social que ha caracterizado hasta ahora nuestra

bles y de financiar las nuevas iniciativas que demanda nuestra sociedad.

ble de los recursos naturales, la viabilidad y rentabilidad económica,

gestión de gobierno, se ha traducido en cerca de 20 acuerdos, abar-

En este sentido, el gasto productivo ha de ser el motor que alimenta

social y medioambiental.

cando cuestiones tan relevantes como el desarrollo y aplicación de los

el crecimiento económico a través de la productividad, pues aumenta

Es fundamental desarrollar políticas específicas que reduzcan hasta

aspectos laborales de la Ley de Extranjería, la reforma laboral, la reva-

la generación de recursos, tanto para financiar el gasto social redistri-

eliminar la brecha de la desigualdad entre el medio rural y el medio

lorización de las pensiones mínimas, el incremento y racionalización

butivo como para abordar el futuro gasto productivo. Así, a través de

urbano y así conseguir la plena integración de las mujeres también en

del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma de la Seguridad Social,

este circulo virtuoso, se retroalimenta el propio gasto público, permi-

el ámbito rural.

la prevención de riesgos laborales, la formación profesional para el em-

tiendo desarrollar un proceso de gasto social que crezca de forma

Un modelo económico que garantice la cohesión social, la igualdad de

pleo, o el impulso a través de la Ley de Promoción de la Autonomía

equilibrada.

oportunidades y la prestación de servicios esenciales a toda la comu-

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

La movilización de ese gasto productivo a través de la inversión públi-

nidad, que respete la soberanía de los consumidores y atienda sus

Asimismo, el diálogo social ha sido el espacio decisivo para desarro-

ca debe dirigirse a la provisión de educación, infraestructuras e I+D+i

derechos y garantías, que cuente con los suficientes mecanismos de

llar las políticas laborales de acción positiva, de no discriminación

para apoyar este despegue de la productividad. Por eso hemos situa-

control y seguridad en manos de los poderes públicos.

entre hombres y mujeres y de participación equilibrada en las empre-

do esas políticas como prioridades de nuestra acción de gobierno,

Un modelo que cree trabajo, que incremente la estabilidad de los

sas plasmadas en el espíritu de la Ley de Igualdad. Esa política debe

apostando por la calidad educativa general y por la renovación de titu-

empleos y garantice mejor su protección, combatiendo decididamen-

proseguir, perfeccionando continuamente nuestro mercado laboral con

laciones superiores; por un nivel de inversión continuada desconocida

te la siniestralidad laboral. En el marco de la economía abierta se pro-

reformas consensuadas que han de resultar beneficiosas para todos.

en el pasado que permitirá más que duplicar los recursos de I+D+i en

ducen crecientes tensiones para combinar flexibilidad laboral y una

Proponemos al mismo tiempo un cambio en la perspectiva de la mi-

una Legislatura; por transformar radicalmente las redes de transporte

mayor seguridad y estabilidad para los trabajadores.

sión, organización y funcionamiento de las empresas, en la considera-

del país de aquí a 2015; por resolver a medio plazo el abastecimien-

Hoy nuestro mercado laboral cuenta con más de tres millones de tra-

ción social de las mismas y en la relación con sus trabajadores. Como

to racional y sostenible de los recursos hídricos; y por avanzar decidi-

bajadores autónomos, en los últimos años se han creado más de

partido compartimos valores y características con los emprendedores,

damente en el desarrollo de energías renovables. Por eso debemos man-

20.000 nuevas empresas de la economía social, y cerca del 90% de

asumimos los riesgos que comportan los cambios, apostamos por la

tener firmemente esas prioridades, potenciándolas hacia el futuro.

nuestro tejido empresarial está compuesto por microempresas.

excelencia, la innovación y la continua adaptación a las exigencias del

Debemos ser capaces de incrementar la investigación básica, de atraer y

Esta nueva realidad laboral y empresarial es nuestro mejor activo para

entorno.

retener a los investigadores jóvenes más preparados y de mejorar la co-

afrontar el futuro con confianza. Por eso apoyamos al emprendedor

El papel del emprendedor es esencial en una sociedad dinámica que

nexión entre las empresas y la Universidad, potenciando mejores pla-

con la puesta en marcha del Plan de Fomento Empresarial que redu-

ve siempre en los riesgos una oportunidad. Debemos de apreciar so-
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cialmente al empresario que asume la incertidumbre y crea valor más

y mujeres, a impedir la desigualdad digital, a promover la universali-

nos permita avanzar en la consecución de los objetivos planteados por

allá de actuaciones puramente especulativas. El futuro de nuestra

zación de los servicios de proximidad, a resolver problemas acucian-

la Unión Europea para los próximos años. El proceso de construcción

economía dependerá en gran parte de la capacidad que tengamos de

tes de acceso a bienes primarios como la vivienda, a atender integral-

europea está llevando a una cierta convergencia de los sistemas de

fomentar el espíritu emprendedor en todos los niveles de formación.

mente a colectivos dependientes, a cohesionar la sociedad ante desi-

educación y formación, que se ha traducido en el establecimiento de

Potenciaremos las formas empresariales de la economía social y las

gualdades hasta ahora inexistentes y a garantizar la seguridad ciuda-

unos objetivos educativos comunes para este inicio del siglo XXI.

que incorporen la participación de los trabajadores.

dana como base de la libertad.

La pretensión de convertirse en la próxima década en la economía

En la concepción socialista de democracia participativa, los ciudada-

Debemos afrontar la exclusión apoyando la aportación del ámbito

basada en el conocimiento más competitiva y dinámica, capaz de

nos y ciudadanas son sujetos de derechos, y también de obligaciones

familiar, el entramado asociativo, comunitario y de solidaridad. Pero

lograr un crecimiento económico sostenido, acompañado de una me-

con respecto al entorno en que se mueven. La democracia participa-

sobre todo potenciando las políticas públicas de bienestar y fomen-

jora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión

tiva que defendemos es precursora de la ciudadanía activa y cívica que

tando la economía social como fórmula complementaria de presta-

social, se ha plasmado en la formulación de unos objetivos educativos

se responsabiliza socialmente de la comunidad.

ción, dirigido hacia un sistema universal y de responsabilidad pública

comunes. A la vista de la evolución acelerada de la ciencia y la tec-

Este razonamiento puede extenderse a las empresas, respecto a la re-

de Servicios Sociales, en cuya definición y ejecución los socialistas

nología y el impacto que dicha evolución tiene en el desarrollo social,

lación que mantienen con la sociedad en la que desarrollan sus acti-

queremos incorporar la participación de los propios colectivos amena-

es más necesario que nunca que la educación prepare adecuadamen-

vidades. Los socialistas creemos que las empresas deben dar un salto

zados de exclusión.

te para vivir en la nueva sociedad del conocimiento y poder afrontar

cualitativo, más allá de la legítima y necesaria rentabilidad, tomando

Tenemos ante nosotros el triple reto de integrar socialmente, ampliar

los retos que de ello se derivan.

en consideración la Responsabilidad Social de las Empresas.

derechos y garantizarlos. Una sociedad es más avanzada cuando está

Para los sectores y concepciones neoliberales y conservadoras, el

La Responsabilidad Social de las Empresas, entendida como una

más cohesionada. Cuando el mayor número de ciudadanos se recono-

Estado es simplemente un obstáculo, y no el medio para la articula-

nueva práctica económica, y un nuevo modelo de empresa, compren-

cen en ella y coparticipan en la toma de decisiones. Cuando consigue

ción de la convivencia, la provisión de los servicios colectivos y la

de la garantía de unas condiciones laborales dignas, la participación

establecer mecanismos e instrumentos para acoger a aquellos que se

garantía de los derechos y libertades. Allí donde gobierna, el conser-

de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa y en el

incorporan y reintegran, apoyar o recuperar a los que se han quedado

vadurismo ideológico dedica sus esfuerzos a reducir el papel de lo pú-

reparto de beneficios, la consecución de la igualdad de oportunidades

atrás o fuera. Cuando logra que la realización de los proyectos de cada

blico desprestigiando sus funciones.

entre hombres y mujeres, la garantía del derecho de los ciudadanos a

individuo den más fortaleza al conjunto. Para ello contamos con la

Esa ha sido habitualmente la forma de camuflar el egoísmo de quie-

la calidad del medio ambiente y el compromiso con el entorno en que

importante labor del Tercer Sector de acción social que trabaja entre

nes no necesitan la intervención pública para satisfacer sus necesida-

desarrolla su actividad, la sintonía con los derechos de los consumi-

otros objetivos por la promoción de la plena participación social, la

des, de quienes se resisten a contribuir con su apoyo a que las nece-

dores, la acción social para ayudar a los más desfavorecidos, la pro-

inclusión y la cohesión social.

sidades de los más desfavorecidos sean atendidas colectivamente con

moción activa de los derechos humanos.

Una sociedad cohesionada, satisfecha de su modelo social, de su

el esfuerzo de todos y con criterios de progresividad.

La flexibilización y apertura de las economías han erosionado algunas

equilibrio interno y de sus prestaciones a los desfavorecidos, es una

Para los socialistas sólo la suma del sector público, tercer sector y del

bases de un modelo social de vigencia prolongada en el que el empleo

sociedad segura de si misma, y por ello es más capaz y más eficien-

mercado puede crear una sociedad verdaderamente dinámica, prós-

estable, fundamentalmente masculino, era el eje en torno al que gira-

te, más competitiva y más justa. Una sociedad que mira hacia el futu-

pera e integrada. Una sociedad que conjugue libertad e iniciativa pri-

ban la vida familiar y los derechos sociales, incluyendo la provisión de

ro con optimismo transformador.

vada con justicia social, que respete los intereses individuales en el

educación, la protección ante el desempleo y la atención sanitaria.

En la búsqueda de esos objetivos los socialistas creemos en el papel

marco de un interés común. En definitiva, una sociedad inclusiva en

La crisis de este modelo está llena de riesgos e inconvenientes. Pero

del Estado para garantizar una base consistente de ciudadanía, pro-

que se realicen simultáneamente los valores de igualdad, justicia,

también puede posibilitar una concepción de la sociedad más centra-

mover la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres y entre

libertad, sostenibilidad y solidaridad.

da en las personas que en los colectivos, más orientada a la garantía

territorios, prevenir y eliminar la desigualdad social y económica y ofre-

La base de una sociedad así son los derechos de ciudadanía, y ofre-

de los derechos individuales, más igualitaria y menos corporativa. Una

cer mejores servicios públicos. Bajo el liderazgo de los Gobiernos so-

cer las condiciones para que se puedan ejercer y disfrutar plenamen-

concepción a la que pueden contribuir los sindicatos como sujetos

cialistas, hemos construido entre todos un Estado de Bienestar homo-

te, y de sus estructuras asociativas, generadoras de capital social y

activos en los procesos de adaptación a los nuevos escenarios y retos

logable al del resto de países europeos. Hoy disfrutamos de un sólido

relaciones de confianza. Si fracasan en ello resulta inevitable el creci-

de la globalización.

sistema de pensiones; un sistema educativo universal y de calidad; y

miento de la desigualdad y de la exclusión, la fragmentación de la so-

También ha supuesto una reconsideración del trabajo como valor

un Sistema Nacional de Salud integrado, integral, basado en la equi-

ciedad. Por tanto, extender y mejorar los derechos de ciudadanía es la

social, de su papel central en la organización de la sociedad. Es quizá

dad en el acceso y en la calidad de los mismos servicios en todo el

vía para lograr una sociedad integrada, justa y solidaria.

uno de los aspectos de más calado en los cambios de valores. Nos pre-

territorio español, persiguiendo la mayor eficiencia en términos de

Los derechos sociales de ciudadanía han sido la base del modelo euro-

senta a los socialistas el desafío de crear nuevas formas e imágenes

salud y económicos. Las sociedades actuales conceden gran impor-

peo de sociedad, el más próximo al ideal de una sociedad de hombres

de la solidaridad, que puedan ser socialmente compartidas y que sus-

tancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que

y mujeres libres, iguales y solidarios.

tituyan, o en todo caso complementen, al lugar de trabajo o a la comu-

de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La

Garantizar y ampliar esos derechos no es sólo un imperativo moral,

nidad tradicional. Eso supone crear un nuevo concepto de ciudadanía,

educación es el medio más adecuado para construir su personalidad,

sino que debe ser un objetivo orientador de todas nuestras políticas y

que incluya no sólo derechos y deberes, sino también responsabilidad,

desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad

singularmente de la política fiscal. Para la derecha bajar impuestos es

cooperación y participación que constituya la base de una verdadera

personal y configurar su comprensión de la realidad. Para la sociedad,

un dogma de fe en la propaganda, pero solo una falacia en la realidad.

sociedad civil democrática.

la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar

Siempre proclamará su bondad, aunque el resultado sea socialmente

Ese concepto de ciudadanía democrática y social activa debe ser la

la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan,

negativo, en la medida en que se beneficien quienes más tienen.

nueva etapa del Estado de Bienestar, uno de los mayores logros del

entre ellos la no violencia, la paz, el diálogo y la igualdad, de extraer

La experiencia real muestra los efectos negativos de sus políticas

siglo pasado en el marco de las sociedades nacionales.

las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la

cuando combinan los recortes fiscales con un crecimiento incontrola-

El margen de maniobra de cada uno de los países para decidir por se-

convivencia democrática, la integración efectiva de la inmigración y el

do del gasto no social y con el creciente deterioro ambiental, gene-

parado se ha debilitado considerablemente hoy. La globalización, el

respeto a las diversas orientaciones e identidades sexuales, étnicas y

rando déficits gigantescos que lastran la aplicación de políticas socia-

envejecimiento de la población, el cambio tecnológico, la degradación

culturales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con

les para el futuro de las generaciones venideras. Esos han sido los

ambiental y otros muchos factores, dificultan de forma notable la via-

el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.

auténticos resultados de las políticas conservadoras. Esa ha sido la

bilidad financiera del Estado de Bienestar tradicional, tal como se de-

Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el

experiencia de los países que las han aplicado en determinados perio-

sarrolló en la Europa de la posguerra. En el contexto de nuestra per-

ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica,

dos recientes.
La paradoja de la historia reciente en España es que, cuando gobier-

tenencia a la Unión Europea consideramos que la respuesta a todos

que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanza-

estos retos exige fortalecer la unión política que profundice en el desa-

das, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación es la

na la derecha, aumenta la presión fiscal total y se descuidan las inver-

rrollo de nuestro modelo social y promueva su extensión a otras áreas

mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.

siones y las políticas sociales, siendo la izquierda quien las impulsa de

del mundo a través de un orden internacional democrático, justo y soli-

Lograr que todos los ciudadanos puedan recibir una educación y una

nuevo reorientando el gasto público hacia aquellas áreas más redistri-

darios.

formación de calidad, sin que ese bien quede limitado a algunos sec-

butivas y que refuercen el potencial de crecimiento futuro de la eco-

La defensa del Estado del Bienestar exige reformas, mayor eficacia en

tores sociales, resulta acuciante en el momento actual. Países muy

nomía y, a la vez, disminuir el peso de los impuestos. Creemos que

la administración de los recursos disponibles y el compromiso de los

diversos, con sistemas políticos distintos y gobiernos de diferente

ambas cosas pueden hacerse y que ése es el camino para combinar

ciudadanos para asegurar su continuidad, la preservación de las bases

orientación, se están planteando ese objetivo. España no puede en

una economía competitiva y una sociedad más justa.

de protección tradicionales y la permanencia y garantía para todas las

modo alguno constituir una excepción.

Los socialistas hemos mantenido siempre la necesidad de dar al

personas de las prestaciones públicas de carácter general, teniendo en

Ningún país puede desperdiciar la reserva de talento que poseen todos

Estado una base fiscal suficiente para realizar sus tareas. Eso puede

cuenta la accesibilidad de los ciudadanos al diseño de las políticas de

y cada uno de sus ciudadanos, sobre todo en una sociedad que se ca-

combinarse hoy con una reducción de impuestos a favor de las clases

bienestar. Comporta también el compromiso para abordar el desarro-

racteriza por el valor creciente que adquieren la información y el cono-

medias y de quienes viven de su trabajo, combatiendo decididamente

llo de una nueva agenda de acciones que combata la pobreza y la ex-

cimiento para el desarrollo económico y social. Y del reconocimiento

el fraude y la evasión fiscal. También con un tratamiento favorable a

clusión, que es hoy la manifestación más palpable de la desigualdad.

de ese desafío deriva la necesidad de proponerse la meta de conseguir

las empresas que incentive la productividad. Estos son los ejes sobre

Esa nueva agenda tiene contenidos muy diversos, y debe alcanzar a

el éxito escolar de todos los jóvenes.

los que se sostiene la nueva política fiscal socialista. En todo caso, aun

evitar la marginación laboral y cultural de diferentes grupos sociales,

La magnitud de este desafío obliga a que los objetivos que deban al-

reconociendo que las circunstancias novedosas imponen restricciones

a corregir la desigualdad territorial, a mejorar la calidad y estabilidad

canzarse sean asumidos por el conjunto de la sociedad. Necesitamos

nuevas a nuestros modelos, se debe rechazar la idea de que el Estado

del empleo, a garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres

una educación que nos permita seguir progresando como país, que

de bienestar europeo, mantenido a través de las reformas aplicadas,
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constituya un obstáculo para la competitividad económica.

de cooperación, es necesario abordar un cambio progresivo en las polí-

cas socialistas deberán impulsar la democratización del acceso de to-

Los impresionantes resultados de los países nórdicos en índices de

ticas de protección comercial de los países desarrollados.

dos los ciudadanos a los bienes y servicios de la cultura, así como

competitividad con elevadas exigencias sociales y ambientales

Este es un esfuerzo especialmente difícil cuando se deben compati-

garantizar el respeto a los derechos morales y económicos de los agen-

demuestran el contenido ideológico y la falsedad de este argumento

bilizar los intereses de los países en desarrollo con los propios. Pero es

tes culturales.

conservador.

un esfuerzo imprescindible reforzar la entrada en vigor de la Carta So-

En la actual división internacional de las actividades productivas, las

Por otro lado, la competitividad y la renta per cápita no son el único

cial Europea si queremos construir un mundo no solo más justo, sino

industrias culturales constituyen un sector de enorme importante para

factor que se debe tomar en cuenta al valorar el nivel de bienestar de

también más productivo, solidario y seguro. La Unión Europea es sin

nuestra economía al representar cerca del 5% de nuestro del PIB. El

los ciudadanos en Europa frente a los de otras partes del mundo.

duda el instrumento a nuestro alcance más eficaz para avanzar hacia

apoyo a las empresas culturales y con especial atención a las que de-

Los ciudadanos europeos gozamos de un alto nivel de vida, una dis-

el objetivo de un mundo mejor.

sarrollen proyectos que amplíen las posibilidades de la lengua caste-

tribución de la renta más equitativa, una estructura social más iguali-

En el marco de la Política Europea de Vecindad vamos a seguir apos-

llana, deberán ser un objetivo prioritario de las políticas económicas

taria, una protección social más amplia, menores índices de exclusión

tando por la consolidación y profundización de las relaciones Eurome-

socialistas. El fenómeno de la globalización, y el paralelo desarrollo de

y un medio ambiente más protegido, que los ciudadanos de otras

diterráneas con el fin de establecer un espacio de estabilidad, seguri-

las nuevas tecnologías de la información han generado un incremento

sociedades tanto o más desarrolladas.

dad y desarrollo económico y social compartido y sostenible.

del intercambio de información nunca conocido en la historia. Internet
se presenta como un instrumento privilegiado para la libre difusión del

Esto no significa que Europa no necesite reformas para hacer viable,
sostenible y ampliable nuestro modelo de protección social, para

CULTURA

conocimiento, una herramienta poderosa para la transmisión de la cul-

lograr que su economía sea más productiva y flexible y para que sea

La cultura es espacio de libertad y tolerancia, pero también de desa-

tura. Junto a sus inmensas posibilidades, no hay que soslayar el ries-

una garantía para todos los ciudadanos de la Unión, con independen-

rrollo económico y social. El trabajo intelectual vértebra opciones y

go de banalización que amenaza al ámbito de las nuevas tecnologías

cia del país al que pertenezcan.

voluntades de cambio. La creación cultural pone en marcha las indus-

si éstas sólo sirven de vehículos para productos de ínfima calidad. Tal

Ésta es la estrategia adoptada por la Unión Europea en Lisboa en

trias culturales, contribuye a la innovación y el progreso, y proyecta

como ocurre actualmente en otras áreas y modos de difusión o comu-

2000, reforzada por la Estrategia de Gotenburgo en 2001, y a la que

nuestra presencia y valores en el resto del mundo. Los cambios pro-

nicación. Por ello nunca debe olvidarse que sin nuevos contenidos, es

se está intentando dar un fuerte impulso en la actualidad. Dentro de

ducidos por la Sociedad del Conocimiento y la globalización incorpo-

decir, sin innovación cultural, no es posible construir una verdadera

ella el Programa Nacional de Reformas impulsado y aprobado ya por

ran oportunidades y riesgos en la cultura. Entre los primeros, las nue-

sociedad del conocimiento, sean cuales sean los instrumentos y me-

el Gobierno, con la participación de las CC.AA. y de los interlocutores

vas tecnologías junto al sector audiovisual constituyen canales de

dios tecnológicos que la sociedad emplee o demande.

sociales, diseña un horizonte de actuaciones hasta el 2010 que habrá

expansión y difusión de la cultura y el desarrollo de la educación. Con

de ser no solo un punto de llegada sino la base de partida para un pro-

todo, nos encontramos ante el riesgo evidente de homogeneización de

MIGRACIONES

yecto más prolongado y ambicioso.

los valores culturales y sociales. Los socialistas creemos que los pode-

El fenómeno migratorio constituye uno de los rasgos de nuestro tiem-

Los socialistas estamos convencidos de que un mejor sistema de pro-

res públicos deben impulsar políticas culturales transversales que

po y tiene un carácter prácticamente universal. Se emigra de sur a nor-

tección social para nuestros ciudadanos es perfectamente compatible

entre otras, defiendan y promuevan a los creadores, potencien la

te y de este a oeste. Entre y en el interior de continentes. Entre países

con los avances en la integración europea y con la globalización. Y que

industria cultural y, especialmente, aquellas vinculadas con las len-

que pertenecen a un mismo proyecto supranacional o desde la fronte-

es posible avanzar a la vez en el crecimiento económico sostenible y

guas de España. Esas mismas tecnologías permiten que todas y cada

ra exterior de los mismos. Pero siempre en la misma dirección de la

en la solidaridad y la igualdad de derechos y de garantías.

una de las distintas culturas formen parte de nuestra cultura. Somos

pobreza al desarrollo, del hambre a la posibilidad de subsistencia, del

Pero la gestión de la globalización de la economía no sólo supone un

tan globales como global es el mundo y las sociedades actuales.

bienestar relativo a la mejora de oportunidades, desde zonas en con-

reto para las sociedades desarrolladas, sino también un riesgo para

Necesitamos tratar la cultura no sólo desde la valoración de nuestro

flicto a zonas de paz.

aquellos países que no sepan aprovechar esta oportunidad.

patrimonio histórico acumulado, sino desde la creación cultural pre-

Las disparidades de riqueza y oportunidades, muchas veces abisma-

Junto al impresionante crecimiento de China o India o de algunos de

sente y futura, máximo exponente de la España que se proyecta hacia

les, los conflictos violentos y la violación de los derechos humanos lle-

los llamados tigres asiáticos, persisten zonas del mundo, como África,

el futuro con una cultura que está ya viva. En este sentido, los socia-

van a muchas personas a buscar en otros países las oportunidades que

en las que la pobreza ha empeorado, e incluso en los países que cre-

listas nos comprometemos a que, junto con la primera generación

no tienen en el suyo. Muchas veces están dispuestos a correr riesgos,

cen persisten dramáticas situaciones de miseria y desigualdad y dis-

desarrollada intelectualmente en democracia, fomentaremos el desa-

a poner en peligro su propia existencia con tal de conseguir la mera

criminación, generándose amplias fracturas económicas y sociales

rrollo del potencial creativo de las generaciones más jóvenes para que

supervivencia.

entre la población.

entre todos escribamos nuestro porvenir y éste sea nuestro presente en

Las migraciones forman parte de la historia del ser humano, y tanto

Los socialistas estamos comprometidos con los objetivos de la erradi-

el día a día.

países actualmente avanzados como otros en vías de desarrollo deben

cación de la pobreza yla desigualdad en el mundo. Hemos impulsado

El impulso a la producción audiovisual es esencial ya que nos permi-

su configuración a los flujos migratorios de los que han sido recepto-

estas políticas tanto desde la oposición como desde el gobierno y favo-

te conocer cómo nos vemos, cómo nos retratamos y cómo nos senti-

res o emisores. El cruce de fronteras directas entre sociedades de un

recido el trabajo de múltiples instituciones públicas y privadas. La

mos. La televisión, como servicio público, debe ampliar su compromi-

grado de desarrollo muy desequilibrado es una realidad que se viene

cooperación al desarrollo y la solidaridad es una característica de la

so con la sociedad y la creación. Como elemento de comunicación, la

manifestando abierta o clandestinamente desde hace décadas.

política social que fomentamos. Sin duda, uno de los desafíos mas

televisión debe impulsar y promover los valores que como sociedad

Nuestro propio país ha sido tradicionalmente tierra de emigración.

importantes de la actualidad sea cómo resolver los problemas de la

queremos, convirtiéndose en una importante herramienta para la pro-

Hacia América, por razones económicas, primero. Después, huyendo

pobreza, la desigualdad y la exclusión en un contexto de globalización

ducción audiovisual y apoyo a la actividad de los creadores.

de la guerra civil y de la dictadura franquista. Finalmente, escapando

intensa. Son problemas que afectan a los países desarrollados como

La defensa de la diversidad cultural debe informar las políticas socia-

de la pobreza y de la carencia de oportunidades, hacia la Europa desa-

al resto. La desigualdad global genera desequilibrios fuera y dentro de

listas. Sobre la base del respeto a la diversidad, la cultura es un exce-

rrollada en los años sesenta.

las fronteras de los países, impide la estabilidad política, social y eco-

lente instrumento para propiciar el entendimiento entre los pueblos y

El fenómeno migratorio resulta una oportunidad, tanto para las perso-

nómica, imprescindible para un desarrollo sostenible.

un poderoso factor de cohesión social. Frente al empobrecimiento que

nas que emigran como para los países receptores, unos y otros satis-

La cooperación exterior debe priorizarse en los factores de crecimien-

supone la asimilación de un modelo cultural hegemónico, propugna-

facen necesidades mutuas y obtienen beneficios globales. Sin embar-

to claves para conseguir sacar de la pobreza a amplias capas de la po-

mos la riqueza que se deriva de la pluralidad de opciones y puntos de

go, junto con estos rasgos esenciales, en la última parte del siglo XX y

blación del tercer mundo, en línea con los Objetivos del Milenio de las

vista. El pluralismo lingüístico de la sociedad española constituye uno

principios de éste, la inmigración también se está caracterizando por

Naciones Unidas. Nuestro compromiso con el desarrollo pasa por la

de los aspectos de esta riqueza y su defensa debe ser un compromiso

el dramatismo de los desplazamientos y por la proyección de rasgos cul-

erradicación de las enfermedades que, como la malaria y el SIDA,

ineludible de todos los poderes públicos.

turales y costumbres de los inmigrantes en las sociedades de acogida.

diezman poblaciones enteras e impiden que puedan romper el círcu-

España ha de mantener y desarrollar su doble condición de actor fun-

Sociedades avanzadas como la nuestra, donde valores como la igual-

lo de pobreza en el que están atrapadas. La educación, la sanidad y

damental en la historia de Europa y de interlocutor privilegiado con

dad, la libertad y el pluralismo político forman parte de nuestra propia

las infraestructuras básicas, junto con la construcción o el fortaleci-

Latinoamérica.

esencia, están obligadas a exigir a quienes pretenden convivir en ellas,

miento de las instituciones públicas en los países receptores de nues-

Reafirmamos nuestro compromiso con las señas de identidad de la

el respeto escrupuloso a los valores y a las normas y reglas democrá-

tra ayuda son nuestros principales objetivos. Una democracia gober-

cultura europea, al tiempo que consideramos prioritario reforzar la

ticas que, por definición, han de ser compartidas por todos. La diver-

nada bajo los principios de libertad, igualdad, justicia y pluralidad

cooperación cultural con los países latinoamericanos. Una coopera-

sidad cultural es un factor potencial de enriquecimiento social que

política es la base imprescindible para el desarrollo.

ción que ha de asentarse sobre el principio de consideración y respe-

requiere una gestión respetuosa con los valores de una sociedad

Cumpliremos nuestro compromiso de duplicar nuestra Ayuda Oficial al

to mutuo. Igualmente, consideramos que, por tradición cultural y por

moderna y democrática. Entre la población general afloran algunos

Desarrollo, que representa el mayor esfuerzo de todos los países miem-

experiencias compartidas, España se encuentra en una posición privi-

recelos hacia esta nueva realidad caracterizada por la diversidad cul-

bros de la UE en este período. Alcanzaremos el 0,5% de la Renta

legiada para lograr un mejor entendimiento entre Europa y los países

tural, generándose resistencias y miedos hacia el otro diferente, hacia

Nacional Bruta en el 2008, pasando del 0,24% en el que estábamos

de la cuenca mediterránea. En las acciones encaminadas a la conse-

una nueva realidad desconocida hasta el momento y de la que no con-

en el 2004. Este impulso sin precedentes permitirá a nuestro país

cución de una Alianza entre Civilizaciones la cultura ha de desempe-

tamos con suficiente trayectoria y antecedentes.

estar en condiciones de alcanzar el 0,7% en el año 2012.

ñar un papel fundamental.

La inmigración constituye uno de los desafíos que la sociedad españo-

Es preciso, además, un esfuerzo multilateral de solidaridad internacio-

Los socialistas consideramos de vital importancia las políticas de estí-

la ha tenido desde la última década del pasado siglo, tanto por su dimen-

nal para que la globalización ofrezca oportunidades reales de creci-

mulo a la innovación cultural, así como de promoción de nuevos cre-

sión como por la intensidad temporal con la que se ha producido.

miento y de desarrollo a todos los países, y no se limite a ampliar los

adores. La concepción del ciudadano como participante activo del

Los factores básicos que hacen atractivo a nuestro país son el fuerte

mercados y las condiciones de competencia para los países que par-

hecho cultural, y no sólo de mero espectador pasivo, deberá ser com-

crecimiento de nuestra economía, la disposición a acceder a empleos

ten con ventaja. No podemos olvidar que, junto a la necesaria política

patible con la protección de la actividad de los creadores. Las políti-

que los españoles ya no demandan, nuestra posición de frontera con
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África, y en especial con el Magreb, la cercanía cultural y lingüística

do de personas puedan conciliar su vida personal y sus expectativas la-

la génesis de conflictos sociales.

con América Latina, la apertura a los países del Este de Europa, pri-

borales. Es, en definitiva, un factor de desarrollo y de progreso social.

Integrar significa diluir las diferencias entre “ellos” y “nosotros”, pro-

mero, y la ampliación de la UE a estos países después.

Hoy la población inmigrante viene a suplir en gran medida el todavía

mover las condiciones que hagan iguales a quienes contribuyen de

La población de origen extranjero ha crecido a un ritmo extraordina-

precario desarrollo de los servicios de proximidad en nuestro país, fun-

igual manera al avance colectivo, garantizar el respeto al desarrollo de

riamente acusado, como lo pone de relieve que en apenas diez años

damentalmente en lo que afecta al trabajo doméstico y a actividades

la vida personal y familiar del inmigrante en parámetros similares a los

se haya multiplicado hasta por cinco el número de personas que dis-

laborales de atención a personas mayores y niños, el impacto de la

del conjunto. También fomentar su sentido de pertenencia a una so-

ponen de permiso de residencia.

drástica reducción de nuestra natalidad y el rápido envejecimiento de

ciedad de la que son miembros en iguales condiciones al resto de los

Ese crecimiento se distribuye de forma desigual y sus efectos impac-

la población. En apenas 30 años hemos duplicado el número de espa-

ciudadanos, facilitando la creación de redes sociales a través del aso-

tan de manera distinta en los segmentos de población con los que se

ñoles mayores de 65 años. En apenas una década cerca de tres millo-

ciacionismo y la participación cívica y política.

relacionan o, eventualmente, compiten los emigrantes. Los efectos

nes tendrán 80 o más años. Otros muchos sectores económicos y labo-

Integrar lleva aparejado combatir cualquier riesgo de discriminación

más problemáticos son percibidos como dificultades en la convivencia

rales también han incorporado a un número muy importante de per-

por razones de origen racial o de nacionalidad. Integrar es, en suma,

cotidiana, competencia laboral o salarial, como distancia cultural, o

sonas de otras nacionalidades y los siguen necesitando para llevar a

respetar el principio de igualdad, lo que implica la equiparación de de-

hasta como contraposición religiosa.

cabo sus actividades y expandirse. También son muchas las personas

rechos y obligaciones de todos los ciudadanos. De este modo, la diver-

Con una población residente en torno a los tres millones de personas

inmigrantes emprendedoras que están colaborando con el desarrollo

sidad puede constituirse en factor para la vitalidad y el enriqueci-

y que crece vertiginosamente, el éxito en la gestión inmediata y a me-

de nuestras ciudades promoviendo el autoempleo.

miento colectivo. Integrar no exige asimilar, ni caminar hacia una ho-

dio plazo exige no postergar el momento de abordar este reto de una

La sociedad española, en definitiva, es netamente beneficiaria del mo-

mogeneización impuesta. La cultura y la educación son instrumentos

manera integral, justa y efectiva. De reconocer los desafíos y retos,

vimiento migratorio de los últimos años, y por ello está llamada a asu-

esenciales para vertebrar y cohesionar a nuestra sociedad y, principal-

aceptarlos, afrontarlos y darles respuesta. Ahora es el momento de

mir la responsabilidad de facilitar que quien presta una inestimable

mente, sirven como instrumento para la integración de los colectivos

construir un modelo complejo y dinámico que debe partir del rigoren

contribución a su bienestar pueda incorporarse con normalidad en su

de inmigrantes en las nuevas ciudades, evitando la xenofobia y prepa-

el control de fronteras, de admitir solo a quienes llegan legalmente, y

país de residencia.

rando a las nuevas generaciones en el respeto y la tolerancia.

de perseguir el tráfico y la explotación de personas.

El carácter positivo para nuestra sociedad de la inmigración contras-

Pero integrar supone también asumir y respetar las reglas y valores del

La política migratoria debe abordar la cooperación y ayuda al desarro-

ta, sin embargo, inicialmente, con los problemas que plantean la inmi-

Estado de Derecho, cumplir estrictamente con sus normas y hacerlas

llo con los países emisores de emigrantes, el establecimiento de acuer-

gración ilegal y el tráfico de personas. La inmigración irregular es, ade-

propias. Exactamente en los mismos términos, y con las mismas con-

dos para evitar los flujos incontrolados, el ajuste de las entradas a par-

más, una fuente potencial de conflicto, por lo que debemos desarro-

secuencias, que para el conjunto de la ciudadanía.

tir de la definición de las necesidades laborales y de la capacidad de

llar nuevas iniciativas para impedirla en el marco de la política común

Debemos avanzar hacia un modelo propio de integración donde la es-

acogida. Debemos promover el estableciendo acuerdos de colabora-

europea y canalizarla por cauces regulares, con pleno respeto de los

trategia prioritaria sea la elaboración de un núcleo central de valores

ción con los países emisores que respondan a las mutuas necesida-

derechos humanos y con garantías de sostenibilidad. Al mismo tiem-

democráticos y progresistas, a los cuales se adhiera toda la ciudada-

des, que favorezcan la sensibilización, el intercambio económico,

po, el tráfico de personas debe ser combatido con dureza como una

nía, independientemente de las múltiples interacciones y relaciones

social y cultural, incentivando la permanencia de las personas en su

actividad inhumana e intolerable. En especial debemos luchar contra

entre los colectivos y sus culturas de origen. Se trata de un núcleo que

país de origen y posibilitando una emigración legal y ordenada.

la explotación sexual que sufren las mujeres inmigrantes, que se ha

permita trabajar los procesos de participación y de identificación con

Siendo conscientes de las enormes desigualdades existentes entre el

revelado como uno de los fenómenos más despreciables de nuestra

nuestros valores.

mundo desarrollado y el llamado tercer mundo, en especial el atraso

realidad contemporánea.

La inmigración en nuestro país es generacionalmente muy joven y, por

secular en África, apostamos por planes específicos para ese conti-

La vía para resolver estos problemas pasa por no aceptar pasivamente

tanto, nos hallamos a tiempo de anticiparnos a algunos graves proble-

nente que contribuyan a su salida del subdesarrollo secular.

una inmigración que trate de entrar irregularmente en el territorio. El

mas que han conocido recientemente sociedades de nuestro entorno

Un modelo que debe conllevar la severa inspección de las condiciones

tráfico de personas debe ser combatido como una actividad ilegal e

con una experiencia migratoria de décadas. Abordar los retos vincula-

laborales de los trabajadores inmigrantes, el reconocimiento de dere-

inhumana, como deben serlo quienes, ya aquí, se aprovechan de la

dos con la segunda y tercera generación de personas inmigrantes es

chos y deberes a quienes se encuentren en situación regular, el desa-

dependencia y el chantaje que pueden sufrir quienes se encuentran

un objetivo primordial de nuestra política migratoria. La intervención

rrollo de políticas de integración, participación ciudadana y prestación

en situación irregular.

en el ámbito de la infancia debe ser una estrategia principal para abor-

de servicios públicos en igualdad de condiciones y exigencias. Asimis-

En suma, seguir avanzando en la lucha contra la inmigración clan-

dar el futuro.

mo, el modelo que defendemos parte del respeto a las propias identi-

destina constituye una de las principales prioridades de la política

Si hoy somos capaces de construir estrategias que eviten la segrega-

dades y la exigencia de aceptación de los principios y normas comu-

migratoria, incorporando todos los esfuerzos que sean precisos tanto

ción, la exclusión y la marginalidad y promuevan la presencia y parti-

nes de la sociedad en la que se integran y la construcción de un sis-

en el terreno de las relaciones bilaterales como en el ámbito multila-

cipación de las personas inmigrantes en todos los ámbitos de la vida

tema de valores y principios para concebir un espacio de correspon-

teral, y preferentemente en el de la Unión Europea, para actuar cada

colectiva del país, entonces estaremos avanzando hacia un futuro en

sabilidad y un sentimiento compartido de pertenencia, contemplando

vez más eficazmente sobre esta lacra.

el que la extensión de la ciudadanía, incluida la ciudadanía política,

la perspectiva de género en la aplicación de las mismas.

Al mismo tiempo que se refuerzan los medios para combatir la inmi-

se convierta en los cimientos sobre los que se asiente la convivencia.

Desarrollar equilibradamente ese modelo representa, sin duda, uno de

gración irregular, debe ampliarse la legislación internacional sobre los

Para el desarrollo de la ciudadanía política asumimos la propuesta

los retos colectivos de mayor envergadura que nuestro país habrá de

refugiados a formas de persecución no estrictamente políticas, con-

recientemente aprobada en el Parlamento por la que atendiendo a cri-

afrontar durante los próximos años. Ser capaces de gestionar satisfac-

templando colectivos o personas perseguidas por otras razones.

terios de reciprocidad y en los términos establecidos en el artículo

toriamente este nuevo escenario de diversidad es una responsabilidad

Los mecanismos para conseguirlo pasan por la determinación del nú-

13.2 de la Constitución Española se facilite, en consenso con todos

que compromete en primer lugar a los poderes públicos aunque atañe

mero de trabajadores extranjeros admitidos en función de las necesi-

los grupos parlamentarios, y en diálogo con las Comunidades Autóno-

al conjunto de la ciudadanía.

dades o de la capacidad de inserción, el desarrollo de acuerdos bila-

mas, Ayuntamientos, interlocutores sociales, organizaciones no guber-

Ese modelo debe estar asimismo en consonancia con la dimensión eu-

terales con los países de salida, el reforzamiento del control de fron-

namentales y asociaciones de inmigrantes, el ejercicio efectivo de la

ropea de la política de inmigración, que como país frontera de la Unión

teras, instrumentos de devolución con total respeto a los derechos hu-

participación electoral.

tratamos de impulsar. Las políticas de desarrollo, de codesarrollo y de

manos y en condiciones humanitarias.

La responsabilidad de conseguir la integración debe ser compartida

cooperación, los acuerdos comerciales con terceros países, el control

Ningún país por separado, ni tampoco la Unión Europea, estamos en

socialmente, pero el impulso más determinante para promover políti-

compartido de fronteras, tienen ya una referencia comunitaria insos-

condiciones de ofrecer empleo y oportunidades de vida a todos los que

cas activas con ese objetivo corresponde a las distintas administracio-

layable que las instituciones de la UE están obligadas a asumir con

desearían encontrarlos entre nosotros. Las políticas migratorias elabo-

nes, en el marco competencial descentralizado establecido en nuestra

medios y presupuestos suficientes.

radas a nivel nacional y supranacional deberán tener en cuenta el

Constitución. Los poderes públicos están obligados a coordinar sus

La inmigración no solo consiste en una realidad objetiva, sino que

mantenimiento del equilibrio laboral y del desarrollo económico y

estrategias y medios para caminar en una misma dirección y mejorar

constituye también una imagen, una construcción social por medio de

social de los países de origen.

las políticas públicas - sanidad, educación, vivienda, servicios socia-

la cual muchos la perciben como potencialmente problemática en al-

Una inmigración desordenada tendría efectos negativos para la eco-

les- y adaptarlas eficientemente a las necesidades que han surgido

gunos ámbitos de la vida colectiva. Sin embargo, la experiencia mues-

nomía y la sociedad. Haría imposible la meta, irrenunciable para los

con la llegada en muy poco tiempo de población inmigrante. En caso

tra que la sociedad española ha sido hasta ahora capaz de asimilarla

socialistas en coherencia con nuestras convicciones, de lograr la nor-

contrario, de permitirse un deterioro de los servicios públicos, se esta-

mejor que otros países de nuestro entorno, sin haber padecido gran-

malización de quienes ya se encuentran entre nosotros, así como la

ría favoreciendo que desde algunos sectores pueda percibirse errónea

des fenómenos de malestar, superando incluso situaciones especial-

plena integración social y laboral de los mismos.

o interesadamente al inmigrante como el responsable último de la merma

mente delicadas en el pasado reciente sin que se produjeran reaccio-

El incremento de las llegadas a Canarias provocado por el desplaza-

en la calidad de la atención que recibe desde la esfera pública.

nes xenófobas de relieve. Las políticas progresistas deben ser capaces

miento de flujos migratorios hacia el sur de África así como la presión

Nuestro objetivo es que mejore la calidad de vida de todos los ciuda-

de neutralizar la propaganda y las acciones xenófobas que anidan en

existente sobre Ceuta y Melilla hace imprescindible que, en su condi-

danos y las ciudadanas, asegurar el acceso general a los servicios pú-

sectores extremistas y minoritarios de la sociedad.

ción de frontera sur de Europa, precisen de un reforzamiento de los

blicos (educación, salud, seguridad...), mantener la calidad de los

Los socialistas tenemos que mostrar la realidad y promover la concien-

medios, de la solidaridad del conjunto de la sociedad española y del

mismos, y responder al aumento de la demanda producida por el in-

cia de que la inmigración constituye hoy también una condición nece-

avance en la agenda europea de políticas migratorias comunes.

cremento de la población inmigrante.

saria para que España mantenga y prolongue el ciclo de crecimiento y

La integración de la población inmigrante constituye un proceso bidi-

En el escenario general de renovación de las estrategias básicas de la

extensión del bienestar así como una importante oportunidad de mes-

reccional cuyo objetivo básico es preservar la cohesión social frente a

política de inmigración llevado a cabo desde que los socialistas asu-

tizaje, diversidad y enriquecimiento.

la segmentación y a los riesgos de exclusión que acaban por conver-

miéramos la responsabilidad de gobernar, la integración ha experi-

Es una pieza imprescindible para que un número cada vez más eleva-

tirse en la causa principal tanto de la cristalización de guetos como de

mentado un poderoso impulso.
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Desde el Gobierno, con el proceso de normalización, se ha favorecido

dadanos.

partido del privilegio. Hemos de ser el partido que concite la confian-

la lucha contra la economía sumergida y la marginalidad de cientos de

Debemos rechazar cualquier recorte que menoscabe nuestra libertad

za y sirva de referencia a los ciudadanos que aspiran a una profundi-

miles de trabajadores y trabajadoras que hoy ya pueden disfrutar de

y derechos cívicos con la supuesta pretensión de garantizar la seguri-

zación democrática y a una extensión de los derechos y libertades.

un empleo legal y de los derechos que esta condición lleva aparejados.

dad colectiva, pues ello siembra en la sociedad los fermentos del auto-

Hemos de ser el partido que persiga, denodadamente, ampliar en la

Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una movilización de recursos

ritarismo.

sociedad española los espacios de justicia social.

sin precedentes para ofrecer un respaldo, hasta ahora inédito, a la ges-

El terrorismo sólo puede combatirse ahora como siempre, desde la de-

Quienes aún hoy padecen situaciones de discriminación social, direc-

tión de la acogida e integración de Comunidades y Ayuntamientos.

mocracia y el Estado de Derecho. Pero en el contexto de nuestras

ta o indirecta, o cualquier otra vulneradora de derechos reconocidos,

Finalmente, se han definido los criterios estratégicos que han de orien-

sociedades actuales, con una creciente complejidad étnica y cultural,

necesitan de un mayor apoyo de los poderes públicos. Debemos pro-

tar de manera común la tarea integradora de las distintas administra-

con problemas incipientes de cohesión en torno a unos mismos valo-

piciar y fomentar su plena participación en la sociedad, mediante

ciones e iniciativas sociales desde la coordinación y colaboración,

res, es preciso evitar que la exigida persecución de los terroristas, o el

acciones de discriminación positiva que garanticen su efectiva igual-

especialmente en la prestación de servicios, y de éstas con la socie-

irrenunciable rechazo de su ideología fanática y violenta, desembo-

dad social.

dad civil y, de forma muy especial, con las asociaciones y organiza-

quen en enfrentamientos étnicos o conlleven tensiones interculturales

Queremos asegurar también la solidaridad y la cohesión con los espa-

ciones que vienen desarrollando sus tareas en una línea de apoyo y

crecientes.

ñoles residentes en el exterior, porque han sido y siguen siendo una

solidaridad a los inmigrantes.

La xenofobia y el racismo en el interior de nuestras sociedades pue-

riqueza vital, moral, cultural y económica para España. Son un recur-

En suma, se ha realizado un esfuerzo muy importante para recuperar

den ser la consecuencia buscada por la propia estrategia terrorista.

so humano importante que merece una atención persistente por parte

el retraso acumulado a lo largo de los años de Gobierno de la derecha

Pueden resultar tan más peligrosos como el propio terrorismo.

de la sociedad y del Estado español.

cuya política migratoria fracasó de manera evidente en todos sus apar-

Disponemos ahora de una seria oportunidad para poner fin al terroris-

tados. Se trató de una política anclada en los guiños populistas, en los

mo de ETA que ha golpeado a la sociedad española a lo largo de cua-

MUJER E IGUALDAD

que continúan ahora enfeudados, en el caos de las sucesivas reformas

tro décadas. Una oportunidad cierta para acabar con la violencia. Los

El cambio de las mujeres, sobre todo en las sociedades desarrolladas

y contrarreformas legislativas en materia de extranjería, así como por

socialistas nos proponemos avanzar por un camino estrecho y difícil,

y específicamente en España, merece calificarse de una auténtica

la ausencia de iniciativas reales eficaces de control, normalización e

que seguramente será largo y delicado, manteniendo con determina-

revolución. El reconocimiento de los derechos de las mujeres, y su

integración.

ción los siguientes principios: firmeza en el respeto a la democracia y

avance hacia la igualdad fue de hecho la revolución más decisiva del

La política de integración y los recursos que a ella se dedican tienen

la vigencia del Estado de Derecho, unidadde las fuerzas democráticas,

pasado siglo. Ningún cambio profundo de los operados puede enten-

y deben tener como destinatarios al conjunto de los ciudadanos con el

eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, esperanza

derse sin comprender lo que supone que media sociedad se incorpo-

objetivo de promover la cohesión social lo que debe implicar más

de alcanzar el objetivo de la paz y dignidad y respeto para la memoria

re a la ciudadanía.

apoyo para los municipios, aunque en determinadas circunstancias

de las víctimas.

Sin embargo, todavía hoy esa igualdad es muy lejana en gran parte del

sea necesario el desarrollo de programas específicos hacia la pobla-

mundo. En la sociedad española, democrática y progresista, persisten

ción inmigrante para que puedan realizar procesos de formación con-

IGUALDAD Y CIUDADANÍA

también actitudes discriminatorias por razón de género que ponen de

tinua que faciliten su capacitación y su integración social en su ámbi-

Los cambios y los nuevos desafíos han modificado las condiciones de

manifiesto la brecha existente entre la igualdad legal entre mujeres y

to de referencia más próximo.

vida de las personas. En algunos casos han reafirmado la convicción

hombres, reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, y la igualdad

Los próximos años deben venir marcados, pues, por una combinación

de que estos procesos ponen a nuestro alcance más y mejores opor-

social de la mujer. Que esto ocurra en el seno de los más avanzados

entre el rigor, seguridad y ordenación, tolerancia cero con el tráfico de

tunidades de cara al futuro. En otros, sin embargo, se han recibido

Estados democráticos hace que el empeño en el acuerdo político y

personas, y la profundización de la política de integración a la que

como potenciales amenazas y se tiende a pensar que generarán ries-

social por romper estas dinámicas constituya una de las cuestiones

hemos dado inicio. Nuestra política también debe estar marcada por

gos y por tanto dificultades.

centrales y de mayor potencial transformador en el momento actual de

el reforzamiento de los mecanismos de control, por la mejora, amplia-

Oportunidad y riesgo vuelve a ser el binomio que mejor describe la per-

cambio al que estamos asistiendo.

ción y adaptación de los servicios públicos, intervención en aquellos

cepción con la que los ciudadanos afrontan las situaciones de cambio,

Las mujeres son todavía una minoría en los niveles superiores de los

ámbitos en los que existen mayores necesidades. Desde el punto de

también ahora que iniciamos el siglo XXI.

gobiernos, de la Administración, de los partidos políticos y organiza-

vista de la convivencia, la promoción de las imprescindibles condicio-

Los avances de todo tipo han permitido a nuestras sociedades aumen-

ciones sindicales. Más minoría aún en la dirección de empresas y ape-

nes de igualdad, no discriminación y sensibilización del conjunto de

tar el nivel de riqueza y ser, por lo general, más prósperas. Sin embar-

nas testimoniales en las grandes corporaciones. Igualmente, existen

la población sobre el respeto a la diferencia y el valor de la diversidad,

go, se da la paradoja de que este modelo de desarrollo está ligado fre-

ámbitos profesionales, académicos, científicos y sociales en los que la

exigencia a todos del mismo respeto a las mismas reglas, e implica-

cuentemente a una exacerbación del individualismo, a una reivindica-

presencia de las mujeres sigue siendo inferior a su ya acreditada pro-

ción del conjunto de las Administraciones en estos objetivos.

ción del egoísmo, a una disminución del compromiso social, que

fesionalidad y capacitación. La calidad de sus empleos, su remunera-

Una política de progreso debe permitir el acceso de todos a la plena

puede acabar afectando a los niveles de cohesión y de sentido comu-

ción y sus oportunidades de progreso son menores que las de los hom-

ciudadanía, incluidos el millón y medio de españoles en el exterior,

nitario de las sociedades avanzadas.

bres en todas las esferas. Ello a pesar de su presencia mayoritaria en

atendiendo a sus necesidades sociales, educativas y administrativas y

Los socialistas miramos al futuro con optimismo. Tenemos la convic-

los niveles postobligatorios de la educación y en la universidad, a

ampliando cauces de representación. En esta dirección, los próximos

ción de que hay razones para ello. Tenemos que hacerlo si queremos

pesar de su competencia profesional y de su implicación y compromi-

años deberán venir marcados por un impulso determinante del desa-

hacer progresar la sociedad. Nuestro optimismo se deriva del hecho de

so en el trabajo. La infrarrepresentación de las mujeres en los dife-

rrollo de la ciudadanía española en el exterior que ha supuesto un

que creemos en la ciudadanía española, y en la capacidad transfor-

rentes ámbitos de la vida, la ausencia de una democracia paritaria

avance histórico en el ejercicio efectivo de los derechos.

madora de la democracia y de su voluntad de ejercerla.

generalizada, es una limitación de la vida democrática. Las discrimi-

Los ciudadanos y ciudadanas de hoy están mejor preparados que nun-

naciones que todavía persisten hacia las mujeres constituyen un défi-

TERRORISMO

ca, disponen de mayor información, tienen acceso al conocimiento en

cit que impide el avance de la sociedad en sus distintos ámbitos y

El terrorismo es un fenómeno de larga y negra historia como sabemos

tiempo real y cuentan con instrumentos que hace escasamente unos

dimensiones.

muy bien en España. En etapas relativamente recientes el terrorismo

años eran impensables. Saben mejor que nunca lo que quieren y cómo

Entendemos la democracia paritaria, como aquélla que cuenta con

ha alcanzado también una dimensión internacional. Pero el nuevo

conseguirlo, participando en el diseño del modelo de sociedad que

una participación de ambos sexos, reflejo de la composición demo-

siglo ha quedado marcado desde su nacimiento por un acto de terror

desean. Es cierto que no todos parten de las mismas condiciones para

gráfica de la población. Ese criterio refuerza nuestro compromiso con

espectacular, que luego se ha manifestado en otros países, entre ellos

conseguir sus objetivos. Hay quienes tienen dificultad para cubrir sus

la paridad. Por ello son necesarias acciones que vayan quebrando el

el nuestro.

necesidades básicas o quienes carecen de las herramientas apropia-

techo de cristal que bloquea su ascenso, decisiones políticas que ha-

La amenaza del terrorismo global no sólo pesa sobre la imaginación

das para desarrollar sus capacidades. Estas personas no están en con-

gan imperativo contar con mujeres y hombres en plano de igualdad en

colectiva, sino que contiene riesgos muy reales para nuestras socieda-

diciones de igualdad con el resto y, por supuesto, no tienen la misma

todas las esferas de la vida. Incorporar la paridad como principio no

des y para nuestro modo de vida. El terrorismo actual ha roto todo tipo

libertad efectiva.

sólo en el ámbito de la representación política sino como principio que

de límites. Por supuesto los territoriales, pues se comete en todas par-

Las políticas progresistas deben aspirar a que todos tengan derecho a

informa el ordenamiento jurídico y la actuación de los poderes públicos.

tes del mundo. También los de la carencia de todo freno a la irracio-

decidir sobre su futuro colectivo, de acuerdo con criterios propios. Al

Una sociedad no es plenamente libre mientras el terror amenace la

nalidad y la crueldad, pues se manifiesta con un grado de autodes-

mismo tiempo, deben aspirar a que la ausencia de oportunidades, la

vida de las mujeres por el mero hecho de serlo. La violencia machista

trucción desconocida con anterioridad. Encuentra terreno predispuesto

discriminación o la necesidad, que conllevan situaciones de vulnera-

sigue siendo un intenso problema sin resolver. La protección integral

a la autojustificación en fracturas de tipo diverso, pobreza y marginalidad,

bilidad e indefensión, no impidan el ejercicio permanente de sus dere-

contra la violencia de género no responde solamente a un asunto de

sentido subjetivo de humillación, conflictos territoriales enquistados,

chos como ciudadanos.

seguridad pública. Es mucho más. En las últimas décadas se ha inten-

fanatismo y confrontación religiosa, etc.

La generación de nuevos derechos universales que atienden las nece-

sificado el trabajo para desentrañar sus mecanismos, desarrollar la

El miedo subyace a la percepción social del fenómeno terrorista. Pero

sidades de la infancia, los jóvenes, las mujeres, las personas mayores

prevención, proteger a las víctimas y crear sociedades en paz. La Ley

la libertad es incompatible con el miedo. Dominada por el miedo, una

y personas con discapacidad ha sido un logro histórico de los gobier-

Integral contra la Violencia de Género, la primera ley que aprobó el

sociedad puede tomar o aceptar decisiones equivocadas e injustifica-

nos socialistas. Partiendo de este modelo, el doble objetivo es solu-

Gobierno socialista, pretende ser una herramienta eficaz para comba-

bles, ir a la guerra por motivos falsos, sucumbir a la tentación de inten-

cionar los problemas específicos necesitados de una respuesta inme-

tir esta lacra social que tiene sus raíces en la discriminación histórica

tar resolver los conflictos con respuestas que los agudizan o crean

diata y combatir los elementos culturales que alimentan la desigual-

que vienen sufriendo las mujeres. Sin duda, la educación sigue sien-

otros nuevos. Incluso renunciar al derecho a la información, poner

dad social.

do el instrumento más efectivo para conseguir que desaparezcan cuan-

voluntariamente en cuarentena su libertad de elegir, o arriesgar la pro-

Nuestra fortaleza como socialistas reside en ser también el partido de

to antes actitudes sexistas presentes en la sociedad, provocadas en

tección y el ejercicio efectivo de las libertades y derechos de sus ciu-

la gente que no lo tiene todo. No el partido de los poderosos. No el

buena medida por la socialización estereotipada de mujeres y hombres.
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Los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la garantía de

públicos en salud, en educación, en el apoyo al empleo, así como el

de este país, también en clave de género. La juventud española no

la integridad física, el derecho a la salud que alcance a los ámbitos

reconocimiento como derecho universal de la atención a las situacio-

puede continuar siendo la que más años tarda en emanciparse.

sexuales y reproductivos, la educación, la libertad y el trabajo son los

nes de dependencia y la promoción de la autonomía personal. La crea-

La emancipación de cualquier persona tiene como fundamento bási-

elementos esenciales de la vida en ciudadanía.

ción del sistema que establezca la Ley para la promoción de la autono-

co su independencia económica. La precariedad laboral, las dificulta-

Es precisamente en el mundo laboral donde la mujer sufre la discri-

mía personal y la atención a las personas en situación de dependen-

des para poder emprender una actividad económica propia, el alto

minación más clara e injusta. Mayor temporalidad, mayores tasas de

cia va a representar un avance fundamental en el proceso de moder-

coste de la vivienda y la debilidad de determinados servicios públicos

desempleo, peor salario por el mismo trabajo, son las características

nización del sistema español de protección social, que responde de esta

han lastrado ese desarrollo vital de nuestra juventud.

lacerantes del empleo femenino. También en el trabajo por cuenta pro-

manera a una necesidad cada vez más palpable en nuestra sociedad.

El desarrollo de la persona es, en parte, su independencia económica,
pero también necesita que los poderes públicos aseguren la oferta for-

pia y en la capacidad de emprendimiento económico, la mujer sigue
contando con mayores obstáculos, lo que dificulta su presencia en el

PERSONAS MAYORES

mativa, las alternativas culturales y de ocio, los canales de participa-

mundo empresarial. Una discriminación laboral que se agudiza en el

Las fuerzas progresistas, la izquierda, los socialistas, siempre hemos

ción social, facilitar el desarrollo creativo-artístico de los jóvenes y

medio rural, donde la aportación de muchas mujeres no está recono-

considerado que la estatura solidaria de una sociedad se mide en la

fomentar su participación en nuestro sistema democrático, promo-

cida ya que desempeñan un trabajo invisible que es preciso poner en

forma en que trata a las personas mayores.

viendo los valores de la solidaridad, de la convivencia, del respeto a

valor, sacar a la luz, pues su contribución es básica para la buena mar-

Nosotros hemos contribuido a reforzar la posición social de las perso-

los demás y de la tolerancia.

cha de la economía rural.

nas mayores, fundamentalmente mediante la universalización y con-

El proyecto socialista para el siglo XXI hará posible superar todas esas

A esta situación hay que añadir las dificultades para conciliar vida

solidación de la sanidad pública y del sistema público de pensiones.

barreras. Y nuestros jóvenes tomarán el protagonismo en su definición

laboral, familiar y personal, fundamentalmente por la falta de impli-

Derechos universales puestos en marcha por nosotros, que se han con-

y en su concreción.

cación de los hombres en las tareas domésticas y la escasez de servi-

solidado en nuestra sociedad y que son imposibles de remover, aun

cios públicos de atención a menores, personas mayores y otras perso-

gobernando otras opciones políticas como ha quedado demostrado.

nas dependientes pero también por la persistencia en las empresas del

En la actual etapa de gobierno, y en la gestión autonómica socialista,

La forma de vida de los primeros años conforma las personas del futu-

modelo masculino de inserción laboral. Por ello es necesario avanzar

hemos demostrado, con la mejora de las pensiones mínimas, que con-

ro. Garantizar el derecho fundamental de los niños y niñas a la vida y

hacia un nuevo compromiso social basado en la corresponsabilidad

sideramos que el fortalecimiento del sistema público de pensiones es

al desarrollo pleno, asegurándoles el acceso a la alimentación, la

entre mujeres y hombres garantizando la plena ciudadanía e igualdad

una tarea fundamental no sólo para dignificar las condiciones mate-

salud, la educación, la vivienda, en definitiva, un entorno digno en el

social. Por ello la apuesta de progreso busca que se reconozca la apor-

riales de las personas mayores, sino para que puedan seguir partici-

que desarrollar su vida debe ser un objetivo orientador de nuestras

tación de las mujeres al Estado de bienestar. Es necesario avanzar por

pando plenamente en la vida social, cultural y política de este país.

políticas y singularmente de las políticas sociales.

igualar sus retribuciones, su tasa de actividad, su nivel de desempleo,

Esa participación precisa de la actuación de los poderes públicos y de

Para los socialistas los niños y niñas suponen lo más valioso que tiene

para superar las dificultades añadidas que se encuentran.

las distintas administraciones competentes, en el desarrollo de políti-

nuestra sociedad y debemos de garantizar su bienestar y felicidad

Desde la política podemos y debemos cambiar las circunstancias que

cas de envejecimiento activo, iniciadas por los anteriores gobiernos

durante todas las etapas de crecimiento porque de esa manera esta-

han sometido a las mujeres a un trabajo doblemente pesado, carente

socialistas. Hoy las personas mayores tienen nuevas capacidades y

remos asegurando un mejor futuro para toda la humanidad.

de remuneración y de reconocimiento social. Una situación por la que

nuevas necesidades a las que debemos dar respuesta. Las políticas de

Concebimos a los niños y niñas y adolescentes como ciudadanos y ciu-

han sido doblemente discriminadas. Lo queremos hacer con las pro-

envejecimiento activo y de promoción de la autonomía personal ini-

dadanas de presente; apostar por la infancia hoy es más que un com-

pias mujeres, en una tarea paritaria y común de análisis, participación

ciadas por el gobierno actual, son el paso previo a la respuesta que los

promiso o una obligación, es el pronunciamiento de quienes creen en

y toma de decisiones, ya sea en los niveles legislativo, de gobierno y

socialistas pondremos en marcha para la atención y protección de las

la persona como ser social y dirigen y emplean su sensibilidad a cui-

de acción política y social.

personas mayores, con la implantación del Sistema Nacional de la De-

darla desde los inicios de su existencia.

Lo hemos empezado a hacer con la futura Ley de Igualdad, que con-

pendencia. Así mismo, es imprescindible también la contribución del

La puesta en marcha de políticas integrales y transversales que se ini-

templa entre otras acciones, el permiso de paternidad, los planes de

Sistema Nacional de Salud. La preservación del sistema de pensiones

cien en la infancia y continúen durante la adolescencia, permitirá que

igualdad en las empresas o el concepto de democracia paritaria; y la

y el de salud va ligada pues a la garantía y mejora de la calidad de vida

los jóvenes se conviertan en sujetos activos de su propio desarrollo. El

Ley de promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas

de los mayores.

Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia, aprobado recientemente

en situación de Dependencia, que afectará positivamente a las muje-

Una sociedad más justa y solidaria, capaz de hacer del aumento de la

por nuestro gobierno, con la participación de todas las administracio-

res tanto dependientes como cuidadoras; y con la Ley Integral contra

esperanza de vida una oportunidad y no un problema, requiere el im-

nes competentes, se convierte así en un instrumento imprescindible.

la Violencia de Género para luchar por la erradicación de la mayor

pulso de políticas activas que aseguren a las personas mayores, más y

Es fundamental que los derechos de los niños y niñas arraiguen en la

lacra social que soportamos como es el machismo criminal.

mejor calidad de vida. Hemos de otorgar a nuestros mayores una vida

sociedad para acabar con el problema de la pobreza y la violencia en

digna. Les agradecemos los esfuerzos y la contribución que han reali-

la infancia.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

zado para mejorar y modificar las condiciones sociales. Su experien-

La infancia es siempre la parte más vulnerable en las situaciones de

Las personas con discapacidad, así como sus familias y el movimien-

cia es rica y valiosa, por tanto, debemos establecer cauces adecuados

exclusión social, maltrato, abuso y violencia, el no intervenir a tiempo,

to asociativo y federativo que las representa, han venido haciendo un

que fomenten y posibiliten su más amplia participación.

con todos los medios necesarios, es siempre un fracaso de la sociedad

gran esfuerzo histórico para defender sus derechos fundamentales a la
plena participación social y a una vida autónoma y normalizada.

INFANCIA

con consecuencias muy difíciles de calcular. Debemos seguir apos-

JUVENTUD

tando por políticas preventivas a todos los niveles que favorezcan la

El respeto a su dignidad como personas y el reconocimiento de sus

Si los mayores han construido con su esfuerzo nuestro propio proyec-

protección de la infancia en situaciones de vulnerabilidad.

derechos plenos de ciudadanía, nos lleva a plantear acciones que les

to los jóvenes son el futuro de todos. Los jóvenes contienen el germen

Preocupación especial merecen los niños y adolescentes, y muy parti-

permitan superar las situaciones que les colocan ante la pobreza eco-

de cualquier cambio social que se pretenda llevar a cabo en una socie-

cularmente aquellos que crecen en situaciones de mayor riesgo o pre-

nómica, la exclusión social y el aislamiento personal. Su acceso a la

dad. Atesoran la máxima expresión de la solidaridad, y son plena-

cariedad. Para ellos deben establecerse políticas activas que fomen-

educación y al empleo sigue siendo muy bajo, y las familias, particu-

mente conscientes del valor del esfuerzo. Nuestro proyecto como par-

ten la resolución de sus problemas, la atención a sus dificultades y la

larmente las mujeres, se ven obligadas a paliar con su esfuerzo estas

tido y desde todas las instituciones se ha caracterizado por hacer pro-

promoción de su desarrollo, primando siempre las alternativas fami-

situaciones de desventaja.

tagonistas a los jóvenes de los cambios y de las políticas que les afec-

liares a las institucionales y la prevención sobre el tratamiento.

Esta obligación debe desarrollarse en todos los *mbitos de la vida so-

tan y benefician. Ahora, además de consolidar ese protagonismo, que-

La protección a la infancia en situación de riesgo ha avanzado enor-

cial (educativa, laboral, personal...) con especial incidencia en la

remos garantizar que los jóvenes sean jóvenes con futuro y liderazgo.

memente en España como consecuencia de las medidas legislativas

igualdad de oportunidades y la promoción de la accesibilidad univer-

Con futuro, porque los socialistas apostamos porque los jóvenes de hoy

promovidas por anteriores gobiernos socialistas. Pero hay que seguir

sal. La dependencia ha dejado de considerarse como una carga exclu-

tengan más oportunidades. Y con liderazgo social, porque el PSOE

profundizando en las medidas de protección, intensificando las políti-

sivamente familiar para alcanzar una dimensión social que requiere de

quiere que los jóvenes sean críticos y participativos. Jóvenes que son

cas de preservación familiar en las familias susceptibles de trata-

la intervención de los poderes públicos y pone a prueba la capacidad

motor económico, de investigación e innovación, pero también un mo-

miento y buscando alternativas familiares para aquellos niños y niñas

de la sociedad.

tor de ciudadanía para la transformación social.

que no puedan continuar con su familia. Las tasas de institucionali-

Debemos seguir transformando esa cultura social que señala a la per-

Por ello los socialistas siempre hemos hecho partícipe a la juventud

zación -particularmente durante la infancia- deben ser drásticamente

sona con discapacidad como menos válida, y en la que la diferencia es

de los sucesivos proyectos de cambio democrático que hemos puesto

reducidas y la sociedad española debe estar pronto en condiciones de

una causa de discriminación. Continuar eliminando las viejas barreras

en marcha en España. Y en los momentos decisivos siempre hemos

plantearse la definitiva y real proscripción de alternativas instituciona-

mentales, de tal modo que la igualdad real se consiga desde el respeto

contado con su apoyo. En 1982 como en 2004.

les para los más pequeños.

a las particularidades y diferencias de las personas con discapacidad. La

Las políticas implantadas han sido pensadas por los jóvenes y para los

accesibilidad universal para las personas con discapacidad, tanto a los

jóvenes. Tenemos que perseverar e intensificar este compromiso debi-

PLURALIDAD Y DIVERSIDAD. EXTENSIÓN DE DERECHOS

espacios físicos como a los sistemas y medios de comunicación, así

do a las enormes carencias que hemos heredado de la derecha, en es-

Los socialistas estamos convencidos que cuanto más libre, más diver-

como el reconocimiento legal de la lengua de signos y de otros medios

pecial en materia de vivienda, calidad del empleo y educación. La ju-

sa, y más plural es una sociedad, mayor capacidad tiene de afrontar

de apoyo a la comunicación oral, son pasos cruciales en este camino

ventud no sólo debe mantenerse exigente en el cumplimiento de los

de manera solidaria los retos y cambios del futuro. Esa libertad y plu-

hacia la participación activa y el ejercicio de la plena ciudadanía que

compromisos adquiridos sino también participar en el diseño, control,

ralidad debe verse plasmada en el sistema de reglas básicas de con-

el Gobierno Socialista está dando en esta apertura a la ciudadanía de

ejecución y evaluación de las políticas de juventud.

vivencia. Las leyes no deben cercenar la libertad en cuestiones tan

las personas con discapacidad.

El objetivo último debe de ser facilitar la capacidad de emancipación,

íntimas como las relaciones afectivas, familiares, la orientación sexual

Nuestro compromiso con la ciudadanía pasa por reforzar los servicios

la independencia real, y la igualdad de oportunidades de los jóvenes

o la identidad de género de las personas. Por ello hemos dado pasos
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nuevos
derechos

Las respuestas que

decisivos que nos han colocado a la vanguardia mundial en cuestio-

portamientos sociales y culturales incompatibles con los derechos

nes como la custodia compartida, la identidad sexual, o la modifica-

humanos de hombres y mujeres y con los principios esenciales de una

ción del código civil en materia de matrimonio.

sociedad democrática.

Estas nuevas regulaciones están permitiendo trasladar al mundo jurí-

Vivimos también en una época de afirmación de las identidades colec-

dico la realidad más libre, tolerante, democrática e igualitaria de las

tivas. Los rápidos y profundos cambios sociales, la perplejidad e inse-

relaciones de convivencia, familiares y afectivas de los españoles y

guridad que en muchos provocan, los movimientos migratorios y el de-

españolas.

sarraigo que conllevan, así como una extendida conciencia de que de-

nuestra sociedad,

Pero nuestra apuesta va más allá del respeto a las diferencias. Cree-

cisiones fundamentales para nuestra vida se toman más allá de los lí-

han de construirse con la activa participación de los ciudadanos a tra-

mos en el reconocimiento explícito, activo, de los derechos de las per-

mites territoriales que dominamos y fuera del alcance de la voluntad de-

vés de una democracia cada vez de mayor calidad. Tienen que poner-

sonas, lo que puede suponer, como ya ha sucedido en el caso del

mocrática que conocemos, trabajan a favor de la reclusión de amplios

se en práctica con la manera de decidir y actuar, con las formas y los

matrimonio para todas las personas con independencia de cual sea su

sectores en las identidades locales y culturales, religiosas o étnicas.

comportamientos del buen gobierno.

orientación sexual, enfrentarse a prejuicios o a criterios más propios

Se busca recuperar en el interior del grupo el sentimiento de perte-

La democracia de mayor calidad sólo puede conseguirse mediante una

de sociedades cerradas que de una sociedad abierta y capaz de reco-

nencia que se pierde o no se ha alcanzado en un entorno social cam-

participación más activa, directa y numerosa de los ciudadanos y ciu-

nocer las diferencias.

biante o extraño, la seguridad disminuida en el seno de un conjunto

dadanas, por medio del establecimiento de nuevos instrumentos que

Esa sociedad abierta que defendemos debe fomentar las posibilidades

excesivamente fragmentado.

hagan percibir la participación como una conducta que tiene reflejo

de asociacionismo generador de capital social, esforzarse por integrar

Los socialistas creemos necesario superar positivamente esa atmósfe-

en hechos concretos. La idea de participación debe partir de una acti-

a aquellas personas que como colectivos han optado por organizarse,

ra de desconfianza, que puede dar lugar al surgimiento de brotes de

tud ciudadana de implicación responsable que ejerce derechos y asu-

relacionarse y convivir de manera específica.

violencia, de rechazo entre culturas y tradiciones, de la confrontación

me responsabilidades. Por eso nuestro objetivo como socialistas tiene

Nuestro proyecto cuenta con la participación de estos grupos en la

entre sentimientos.

que ser el de generar un gran impulso cívico, en el que hombres y

conformación del nuevo modelo de sociedad global y multicultural que

Creemos posible hacerlo fundándonos en las libertades y los derechos

mujeres se sientan motivados a participar en los asuntos colectivos, en

se está conformando.

individuales, en la solidaridad por encima de las diferencias cultura-

los poderes públicos, incluido el judicial, y puedan desarrollar su com-

Es especialmente importante reconocer que la discriminación históri-

les y de las identidades particulares, reconociendo los valores comu-

promiso cívico, canalizando la participación a través de instrumentos

ca sufrida por el Pueblo Gitano debe ser corregida con el esfuerzo de

nes y aceptando que nuestra diversidad es una riqueza y no un moti-

que la garanticen, entre ellos la futura Ley de Participación ciudada-

todos para lograr que la minoría gitana española se sitúe en unos nive-

vo de enfrentamiento.

na. Para conseguirlo es imprescindible que los ciudadanos tengan

les de igualdad similares al resto de españoles. Este es el objetivo fun-

Entendemos que la solidaridad pasa también por el respeto y recono-

acceso a una información veraz de calidad y sean conscientes de sus

damental de la reciente creación del Consejo Estatal del Pueblo gitano y

cimiento de las diferencias, la integración de lo distinto en un mismo

responsabilidades con los demás y con su entorno.

del Instituto de Cultura Gitana como organismos de interlocución y de

proyecto colectivo. Pero este respeto, además, no puede estar ancla-

Sabemos de las dificultades de este proyecto. Somos conscientes de

participación que pondrá en marcha un nuevo plan de desarrollo gita-

do en una posición de corte meramente liberal y tolerante, sino que

las limitaciones actuales de la participación ciudadana. Contamos de

no con especial atención a la mujer gitana doblemente discriminada

ha de ser positivamente entendido en el marco de una comunicación

partida con que muchas veces se circunscribe a colectivos organiza-

por ser mujer y por ser gitana y a los jóvenes gitanos que tienen dere-

racional, crítica y democrática.

dos. O que en otras está muy vinculada a intereses inmediatos, propicia-

cho a vivir en una sociedad que valore su identidad española y gitana.

Por eso nos encontramos frente a un doble desafío: enfrentarnos a los

dos por una forma de ver la participación pasiva en la que los actores

El objetivo no debe de ser únicamente evitar la creación de guetos cul-

particularismos excluyentes sin caer, a la vez, en la ilusión del asimila-

no intervienen en la toma de decisiones. No obstante, la causa es la au-

turales, religiosos o sociales, sino algo más ambicioso. Hay que hacer

cionismo y de la homogeneidad impuesta, combinar universalismo y

sencia de estructuras institucionales de participación efectiva y diálogo

realidad la participación en condiciones de igualdad de estos colecti-

respeto a las diferencias. En ningún caso se puede confundir el res-

entre los poderes públicos y las organizaciones de la sociedad civil. Pero

vos en las decisiones y proyectos que la sociedad española y europea

peto a otras culturas con el amparo de fundamentalismos trasnocha-

no dudamos que estimular el compromiso de la participación ha de

debe asumir en el futuro.

dos, actitudes y comportamientos racistas o de sometimiento y discri-

ser uno de nuestros grandes objetivos de cara al futuro. Porque abrien-

Creemos que ese objetivo es realizable a medio y largo plazo si se tra-

minación de la mujer u otros colectivos sociales.

do canales de comunicación se mejora la participación y la calidad de

tenemos que dar a
los retos que tiene
que afrontar en el
horizonte inmediato
y a medio plazo

la democracia.

baja en campos tan diversos, pero complementarios, como la educa-

DIVERSIDAD Y COHESIÓN TERRITORIAL

Para ello es imprescindible incorporar el valor de la participación a to-

de las ciudades, la vivienda, y los servicios sociales.

La España real es la España plural, respetuosa de su diversidad y orgu-

das nuestras actuaciones tanto desde los poderes públicos como des-

En definitiva, nuestro reto es alcanzar una verdadera igualdad de opor-

llosa de si misma. Si algo nos caracteriza es nuestra pluralidad lingüís-

de nuestro entorno social, propiciando así el desarrollo de una cultura

tunidades de todas las personas que conforman nuestra sociedad,

tica, cultural y territorial. Ni España, ni ninguno de los territorios que

participativa. Como base para esta participación activa, deben promo-

basada en la equidad y cohesión social.

la conforman, son homogéneos y esa diversidad dimana en gran parte

verse las reformas que favorezcan y garanticen el acceso libre y la

La sociedad de este siglo XXI que comienza también se caracteriza por

de la manera tan variada con que cada persona vive su identidad terri-

transmisión fluida de la información, la comunicación en red, el diá-

una pluralidad de maneras de vivir una cuestión tan íntima como el

torial, sus identidades compartidas o la ausencia de las mismas. No

logo directo entre los ciudadanos y los poderes públicos. Reformas que

hecho religioso. El ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia es

es justo obligar a nadie a elegir entre las diversas identidades que

incrementen las aportaciones de la ciudadanía, que refuercen los es-

presupuesto del concepto global de libertad y un signo más de la ma-

posee este rico país.

pacios colectivos y que fomenten el voluntariado.

durez y solidez democrática de los países más avanzados y entre ellos

Los socialistas aplicaremos la perspectiva de género, especialmente

La política democrática no puede reducirse a mostrar periódicamente

el nuestro.

en la regulación de los derechos en la tramitación de los Estatutos de

su acuerdo o no con las decisiones de los gobernantes. Tiene que es-

La Constitución española de 1978 ha conseguido que la laicidad se

Autonomía.

timular que quienes deciden escuchen a todos y tengan disposición

haya implantado en España de manera irreversible. La consecuencia

La España de hoy es el resultado de siglos de convivencia compartida

para llegar a acuerdos. Tiene que poner en valor el diálogo permanen-

lógica del principio efectivo de laicidad establecido en dicha norma

y del trabajo y la participación de hombres y mujeres de todos sus

te, fomentando la ciudadanía como eje de la democracia, como mejor

requiere que el deber de cooperación del Estado con las distintas con-

territorios. La Constitución, que consagró el reconocimiento de las na-

instrumento de transformación y progreso social. Es la ciudadanía la

fesiones nunca supere el espíritu constitucional que mandata su neu-

cionalidades y regiones, supo ordenar nuestra complejidad histórica y

que tiene que hacer aflorar las prioridades. Aspirar a conformarlas.

tralidad.

cultural respetando esta diversidad. Un proyecto en el que la diversi-

La idea de participación siempre ha generado resistencia entre los

Consideramos que la efectividad del principio de laicidad es trascen-

dad es motor de oportunidades para afrontar los desafíos que tenemos

conservadores, que contraponen por principio la implicación activa de

dental para garantizar la libertad de las personas y para alcanzar un

como sociedad.

la ciudadanía a la autonomía de las instituciones, sustituyendo el diá-

mayor grado de integración y convivencia en las sociedades contem-

Los socialistas no compartimos ni entendemos las actitudes obstruc-

logo por el clientelismo.

poráneas cada vez más plurales, abiertas y diversas cultural y religio-

cionistas y retrógradas que la derecha plantea frente a los distintos

Al contrario, quienes somos partidarios de una verdadera democracia

samente más complejas. Por todo ello los socialistas creemos necesa-

procesos de reforma estatutaria, pero tampoco aceptamos la empobre-

participativa, como forma de participación activa y continuada de la

rio un gran pacto de convivencia en este campo para que el Estado

cedora y negativa visión de España que frecuentemente proyectan

sociedad en los asuntos que le afecta, creemos que esa participación

respete y no intervenga en la actividad religiosa de los ciudadanos en

otros.

desarrolla la educación ética y cívica, facilita la gobernabilidad e incre-

tanto que las distintas iglesias y organizaciones religiosas acaten las

Creemos que el proceso de actualización del Estado de las Auto-

menta la transparencia y, por todo ello, la salud del sistema político.

leyes y respeten la legitimidad de los órganos de representación demo-

nomías, de ampliación del autogobierno, y de garantía de los intereses

Por esa razón, también creemos firmemente en el valor de la demo-

crática legalmente establecidos.

generales y de la solidaridad, llevado a cabo con los valores constitu-

cracia paritaria, en la representación equilibrada de mujeres y hom-

El cultivo del derecho de libertad de conciencia y la autonomía moral,

cionales del consenso, el respeto a los procedimientos establecidos y

bres en todos los órganos de dirección, control y gestión de las insti-

ideológica o religiosa de los individuos se enmarca en el respeto a un

la aceptación de la pluralidad, va a contribuir, al igual que procesos

tuciones, partidos y empresas privadas. Se trata que toda la ciudada-

mínimo común ético constitucionalmente consagrado cuya protección

similares del pasado, a integrarnos en una sociedad más fuerte y cohe-

nía se sienta protagonista del cambio social.

y promoción corresponde a todos los poderes públicos. El reto de los

sionada dentro de su diversidad. Una sociedad mejor preparada, en

Por las circunstancias históricas, los españoles hemos llegado tarde a

socialistas es contribuir a la formación de conciencias libres, activas y

suma, para responder a los interrogantes que nos plantea el siglo que

las citas democráticas. Sin embargo hoy somos pioneros en muchas

comprometidas con ese mínimo común ético constitucional.

acabamos de iniciar.

materias. La democracia de calidad es una responsabilidad comparti-

El Estado debe respetar la independencia y competencia propia que

La profundización del Estado de las Autonomías requiere afrontar la

da. Nosotros trabajamos para conseguirla.

corresponde a las diferentes confesiones religiosas, pero debe evitar

reforma del Senado como cámara parlamentaria de representación

Aprobamos un Código de Buen Gobierno, que determina los valores

que la religión sea utilizada por fundamentalistas dogmáticos para jus-

territorial que lo adapte a las exigencias de su función básica de cohe-

que deben guiar nuestra gestión política, los principios de honestidad,

tificar las acciones violentas de unas minorías o para legitimar com-

sión, participación y debate entre las Comunidades Autónomas.

responsabilidad, transparencia, eficacia y austeridad que debemos se-

ción, el empleo, la ordenación del territorio, la planificación racional
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guir. Regulamos las actividades, fijamos las incompatibilidades de los

a una determinada política y abrir las puertas a otra diferente.

cer la orientación política, proporcionar las opciones programáticas,

miembros del Gobierno y de los Altos Cargos y fomentamos la partici-

Para que la democracia se refuerce, los ciudadanos y ciudadanas de-

decidir democráticamente entre ellas y facilitar el contacto y el diálo-

pación equilibrada de mujeres y hombres en la vida política, social y

ben ser exigentes. Las acciones de gobierno deben estar atentas a la

go con la sociedad. El PSOE debe conceder una decidida importancia

económica. Así mismo deberemos fomentar la aprobación de este Có-

opinión ciudadana, fomentar su conocimiento así como respetar y sin-

a la formación. La formación de sus cuadros y militantes es una tarea

digo en las CCAA.

tonizar con sus valores, problemas y necesidades. Por ello sería muy

de envergadura que permitirá que en los barrios y ciudades los y las

Ampliamos el control parlamentario sobre las decisiones que nos com-

útil el impulso de nuevos mecanismos de participación y consulta.

militantes socialistas tengan una presencia activa, contribuyan a gene-

peten. Abordamos reformas institucionales y territoriales que acercan

Respeto no significa seguir ciegamente y sin criterio ni rumbo las va-

rar opinión y estén en condiciones de participar en las distintas aso-

más las decisiones a ciudadanos y ciudadanas, que promueven el au-

riaciones de las percepciones colectivas. Pero significa tomarse en

ciaciones y organizaciones del tejido social.

togobierno y que permiten controlar mejor el poder.

serio lo que piensan y quieren los ciudadanos y ciudadanas. Tan en

La difícil tarea de profundizar en la democracia precisa también de la

Queremos hacer que progrese la cohesión y la cooperación, el diálogo,

serio como para aceptar que sólo razones muy extraordinarias, y siem-

colaboración decidida y compromiso leal de los partidos cuando se

la tolerancia y la responsabilidad compartida. La política sin crispa-

pre bien explicadas, puedan justificar que se desvíen de una opinión

encuentran en la oposición.

ción, el respeto mutuo, y el de todos y todas a las mismas reglas.

claramente manifestada.

Los y las socialistas practicamos y defendemos una oposición cons-

La democracia exige gobernar respondiendo a los ciudadanos y pro-

La calidad de la democracia exige también un engranaje adecuado en

tructiva. Aquella que, desde la crítica y la exigencia, sea útil para los

porcionando solución a sus problemas. Que se dibuje un rumbo claro

el funcionamiento entre las distintas instituciones. Un equilibrio entre

españoles. Aquella que construye un discurso realista, que no califica

y que se explique, porque la responsabilidad requiere el cumplimien-

las mismas. El que establece nuestra Constitución.

los avances como retrocesos, que no deslegitima las mejoras eviden-

to de promesas, y, por supuesto, la cercanía a la gente. Los y las socia-

Un Gobierno que desee la revitalización del Parlamento y el refuerzo

tes con el señuelo de una defensa gratuita de la labor pasada.

listas debemos ser los primeros en dar ejemplo a la ciudadanía en el

de la independencia judicial ha de ser plenamente consciente de que

Realismo en el reconocimiento de los aciertos y crítica fundamentada

cumplimiento de nuestra promesas, huyendo de gratuitos ofrecimien-

sólo acotando -sin por ello disminuirlas- sus propias capacidades de

de los fallos. Propuestas para, entre todos, seguir mejorando. Somos

tos, y haciendo uso del compromiso que se adquiere cuando la volun-

actuación sale reforzado el equilibrio institucional en beneficio de la

coherentes con el planteamiento que defendemos, basado en una opo-

tad popular nos ha elegido para ocupar un puesto de responsabilidad.

libertad de todos, ciudadanos y ciudadanas. Pero son obligaciones que

sición constructiva, tal y como quedó reflejado durante nuestra etapa

Los gobiernos deben rendir cuentas sobre las decisiones a las que se

también alcanzan a todos los demás poderes.

en la oposición, situación que en la actualidad se encuentra alejada

enfrentan, sobre las opciones entre las que deciden, sobre las políti-

La calidad de la democracia depende en buena medida del funciona-

de las posturas que mantiene la derecha, y que no busca sino el

cas que aplican y sobre cómo las aplican, y deben procurar que esas

miento de las Administraciones Públicas. Debemos caminar hacia una

enfrentamiento permanente y la crispación social, deslegitimando los

explicaciones lleguen de un modo nítido y lo más directo posible a

auténtica transformación modernizadora de la Administración pública,

procedimientos democráticos.

toda la ciudadanía.

que abarcará tanto la redefinición de sus misiones como las estructu-

La función de control que compete a la oposición no debe guiarse por

La transparencia, como garantía para los ciudadanos y las ciudadanas,

ras y medios para llevarlas a cabo, así como la forma en que se rela-

el simple cálculo electoral, y menos aún cuando las que están en jue-

implica fomentar el libre juego de la información, garantizar la objeti-

ciona con los usuarios de los servicios y da cuenta a la sociedad de

go son políticas de Estado. Debe someterse a parámetros de raciona-

vidad y la expresión del pluralismo en los medios públicos, ofrecer in-

sus resultados. Una administración flexible, transparente y eficaz, que

lidad, no convertirse en un estricto ejercicio de destrucción.

formación con veracidad y puntualidad, romper con la opacidad.

sea capaz de anticiparse a los problemas de los ciudadanos y resol-

La gran tarea pendiente de la democracia española es la aceptación

Una sociedad avanzada necesita desarrollar legislativamente y en la

verlos. Por eso apostamos por seguir desarrollando el proceso descen-

por parte de la derecha de que el poder no le pertenece naturalmen-

práctica el derecho de acceso a los medios de comunicación de la ciu-

tralizador que, además de permitir un mejor ejercicio de sus compe-

te. De que son los ciudadanos quienes se lo otorgan, y que de la mis-

dadanía. Es necesario regular este derecho para garantizar que cual-

tencias a las Comunidades Autónomas, dote por fin presupuestariamen-

ma manera se lo retiran al negarles su confianza. Como a todos. Las

quier ciudadano y especialmente las organizaciones sociales y políti-

te de manera satisfactoria a los municipios, en coherencia con los ser-

experiencias sucesivas de 1989, y sobre todo de 1993 y 2004, de-

cas tengan acceso a los medios de comunicación.

vicios que prestan de manera inmediata a sus ciudadanos. Para ello

muestran que, cuando no obtiene la victoria que deseaba, la derecha

La Sociedad de la Información debe garantizar el Derecho a la Infor-

el proceso de descentralización ha de ser compatible con los princi-

española cuestiona los resultados electorales, busca razones infunda-

mación, derecho constitucional por otra parte, creando los mecanis-

pios de la subsidiariedad, la solidaridad y la colaboración entre admi-

das e incluso conspirativas para camuflarlos, niega o discute la legiti-

mos necesarios para desgubernamentalizar los medios de comunica-

nistraciones.

midad del Gobierno para serlo, trata de desestabilizarlo por los méto-

ción, estatales, autonómicos y locales, asegurando que los medios pú-

La democracia no es concebible sin los partidos políticos. Difícilmente

dos más discutibles, y acaba transformándolo, de adversario, en ene-

blicos y privados ofrezcan información objetiva, veraz y plural. La crea-

la sociedad puede organizarse sin ellos, pues son el vehículo para

migo a batir y a destruir. Las reglas más elementales en democracia,

ción de los Consejos Audiovisuales, el desarrollo de los nuevos medios

agregar los múltiples y complejos intereses y preferencias de los ciu-

respetar el resultado, reconocer al vencedor, prepararse como alterna-

de comunicación (Televisión y radio digital), la Reforma del Estatuto

dadanos. Los que ejercen el poder, al margen de la democracia (mul-

tiva, y no hacer política partidista en lo que debe ser política de

de RTV, las leyes del audiovisual, etc. están proporcionando las medi-

tinacionales de la industria, de la comunicación, instituciones religio-

Estado, fueron quebrantadas por la derecha española entre 1993 y

das necesarias para garantizar este derecho fundamental para la

sas, etc.) ven a ésta como una amenaza y utilizan todas sus armas

1996. De nuevo lo están siendo ahora. No parece importarle mucho el

democracia.

para desacreditarla. Sin partidos no hay alternativas, y sin alternativas

precio que la sociedad deba pagar por esa forma de hacer oposición,

La información pública relevante y actualizada está en el núcleo de la

no hay democracia.

el clima de crispación y enfrentamiento entre españoles, el riesgo evi-

relación democrática entre el gobierno y la ciudadanía. Solo así se

La profundización de la democracia exige plantearse como reto la con-

dente de acentuar la tensión entre territorios.

puede acceder al conocimiento de lo público, participar en las deci-

tinua transformación de los partidos en organizaciones a las que los

El futuro de la democracia española necesita de la lealtad de la opo-

siones, evaluar la gestión y comportamientos. Hemos de conseguir

ciudadanos y ciudadanas vean sin recelos y sientan de nuevo cerca-

sición a la voluntad mayoritaria de ciudadanos y ciudadanas, el res-

mejorar los contenidos que reciben ciudadanos y ciudadanas para

nas y representativas de sus intereses y necesidades. Organizaciones

peto a sus decisiones, la utilidad del ejercicio de su función. Necesita

conseguir una mejor información, formación y entretenimiento.

a las que vean como instrumentos para recoger sus preocupaciones y

que opere de acuerdo a unas reglas de convivencia a las que todos

Coherencia y eficacia en la acción de los poderes públicos. Eficiencia

para transformarlas en propuestas operativas. Organizaciones donde

debemos estar sujetos.

en el empleo de los caudales públicos. Firmeza en la consecución de

sus miembros deban cumplir ineludiblemente una serie de normas

Una democracia de calidad ha de ser una democracia en la que los

los objetivos. Diálogo con otras fuerzas políticas y sociales para alcan-

que garanticen su honestidad.

debates públicos se articulen con tranquilidad, desde el respeto y la

zar soluciones pactadas y duraderas.

Los partidos deben ser organizaciones modernas, flexibles y abiertas.

tolerancia. Todos podemos contribuir a la creación de un clima políti-

La experiencia de los gobiernos socialdemócratas y progresistas, entre

Tienen que huir de las discusiones de consumo propio, exclusivamen-

co en el que no quepa la crispación: la clase política, la ciudadanía,

ellos el nuestro, muestra el valor legitimador del acuerdo y la efectivi-

te autorreferenciales. Los debates en el seno de los partidos han de

los grupos sociales y, por supuesto los medios de comunicación. La

dad de las políticas y de las reformas basadas en el mismo. Para ello

estar en sintonía con los debates sustantivos en la propia sociedad. La

clase política tiene la obligación moral de hacer pedagogía política sus

es necesario contar, como se está haciendo, con la presencia de la so-

democracia requiere discursos con matices, que reconozcan la com-

intervenciones y debates, de cara a una ciudadanía que valore la labor

ciedad civil y sus organizaciones. Así está sucediendo entre nosotros.

plejidad de la realidad social, la dificultad de ofrecer soluciones uní-

del político como necesaria para la sociedad, y que recobre la con-

En muy diversas áreas políticas, en la emigración, en la política eco-

vocas, la parte de razón atribuible al adversario. En el ámbito interno

fianza en las personas dedicadas a la tarea política.

nómica y social, las políticas medioambientales, en las reformas terri-

de los partidos la democracia requiere la aceptación de la libertad de

La palabra debe ser el instrumento de persuasión. El debate público

toriales, las partes concernidas han tenido la oportunidad de expre-

criterio, compatible con la lealtad y el respeto a las decisiones colec-

debe perseguir la reflexión, la acumulación de ideas, la elaboración de

sarse y de contribuir a alcanzar las mejores soluciones posibles.

tivas.

soluciones.

Pero no hay profundización democrática sin protagonismo ciudadano.

Los partidos deben, pues, abrirse al debate, la crítica, el afloramiento

Cuando la democracia se acompaña de deliberación, los gobiernos

La democracia dota a ciudadanos y ciudadanas de mecanismos para

de contrapesos. Los partidos que no debaten, que no permiten el plu-

adoptan decisiones más fundamentadas y se ven obligados a argumen-

decidir si quieren ser protagonistas. El voto les permite hacerse oír y

ralismo, que no eligen libremente a sus líderes, se convierten en meros

tarlas. El diálogo aproxima posiciones, promueve el compromiso y el

decidir. La participación y la accesibilidad en las urnas es, con todas

ejércitos electorales, obsesionados sólo en la lucha que les lleve al

consenso en torno a soluciones con mayor grado de legitimidad. Cuando

sus limitaciones, el instrumento más sencillo y eficaz para influir en

poder, a costa de dañar los intereses generales y de obviar ingredien-

la crítica es compulsiva, los ciudadanos recelan y se aíslan de la polí-

la esfera pública. Y la democracia representativa es la base de la que

tes necesarios para dinamizar la democracia.

tica. En este sentido, es crucial la complicidad de los medios de

partir necesariamente para perfeccionar la participación, cualquiera

En esta etapa de Gobierno, nuestro partido no puede ni debe ser indul-

comunicación a la hora de adoptar códigos de conducta propios de la

que sea la reforma de que se trate. Y desde el socialismo debemos

gente ni autocomplaciente, sino exigente y crítico. Su misión es con-

cultura democrática.

luchar para extender la idea de que la participación ciudadana puede,

tribuir a mejorar la labor de aquel, señalando sus fallos con coopera-

España ha vivido ya casi tres décadas de democracia. Este es el perío-

y debe, ir mucho más allá del voto en las urnas.

ción pero sin titubeos. Tiene que poner todos sus sentidos en la ciu-

do más largo de estabilidad democrática que ha vivido nuestro país.

Los hechos demuestran, en especial en nuestra historia reciente, que

dadanía, en sus preocupaciones y aspiraciones.

Un período que ha cerrado las puertas a la involución. Un período que

cada voto cuenta y que con la suma de cada voto se puede poner fin

De cara al futuro, el partido debe promover la reflexión teórica, ofre-

no permite la vuelta atrás.
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El mérito de la transición fue diseñar unas reglas en la que todos se

ma que las ciudades reflejan a un tiempo lo mejor y lo peor de la glo-

delos de desarrollo urbanístico extensivos en uso de suelo que enca-

sintiesen cómodos. Se creó un marco de convivencia que nadie ha lo-

balización. Y el gobierno urbano se hace cada vez más complicado por

recen las infraestructuras y los servicios y su mantenimiento a la vez

grado quebrar. El consenso de la transición permitió alcanzar la demo-

la complejidad misma de la sociedad. Por ello se ha podido afirmar

que se crean problemas ambientales, como la gestión de los residuos,

cracia y conservarla. Algo de lo que estamos orgullosos.

que el gobierno urbano es la gestión de la complejidad, constituyendo

la contaminación, la gestión del agua. Con frecuencia, además de por

Pero para nosotros, los y las socialistas, el reto no termina ahí. No-

el mejor de los entornos para la participación del ciudadano en las

la escasez del suelo, las crecientes demandas de sus habitantes no

sotros no nos conformamos con lograr que la democracia perdure año

decisiones políticas.

obtiene la respuesta adecuada por falta de recursos humanos cualifi-

tras año. Aspiramos a más. Aspiramos a un futuro de ciudadanos li-

En las grandes ciudades contemporáneas no sólo existen sus residen-

cados suficientes.

bres y responsables, educados y formados en valores democráticos,

tes, los que viven y casi siempre trabajan y consumen en ellas, sino

El fenómeno turístico ha desarrollado desequilibradamente muchos

que sólo entre todos, hombres y mujeres, se puede construir.

también los commuters o habitantes pendulares -personas que viven

municipios y ha servido de excusa para la promoción inmobiliaria

Para llegar a ella debemos seguir trabajando para gobernar con trans-

en su periferia pero que trabajan y consumen en la ciudad central- y

como único negocio lucrativo. Se han descuidado las inversiones en

parencia, asegurar la independencia y el pluralismo de los medios pú-

los simples usuarios de la ciudad -personas que ni viven ni trabajan

capital humano, financiero y tecnológico, se han tirado por tierra valo-

blicos de información y en especial la televisión, revitalizar el Parla-

en ella, pero que la usan y consumen sus servicios por muy diversas

res que han de sostenerse en el tiempo y que hay que recuperar en

mento, trabajar con perspectiva de género, reforzar y respetar la inde-

razones-. Y en la última generación de metrópolis hay que añadir una

España. Integrar la sociedad del ocio, los centros, la innovación, la

pendencia judicial e impulsar la participación ciudadana.

cuarta categoría de personas, cada vez más importante en términos

mezcla de usos y los barrios ecológicos y a la vez productivos, el tele-

cuantitativos y cualitativos, los “empresarios y profesionales metropo-

trabajo, etc.

litanos”, que desarrollan estancias cortas relacionadas con negocios,

Una especial atención ha de prestarse a la ordenación de las ciudades

actividades empresariales, profesionales, representativas, educativas,

de las zonas costeras, donde se concitan intereses y conflictos muy di-

artísticas o de otro orden, y que generan o refuerzan demandas espe-

versos y complejos. La expansión, en general, de las actividades pro-

cíficas de servicios.

ductivas, el auge del desarrollo turístico y las altas expectativas de cre-

Las ciudades son la punta de lanza del desarrollo en la sociedad del

cimiento y de “negocio fácil” en estas zonas, generan una competen-

conocimiento y deben estructurarse adecuadamente en su entorno

cia altamente desordenada (y en ocasiones incluso delictiva) por los

regional y metropolitano.

usos y el aprovechamiento del suelo que puede tener importantes re-

En nuestro país son ya cinco las áreas metropolitanas funcionales que

percusiones urbanísticas, medioambientales, sociales e institucionales.

superan el millón de habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla

El litoral español está colmatándose de forma alarmante y han de pro-

y Bilbao); una de ellas supera los cuatro millones de habitantes

tegerse los ecosistemas, paisajes y territorios costeros con otra políti-

(Barcelona) mientras otra (Madrid) se acerca ya a los seis millones.

ca de ordenación que sirva de código transfronterizo a comunidades y

Nuestras grandes ciudades están plenamente insertadas en un mundo

regiones autónomas, porque de otra manera, se tenderá a colmatar

globalizado, en el que compiten con otras grandes áreas urbanas en la

cada territorio por separado.

atracción de capitales, empresas, profesionales y turismo.

Por otra parte, los problemas de nuestras ciudades no se circunscri-

GLOBALIZACIÓN

Sin embargo, en las grandes ciudades españolas sigue habiendo fuer-

ben exclusivamente a la vivienda, el suelo y las infraestructuras. La

La ciudad del siglo XXI es el encuentro de todo lo bueno y lo malo del

tes desequilibrios sociales y territoriales, que hasta ahora, no han con-

calidad de vida de los ciudadanos depende, cada vez más, de la movi-

siglo XX. El desarraigo de la naturaleza, la violencia, la pobreza y la gue-

seguido superarse. Dotar de medios económicos a los poderes locales

lidad, y de la oferta de transporte público, de la existencia de equipa-

rra han tenido su marco en las ciudades y es aquí donde se libran las

y establecer una política reequilibradora es una prioridad de todas las

mientos colectivos en cada barrio, del nivel de contaminación atmos-

batallas por la humanidad, la tolerancia, la vida y la cultura. La ciu-

administraciones que intervienen sobre la ciudad. La lucha contra la

férica y acústica y de la gestión de los residuos urbanos.

dad es un crisol donde en primera instancia pueden hacerse efectivos

dualización y el desequilibrio territorial de las grandes ciudades supo-

Muchos Ayuntamientos están desarrollando Agendas Locales 21,

los retos del crecimiento territorial y económico, de la integración, de

ne no sólo una apuesta por la descentralización política y administra-

como fórmula participativa para conseguir ciudades más habitables, y

la cohesión social y del respeto ambiental. La ciudad es un espacio de

tiva de las decisiones y por la gestión de amplias competencias loca-

más sostenibles. La normativa urbanística, el diseño y la gestión del

mezcla en el que asociamos identidades y diferencias en lo colectivo

les, sino ante todo, una manifestación de las nuevas respuestas que

planeamiento deben colaborar, cada vez más, a avanzar en dicha

y mantenemos nuestros espacios de individualidad y soledad. El espa-

es preciso dar a la desigualdad.

dirección. El atractivo de una ciudad reside en la inteligencia, en la

cio público, físico y virtual (en las redes) de las ciudades es el esce-

España es en la actualidad un país sociológicamente urbano en un

forma de ordenar su crecimiento y el impacto sobre el territorio para

nario de las batallas emancipadoras de los seres humanos, donde se

territorio predominantemente rural: la mayor parte de la población se

que produzca más calidad de vida y menos deterioro ambiental.

mide la igualdad de oportunidades para disfrutar del tiempo y del

concentra en algunas grandes bolsas urbanas y en un continuo urba-

La ecuación formulada por crecimiento igual a desarrollo más bienes-

espacio.

no en la franja costera, mientras que el resto del país -casi todo su

tar (C = D + B) se ha venido abajo porque el crecimiento ha ido acom-

Concentración de población urbana y fenómenos migratorios

interior- presenta una muy baja densidad de población. Es en esas

pañado de mayor riqueza, pero las cuotas de bienestar se han sumer-

El siglo XXI descubre al mundo con la mitad de su población concen-

zonas donde se ha concentrado mayoritariamente el inmenso flujo

gido en otras cuotas de pérdida de calidad de vida, de recursos y de

trada en las áreas urbanas. En Europa, siete de cada diez de sus habi-

inmigratorio que ha afectado a España en los últimos años. El 40% de

paisaje natural, en la medida en que el crecimiento siempre ha sido

tantes residen en las ciudades y, en el caso de España, se aproximan

la población vive actualmente en el 1% del territorio y el 12% de los

superior a la capacidad de carga del territorio y siempre se ha adelan-

a ocho de cada diez. Se descubre así una semblanza del mundo y del

municipios alberga al 80% de los habitantes totales. Se trata de un

tado a las infraestructuras mínimas de los servicios.( El crecimiento ha

hábitat humano completamente distinta de lo que ha sido en toda su

reparto de la población profundamente desequilibrado. Existe pues

ido pareciéndose a la fórmula C = D + B parcial - CV - DI. Donde CV

historia. Mundialmente se afrontan nuevos desafíos y nuevos proble-

una gran descompensación que deja grandes manchas vacías en el

significa Calidad de Vida y DI Déficit de Infraestructuras.)

mas para la humanidad: los derivados del progresivo aumento de la

territorio y densificando desordenadamente otras. Por ello, hace falta

Desde los años sesenta, agua, energías, carreteras, educación, sani-

población y de la concentración humana en las ciudades.

una visión de conjunto en el sistema nacional de ciudades, de sus co-

dad, comunicaciones y depuradoras, etc. (DI) han ido siempre por de-

La era industrial y la posindustrial se han caracterizado por la cre-

nexiones, papeles e impactos.

trás del desarrollo inmobiliario y turístico (C), que ha venido rompien-

ciente concentración de la población en las ciudades. En 1900 había

Las dimensiones urbanas: grandes y pequeñas ciudades, modelos de

do los moldes de un litoral y un territorio de altísima calidad.

en el mundo 11 aglomeraciones con más de un millón de habitantes,

crecimiento y problemas de gestión

Los gobiernos locales deben hacer valer la responsabilidad que asu-

pasando a 80 en 1950 y a 276 en 1990, siendo un centenar más en

El nuevo protagonismo de los gobiernos territoriales (CC.AA. y gobier-

men ante sus ciudadanos para que no puedan autorizarse en el futu-

el año 2000. Este fenómeno se da en todos los continentes, y ha refor-

nos locales) que ha extendido la acción pública por todo el territorio ha

ro nuevos desarrollos urbanos sin que en éstos se garantice por parte

zado a las grandes ciudades como nodos centrales de nuestro mundo,

consolidado una potente red de ciudades y pueblos que sirve más que

de sus promotores tanto una oferta adecuada de vivienda protegida,

siendo los espacios donde se generan las grandes decisiones políticas

nunca de soporte y estructura al desarrollo económico y social del país.

como la satisfacción de los servicios básicos de accesibilidad y trans-

y económicas, de donde surgen los movimientos y cambios sociales y

Si la población tiende a concentrarse en las ciudades, y especialmen-

porte público, abastecimiento y depuración de agua, tratamiento de

culturales, y el avance científico y tecnológico.

te en las grandes, también se ha consolidado en Europa y en España

residuos, abastecimiento eléctrico y de comunicaciones, etc., así

Las economías de escala que generan las grandes conurbaciones atraen

el sistema de ciudades medias y pequeñas, que cumplen un papel

como las dotaciones y espacios públicos de uso colectivo que el ciu-

inversiones y personas. La mayor parte del capital humano cualifica-

esencial en la articulación del territorio. Como esencial es el papel

dadano necesita en su vida cotidiana, tales como servicios y equipa-

do se concentra cada vez más en ellas, pero a la vez atraen a masas

desempeñado por los municipios de menos de 20.000 habitantes en

mientos educativos, culturales, comerciales, cívicos, sanitarios, depor-

de inmigrantes, algunos de ellos sin cualificación, en busca de oportu-

los que viven catorce millones y medio de personas.

tivos, de ocio y entretenimiento, zonas verdes, etc.

nidades de desarrollo material. Inmigración cualificada y descualifica-

Las ciudades medias e intermedias deben crecer y equilibrar este es-

Las Áreas de Influencia Urbanas

da coinciden en el mismo territorio, pero en estratos sociales y econó-

cenario, favoreciendo territorios ordenados en red que equilibren las ten-

Las grandes aglomeraciones presentan problemas singulares de creci-

micos diferentes. Si las ciudades, especialmente las grandes metrópo-

siones metropolitanas y favorezcan más ciudades de escala sostenible.

miento, al resultar ampliamente desbordadas las fronteras adminis-

lis y conurbaciones, son espacios de desarrollo y de oportunidades,

De hecho, el sistema urbano europeo y español debe concebirse como

trativas de la ciudad central, apareciendo conurbaciones con mani-

también lo son de marginación, de deterioro y retroceso urbano, eco-

integrado por redes urbanas que presentan relaciones jerárquicas y

fiestas pautas de metropolitanización, que sin embargo no siempre

nómico, social y ambiental, de inseguridad, de tensiones y de fractu-

complementarias, y cuya adecuada articulación constituye uno de los

encuentran una respuesta adecuada en el terreno de la coordinación

ras sociales. Se pone así de manifiesto de manera evidente el carác-

objetivos de la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio.

de la planificación urbanística y de los servicios de interés metropoli-

ter dual de la metrópolis contemporánea, conectada globalmente con

También la mayor parte de las ciudades medias y pequeñas (y no sólo

tano, tales como el transporte, el ciclo hidráulico, la gestión medio-

el mundo en términos económicos y culturales, pero presentando inte-

las situadas en las aglomeraciones) han experimentado un importante

ambiental y de residuos, la vivienda, la seguridad y el desarrollo eco-

riormente con frecuencia una sociedad altamente fragmentada, de for-

crecimiento demográfico, que a veces se ha visto acompañado de mo-

nómico local. La visión metropolitana se impone además por los flu-

nuevas
ciudades
y nuevos
municipios
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muestra la dinámica de la Federación Española de Municipios y

jos de personas y servicios de la conurbación, que generan sistemas

como: las políticas de lucha contra el cambio climático, la protección

de relaciones sociales y económicas que exigen una perspectiva y una

de los recursos naturales y la ordenación del territorio.

Provincias y del Comité de las Regiones.

respuesta supramunicipal.

La incorporación de las asociaciones sociales, ambientales y econó-

Valores y cultura urbanas

A título indicativo es preciso recordar que en la Iniciativa Comunitaria

micas, representativas de los ciudadanos en los órganos de gestión de

La ciudad es una construcción social evolutiva en constante cambio.

de la Comisión de las Comunidades Europeas URBAN dedicada a las

los servicios municipales y la difusión de los resultados de la gestión

Su transformación es permanente y sus símbolos cambiantes, no es

zonas urbanas, el mapa de la España urbana aparece clasificado de la

son dos de los instrumentos necesarios para acercar la problemática

un producto acabado ni estable. Las ciudades son más que simples

siguiente manera:

de los servicios públicos al conjunto de la ciudadanía en la medida

conjuntos de edificios unidos por vías de circulación, o que simples

1. Áreas metropolitanas internacionales: Madrid y Barcelona.

que se incrementa el grado de participación y se asumen los costes de

sistemas funcionales cuyas conexiones necesitan optimizarse. Las ciu-

2. Áreas metropolitanas nacionales-regionales: Valencia, Bilbao, Se-

gestión necesarios para mantener unos servicios públicos municipales

dades son historia, son relaciones sociales, son el producto más evi-

villa, Málaga, Zaragoza y Las Palmas.

eficientes y de calidad. La información y la participación son las señas

dente de la civilización, su símbolo más acabado, y con sus edificios

3. Áreas en período de metropolitanización: Palma de Mallorca, Vigo-

de identidad claves en la nueva gestión de los servicios urbanos.

y su patrimonio reflejan el carácter de la gente que vive en ellas. Las

Pontevedra, Gijón-Oviedo-Avilés, Alicante-Elche, Murcia, A Coruña y

Por ello, la sostenibilidad en la gestión urbana no es solo un reto sino

ciudades representan la memoria colectiva de una sociedad, de una

Valladolid.

una oportunidad para aplicar sistemas más eficientes en el consumo

nación o de una región.

4. Otras áreas urbanas: Granada, Córdoba, Cádiz-Jerez, Vitoria, San-

de recursos (agua, suelo, aire) que resuelven problemas o desequili-

Si una ciudad está bien organizada y planificada también puede apor-

tander, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, Salamanca, San Sebastián,

brios tanto en el terreno de la equidad social como, y al mismo tiem-

tar o fortalecer los sentimientos de seguridad y de pertenencia, de bie-

Burgos, Almería, León y Tarragona.

po, de la adecuación ambiental. Eficiencia es sostenibilidad para

nestar emocional y de integración social. Para ello es necesario que

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de dar una respuesta

lograr una ciudad más democrática y participativa. La sostenibilidad

sus edificios y espacios urbanos se diseñen a escala humana, con

organizativa que potencie las Áreas de Influencia Urbana o metropoli-

debe proyectarse sobre todos los aspectos del sistema urbano:

perspectiva de género y con sensibilidad arquitectónica. Y que se esta-

tanas, para fines específicos, pensando en la gestión de servicios pú-

a) Una economía urbana sostenible que genere trabajo, desarrollo y

blezca o se potencie una red de recorridos urbanos que integren y arti-

blicos de interés general, favoreciendo economías de escala y políticas

bienestar.

culen con dignidad toda la ciudad, y una serie de “hitos” o puntos de

de crecimiento económico y de desarrollo sostenible del medio urba-

b) Un medio ambiente urbano sostenible, que permita ecosistemas

referencia urbanos (monumentos, plazas,...) que sirva de referencia

no. Para ello se hace necesaria una acción coordinada entre la Admi-

estables.

simbólica y de “memoria” de la ciudad para sus habitantes y los que

nistración del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayunta-

c) Un “refugio urbano” sostenible, con viviendas dignas y accesibles.

la visitan.

mientos afectados. En esa perspectiva de cooperación sería de una

d) Una sociedad urbana sostenible, integradora, cohesionada, solida-

La obligación de la ciudad contemporánea es crear memoria nueva y

gran utilidad la creación, para cada área metropolitana, de una

ria, con perspectiva de género, responsabilidad ciudadana e identidad

transmitir el patrimonio heredado sin destruirlo ni tergiversarlo. La ar-

Comisión mixta bilateral integrada por la representación del Estado, y

colectiva.

quitectura es un elemento de innovación urbana del más alto nivel es-

la de la Comunidad Autónoma y el Área Metropolitana respectiva.

e) Una vida urbana sostenible, construyendo entre todos una ciudad

pacial, perceptivo y simbólico para transmitir valores y especialmente

Asimismo la Conferencia Española de Ciudades debería incluir en su

habitable.

nuevos valores.

seno a esas Áreas de Influencia Urbana. En el ámbito autonómico

f) Un acceso urbano sostenible, que conserve y refuerce la movilidad.

Los valores de las ciudades están en constante proceso de reequilibrio

deberían crearse sus propias Conferencias de Ciudades, en todo caso,

g) Una democracia urbana sostenible, fortaleciendo la ciudadanía

y cambio. Frente a valores viejos hay que oponer valores nuevos, por-

y de Comarcas o Áreas de Influencia Urbana; así como comisiones

democrática local y la participación de hombres y mujeres en la toma

que en ellos se encuentra el valor añadido que una ciudad transmite

mixtas singularizadas, Comunidad Autónoma - Comarca.

de decisiones.

de generación en generación. Los mejores ejemplos de ciudades mani-

Finalmente, debería regularse la estructura del gobierno democrático

Como el actual sistema económico es fuertemente subóptimo e inefi-

fiestan estos valores, poseen un genius locii, que las hace atractivas y

e inteligente de las Áreas Metropolitanas y los mecanismos de partici-

ciente, necesitamos cambiar drásticamente las reglas para desarrollar

vibrantes, generando y fortaleciendo el sentimiento de identidad y de

pación de los agentes económicos y sociales.

un sistema ecológico sostenible, mediante el establecimiento de ma-

orgullo ciudadano. La ciudad está en un estado de flujo y renovación

Intermunicipalidad

yores incentivos por todas partes y la creación de un entorno adecua-

constante, pero si su desarrollo es sano conserva su valioso patrimo-

El minifundismo local español -no olvidemos que en nuestro país exis-

do para una nueva ola de tecnología ecológica.

nio en todos los órdenes y, a la vez, lo incrementa con nuevas edifica-

ten 8.111 Ayuntamientos, de los cuales 4.901 municipios tienen

Para impulsar un desarrollo sostenible, es preciso respetar las reglas

ciones y espacios públicos de calidad.

menos de 1.000 habitantes y 6.390 municipios tienen menos de

necesarias para el buen gobierno urbano:

El patrimonio de una ciudad no es sólo su paisaje urbano y arquitec-

3.000 habitantes,- hace necesario crear economías de escala que per-

a) Subsidiariedad. Las decisiones deberán adoptarse y los servicios

tónico, sino también su cultura en sentido amplio, su historia, sus tra-

mitan optimizar la gestión de los servicios, gestionar la sostenibilidad

prestarse en el nivel más bajo que permita la relación coste-eficacia

diciones, festivales y conmemoraciones. La conservación de la diver-

y que sean garantía del principio de igualdad entre los ciudadanos,

sin generar despilfarros. En este sentido, dentro del marco constitu-

sidad cultural constituye un elemento esencial de riqueza inmaterial

tanto en las oportunidades como en el acceso a los servicios funda-

cional de reparto de funciones y competencias entre los distintos nive-

que hay que preservar en un mundo fuertemente estandarizado.

mentales. Por ello es preciso fomentar la intermunicipalidad y la agru-

les políticos y administrativos, las decisiones deben adoptarse y los

El patrimonio más importante de una ciudad es el capital humano, su

pación o concentración de Municipios frente al minifundismo y la

servicios prestarse en el nivel más cercano al ciudadano, siempre que

mejora, formación, calidad de vida y capacidad de generación de valo-

segregación local.

así se justifique por razones de eficacia, eficiencia y calidad.

res y riqueza, lo que se refleja en su urbanidad y su cultura urbana.

También se hace necesario defender la creación de estructuras loca-

b) Solidaridad. Sin solidaridad, la desigualdad en las ciudades y entre

Pero, además, las ciudades son espacios donde se han generado y

les de segundo grado, para que haya espacios de cooperación en el

las ciudades puede llegar a ser insoportable. La solidaridad debe fijar-

consolidado valores específicos de libertad y tolerancia. La diversidad

ámbito local para la ordenación y organización de sus territorios. Hay

se en medidas concretas de reparto y reequilibrio de rentas, igualdad

cultural y religiosa, el pluralismo político, la libertad y la creatividad

un espacio no sólo para un nuevo modelo de Diputación Provincial,

de oportunidades y de posibilidades de compartir programas entre ciu-

científica, han encontrado en la ciudad, en el espacio de convivencia

Consejo Insular o Cabildo, sino también para una realidad institucio-

dades ofreciendo a cada ciudadano el mismo trato en inversiones y

e intercambio que implica y en las instituciones que en ella han sur-

nal diferente impulsadora de sinergias intermunicipales o comarcales.

servicios independientemente del barrio o zona donde viva.

gido, el marco necesario para convertirse en valores centrales de la

Serán las Comunidades Autónomas las que, en el ejercicio de sus

c) Asociación entre los sectores público y privado. Las políticas urba-

civilización y del humanismo occidental.

competencias, deban desarrollar en su política territorial las nuevas

nas funcionan mejor cuando se desarrollan con las fuerzas del merca-

La mezcla de usos, relaciones e interacciones entre las personas que

estructuras intermunicipales.

do, y no contra ellas. Pero la política no tiene por qué aceptar los mer-

se producen en la ciudad, incentiva la movilidad social, la permeabi-

Desarrollo urbano sostenible

cados tal y como son: lo esencial es comprenderlos y guiarlos hacia el

lidad entre clases, etnias, sectores y grupos, y contribuyen a enrique-

A fines del siglo XX el conocimiento acumulado y la experiencia con-

bienestar de los ciudadanos basándose en continuos intercambios de

cer a las personas y a la sociedad en su conjunto.

dujeron a un consenso: el desarrollo sostenible multidimensional

información y de confianza mutua, garantizando siempre la indepen-

Cada vez se está poniendo de manifiesto de forma más evidente que

debería ser el principio orientador de la política y el gobierno local. El

dencia del gobierno local respecto del sector inmobiliario.

el atractivo de una ciudad para inversiones, empresarios y profesiona-

buen gobierno urbano, entendido como un esfuerzo integrado por

d) Participación. La ciudadanía debe participar en la puesta en fun-

les no reside en salarios-basura, exenciones fiscales o suelo barato,

parte del gobierno local, la sociedad civil y el sector privado, debe

cionamiento de actuaciones encaminadas a la sostenibilidad, enten-

sino en una serie de elementos que pasan por la personalidad de una

tener como principal objetivo el desarrollo sostenible. Es preciso des-

diendo que el Medio Ambiente es el mayor de los bienes públicos de

ciudad, el civismo de su habitantes, los valores de convivencia exis-

tacar la vinculación íntima existente entre ambos conceptos.

que disponemos, por lo que su cuidado es tarea de todos.

tentes en la misma, junto con capital humano cualificado e infraes-

Es imprescindible fijar criterios para la formulación de modelos de

e) Asociación entre el gobierno y la sociedad civil. Las energías y los

tructuras y equipamientos de calidad.

desarrollo urbano sostenibles.

recursos externos deben movilizarse y tener la posibilidad de desarro-

En el ámbito de las ciudades, uno de los ejes de la sostenibilidad es

llarse. Las posibilidades de acción exitosa son más amplias cuando

LOS DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DE LAS CIUDADES

la correcta aplicación de sus principios a la combinación de tres fac-

son más numerosas y efectivas las ONG, asociaciones vecinales, foros

La gestión de los Ayuntamientos deberá situar entre sus prioridades el

tores: el uso de los recursos, el desacoplamiento entre el desarrollo

ciudadanos, medioambientales, otros grupos de acción comunitaria y

empleo, la vivienda, un urbanismo sostenible, las iniciativas locales de

económico y la generación de residuos y la utilización de recursos a

las redes entre los individuos.

empleo para los jóvenes, el desarrollo económico de los ámbitos loca-

través de la prevención, y la gestión sostenible del trinomio recursos-

f) Aprendizaje y conocimiento de las buenas prácticas. Las ciudades

les, las políticas sociales y de igualdad, la participación activa de los

productos-residuos. Sólo a través de un equilibrio que acote la “hue-

necesitan mecanismos que aceleren la difusión del conocimiento,

Ayuntamientos en la Ley de Dependencia, la integración social de los

lla ecológica” de las ciudades a los recursos disponibles y a su capa-

aprendiendo de las buenas prácticas allí donde se produzcan, de ma-

inmigrantes, la salud pública, la educación, la seguridad, la participa-

cidad de carga se podrá avanzar en la sostenibilidad de las mismas.

nera paralela a cómo la competencia dirige los mercados. Las Redes

ción ciudadana y la protección del medio ambiente de nuestros pue-

Para llevar a cabo estos principios y alcanzar nuestros objetivos pro-

de Buenas Prácticas Urbanas y la coordinación interadminsitrativa y

blos y ciudades.

ponemos desarrollar medidas concretas en materias tan importantes

empresarial actualizada resultan de especial utilidad, como lo de-

Especialización espacial y segmentación
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La tendencia urbana fundamental manifestada en el siglo XX ha sido

recorridos peatonales, debidamente articulados, con políticas innova-

necesidades de la vida cotidiana. Asegurar también la participación de

la desconcentración física de viviendas, personas, trabajos y servicios.

doras que disuadan del uso del transporte privado en la ciudad y recu-

las mujeres en el diseño y la construcción de las ciudades por el mayor

Esta adopta diversas formas, pero con frecuencia la interminable urba-

peren numerosos espacios públicos para la vida colectiva, ha condu-

conocimiento acumulado en seguridad, cuidados, educación, trans-

nización diseminada de baja densidad, que es difícil de cubrir con el

cido a que el problema sea cada vez más grave en numerosas ciuda-

porte público, tareas domésticas, los recorridos a pié o los equipa-

transporte público, se ha impuesto como modelo, a pesar de su difícil

des, siendo incluso frecuentes las políticas de transporte que acaban

mientos y servicios urbanos por poner unos ejemplos.

sostenibilidad.

estimulando un mayor uso del vehículo privado. Por ello, abordar y

Impedimentos “urbanísticos” para la conciliación de la vida laboral y

Por otra parte, y simultáneamente, es creciente la tendencia a la espe-

definir políticas integradas de movilidad, que apuesten decididamen-

familiar

cialización espacial en las ciudades consolidadas, con una fuerte tercia-

te por el transporte público, es estratégicamente imprescindible.

Los procesos de transformación social a escala planetaria están cam-

rización de sus centros urbanos, que implica el desplazamiento de sus

Otro tanto pasa con las zonas verdes, los espacios libres y las áreas y

biando de forma radical la relación entre la ciudad y la mujer, entre la

habitantes, sustituyendo viviendas por locales de negocios y oficinas.

circuitos peatonales existentes. En muchas ocasiones estos espacios

ciudad y la familia, dando lugar a una nueva problemática urbana. Por

Se produce así una creciente segmentación de la ciudad, una separa-

se encuentran muy desigualmente repartidos en la ciudad, sin que se

un lado, se está produciendo una incorporación masiva de la mujer al

ción progresiva de vivienda, trabajo y servicios comerciales, una ten-

haya diseñado una política que los distribuya adecuadamente y que

trabajo remunerado, lo que está modificando la organización de la vida

dencia creciente al “zonning” que tan perversos resultados ha produ-

los articule entre sí, permitiendo su mejor uso por una parte crecien-

cotidiana en la ciudad, al mismo tiempo que ha cambiado las tradi-

cido en las ciudades norteamericanas en el pasado.

te de los ciudadanos.

cionales relaciones de poder entre géneros en el seno de la unidad

Las personas deben efectuar recorridos mayores en su vida cotidiana,

El propio diseño inadecuado de los espacios públicos y del mobiliario

familiar.

los circuitos se hacen más grandes, la dependencia del vehículo pri-

urbano constituye en ocasiones un elemento adicional que dificulta la

Hoy en día, es un hecho indiscutible la desigualdad hombre-mujer en

vado se acrecienta y las redes de transporte público tienen mayores

movilidad y la integración urbana, convirtiendo las ciudades en jun-

los campos económico, político o social, y que esta desigualdad

dificultades para articular de manera completa el tejido urbano.

glas inhabitables, especialmente para las personas con graves limita-

impregna nuestra vida diaria y nuestro entorno. Sin embargo, hay que

La segmentación urbana produce además marcados efectos sociales,

ciones en su autonomía personal o en su movilidad física, para los

tener en cuenta los cambios y evoluciones que se están produciendo

pues se ve acompañada de la tendencia a separar las clases sociales

mayores o para los niños. Cada vez son más necesarias actuaciones o

en las relaciones sociales para considerar sus repercusiones en el es-

en espacios residenciales separados y distantes, aumentando la frag-

planes de regeneración y rehabilitación integral de barrios y de espa-

pacio urbano.

mentación social y limitando las posibilidades de movilidad intercla-

cios urbanos. Los barrios de las ciudades se enfrentan a dificultades

La ciudad refleja espacialmente las características sociales y econó-

sista propia de la ciudad.

múltiples: hábitat degradado, concentración de la población en difi-

micas de cada época y muy especialmente las relaciones de poder que

Inmigración, afinidades culturales y segregación espacial

cultades, equipamientos mediocres en calidad y en cantidad, edificios

determina el comportamiento de las personas. En este sentido, el fac-

Si desde una perspectiva tradicional la inmigración ha sido conside-

antiguos sin ascensores que se convierten en cárceles para las perso-

tor del género, entendido como el estudio de las relaciones sociales,

rada por los Estados esencialmente como un tema de orden público,

nas impedidas en su movilidad o autonomía, etc.

papeles y responsabilidades entre las mujeres y los hombres en una

las ciudades la contemplan esencialmente desde la perspectiva de la

La política de la ciudad ha pasado de centrarse sólo en una ordena-

determinada sociedad, representa un factor clave en el desarrollo y

gestión.

ción urbana y en la lucha contra la exclusión, en su concepción social,

organización del espacio urbano.

La masiva inmigración hacia los países desarrollados produce riesgos

a una línea marcada también por la ordenación económica.

Los planes urbanísticos y reglamentos municipales que separan estric-

sociales y espaciales evidentes. En primer lugar, la mayor parte de los

Se trata de desarrollar una política más activa de rehabilitación de vi-

tamente las funciones residenciales y comerciales en muchas áreas

inmigrantes se concentran en las grandes aglomeraciones urbanas,

viendas y de cascos urbanos, afrontando los problemas de las áreas ur-

urbanas, así como los horarios de los servicios públicos o el escaso

generando una presión fortísima en materia de vivienda y de uso de

banas más deterioradas y con concentración de riesgos, especialmen-

aprovechamiento de las tecnologías de la información suponen un

los servicios e infraestructuras urbanas. Los inmigrantes demandan

te, de los barrios más desfavorecidos y vulnerables. Para estos barrios

obstáculo objetivo para las mujeres que están accediendo al mercado

viviendas, servicios educativos, sanitarios y sociales, e implican mayo-

es preciso poner en marcha la aplicación de planes integrales que

de trabajo y por tanto, que salen del hogar y que comparten las tareas

res esfuerzos en la prestación de los servicios urbanos (transporte,

aborden soluciones multidisciplinares para romper el círculo de la po-

domésticas. Pero además, es necesario que todas las personas impli-

agua) y sobre todo presentan un desafío social, cultural y político.

breza y ayudar a sus residentes a mejorar su nivel de bienestar. En este

cadas en el diseño de la ciudad luchen contra los estereotipos debi-

El primer problema que se plantea es del alto riesgo de guetificación

empeño deben tener prioridad las medidas de educación, empleo y

dos al género porque eso significará un compromiso por el bienestar

de unos nuevos habitantes con condiciones socioeconómicas inferio-

apoyo social, las ayudas a la rehabilitación de viviendas así como la

global de la ciudadanía. Hay que desarrollar un nuevo modelo de casa,

res o desfavorables. Los inmigrantes tienden a concentrarse allí donde

mejora de los servicios públicos de limpieza, alcantarillados y trans-

de barrio para empezar a definir un diseño físico, social y económico

pueden, es decir, en los barrios degradados del centro urbano, donde

porte público. El reequilibrio de las inversiones y de los equipamien-

de ciudad que contribuya a apoyar, más que a limitar, las actividades

desplazan progresivamente a los habitantes tradicionales, o en barrios

tos públicos servirá de motor económico y social de la regeneración de

de las mujeres trabajadoras y de sus familias y estas carencias tene-

separados en la periferia urbana. Además, por razones obvias de su-

estos barrios.

mos que tenerlas en cuenta tanto en la rehabilitación del actual par-

pervivencia, tienden a formar comunidades por razones étnicas, cul-

Asimismo deberían impulsarse acciones o planes específicos de entor-

que inmobiliario, como en el rediseño del mobiliario urbano, del trans-

turales y/o religiosas que acentúan los riesgos de guetificación y de

nos comerciales de calidad urbana. Se trata de fomentar actuaciones

porte público y de las zonas verdes y parques.

desintegración con respecto al resto de la sociedad urbana. También

urbanísticas tendentes a favorecer la integración de los espacios y de

En especial, la planificación del transporte urbano se centra tradicio-

en el ámbito educativo resulta básico evitar que en los centros públi-

los entornos en donde se realiza el comercio tradicional con iniciativas

nalmente en organizar los patrones de movilidad entre residencia y tra-

cos de estos barrios se produzca este proceso de guetificación, me-

tales como planes de peatonalización y embellecimiento urbano, pla-

bajo, lo que no refleja la diversidad de desplazamientos a que se ven

diante una racional ordenación de los recursos educativos sufragados

nes de pinturas de fachadas, ordenación del tráfico y de los aparca-

obligadas muchas mujeres que todavía son hoy las personas encarga-

con fondos públicos en centros públicos y privados concertados.

mientos, así como la promoción y el fomento de una red integrada de

das de lo comunitario, es decir, de aquellas necesidades que el mer-

El efecto final es, pues, una segregación multidimensional -espacial,

los pequeños comercios y espacios de ocio. Dichos programas afectarían

cado desprecia y de todas las que dependen de otra persona, niños

social, cultural y económica- que acaba por afectar gravemente la con-

tanto al centro urbano como a los barrios, incluyendo pintura y arreglo

pequeños, personas mayores, enfermos, etc. Las ciudades, en defini-

vivencia ciudadana. Debemos aprender de las experiencias negativas

de centros de enseñanza, recuperación de la actividad comercial de

tiva, suelen planificarse y organizarse haciendo abstracción de las ne-

y los errores previos de otros países europeos para evitar que estas ten-

los centros de las ciudades mediante la potenciación de una imagen

cesidades específicas de articular las tareas domésticas y la estructu-

dencias segregadoras se consoliden o cristalicen entre nosotros.

de calidad, mapa de intervenciones urgentes, acciones sobre edificios

ra urbana.

Por todo ello, las Administraciones Públicas (Administración Central,

deteriorados y fachadas, dotación de nuevos usos a los viejos edificios

Por un “nuevo reparto” de la ciudad

CC.AA. y Ayuntamientos) deberán poner en marcha de manera con-

abandonados de la ciudad, programa de mobiliario urbano funcional y

Actualmente, en la mayoría de las ciudades de nuestro entorno, el

certada, una suerte de planes de choque, de aumento, refuerzo y me-

acorde a las tendencias del siglo XXI, entre otras actuaciones.

modelo espacial responde a la división tradicional de los papeles entre

jora de los servicios públicos y de las prestaciones sociales básicas,

Estas políticas de desarrollo local y de la ciudad deben basarse fun-

los dos sexos y en una estructura familiar tradicional. Sin embargo,

dirigido a los municipios que hayan visto incrementada su población

damentalmente en proyectos concertados y en grandes proyectos

desde la perspectiva de género son factores claves que se aportan a

inmigrante en los últimos cinco años, y que hayan alcanzado tasas de

urbanos, que se financiarán con fondos tanto de la Unión Europea

los análisis y políticas urbanísticas una visión integral de los proble-

población inmigrante superiores al 7%, que contemplen también di-

como del Estado español. Por ello es importante impulsar y prestar

mas y necesidades que incluye la vivienda, los equipamientos, los

versas actuaciones dirigidas hacia la integración social y la adaptación

una gran atención a las estrategias europeas y marcos de actuación

transportes como parte de un todo para garantizar una adecuada cali-

educativa.

para el desarrollo urbano sostenible, tanto en el seno de la Unión

dad de vida; una aceptación y respeto de la diferencia entre las per-

Las ciudades “inhabitables”: barreras arquitectónicas e integración

Europea como en el territorio de España.

sonas: las mujeres no son un grupo uniforme y homogéneo y por ello
se trata de dotar de igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía

urbana
Las ciudades se han ido llenando de infraestructuras necesarias para

GÉNERO Y CIUDAD

su accesibilidad y articulación, pero con frecuencia su propio diseño,

Las ciudades se han diseñado originariamente para ganar eficacia en

Se impone una ciudad que conjugue una adecuada planificación e

poco cuidado, las ha convertido en unas verdaderas barreras para la

la función de producción. Primero de carácter industrial y posterior-

implantación de usos, que garantice al mismo tiempo la calidad de vi-

integración de la ciudad. Las vías férreas en primer lugar, y posterior-

mente la producción de servicios. En cambio, las funciones de repro-

da y la adecuada accesibilidad a los servicios necesarios. Una ciudad

mente las grandes vías y autopistas urbanas, constituyen manifesta-

ducción que tradicionalmente han estado a cargo de la mujer, han

habitable, diseñada para ser vivida, que contemple la implantación de

ciones especialmente graves de barreras que fragmentan el espacio

quedado en un segundo plano. La nueva organización social, la igual-

usos de manera racional, que estructure las zonas verdes y respete los

urbano, aislando porciones del mismo e introduciendo contaminación,

dad entre hombres y mujeres y la necesidad de compatibilizar el tra-

espacios protegidos, que configure una adecuada red de infraestruc-

ruido y riesgos para la seguridad en el corazón mismo de la ciudad.

bajo con los tiempos personales y familiares, exige un nuevo diseño

tura y equipamientos.

La prioridad concedida al tráfico y al transporte privado ha endureci-

integrador. Ciudades más próximas, más seguras, más adecuadas a las

Esa ciudad es una garantía de calidad de vida, pero también de mayor

do y hecho menos agradable la vida en la ciudad, contribuyendo deci-

nuevas relaciones de hombres y mujeres, y más integradoras de las

equidad entre géneros y de mayor capacidad de relación entre sus

cualquiera que sea su sexo, raza o condición.
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tura y equipamientos.

as socioeconómicas, concibiéndolos esencialmente como consumido-

Garantizar la seguridad ciudadana para el libre ejercicio de las liber-

Esa ciudad es una garantía de calidad de vida, pero también de mayor

res de bienes y servicios distintos cuyas diferencias hay que estimular

tades y derechos debe ser uno de los objetivos prioritarios de cualquier

equidad entre géneros y de mayor capacidad de relación entre sus

en aras de intereses de mercado.

sociedad moderna, avanzándose, en este sentido hacia un nuevo mo-

habitantes. Una ciudad más cómoda, atractiva y con mayor capacidad

Es cierto que las distintas generaciones tienen necesidades específi-

delo de seguridad pública que corresponsabilice al Estado, las Comu-

de integración y de intercambio.

cas que exigen políticas singulares y los correspondientes servicios y

nidades Autónomas y los Municipios, bajo un reparto competencial

equipamientos. Pero también lo es que son muchos los aspectos y

más racional y una coordinación más eficaz; un verdadero Sistema

aspiraciones comunes de las personas que pueden atenderse de ma-

Público de Seguridad. En este sentido es preciso resaltar que cada vez

La cohesión social es el núcleo central de la convivencia. Esta a su vez

nera menos diferenciada.

se reclama con más insistencia que los municipios y las policías que

tiene su mejorexpresión en los comportamientos cívicos. La conviven-

El gobierno de la ciudad debe dirigirse a evitar la segregación genera-

de ellos dependen, asuman un papel más relevante en la lucha con-

cia en el espacio urbano presenta, por tanto, dos fragilidades: en pri-

cional, tanto en el diseño y puesta en práctica de sus políticas como

tra lo que podríamos llamar la “delincuencia de proximidad”. El nuevo

mer lugar, la falta de cohesión social que, en muchas ocasiones, se da

en el de los espacios públicos, viviendas y equipamientos. En espe-

gobierno local requiere un nuevo enfoque integral de la seguridad y

por la falta de igualdad de oportunidades, y en segundo lugar, la pro-

cial, debe implementar políticas culturales y de ocio que desarrollen

una nueva organización de la policía local.

liferación de comportamientos y conductas incívicas. Ambas amena-

el espíritu de comunidad y permitan la participación activa de perso-

Una ciudad habitable es una ciudad ecológica sostenible. Y para ello

zas han de ser objeto de acción pública por parte de los gobiernos lo-

nas de todas las generaciones y sectores de la ciudad.

un factor esencial sobre el que debe actuarse es el tráfico, primer ge-

cales. Muchas veces ha primado más la atención a la cohesión social.

Con respecto al fenómeno religioso, el gobierno local democrático,

nerador de contaminación atmosférica y acústica en las ciudades.

Ahora debe ponerse igual énfasis en el civismo.Civismo como hecho,

desde la laicidad como marco de libertad, es un escenario idóneo que

La ciudad sostenible y habitable debe articularse en su totalidad a tra-

como conducta y civismo como expresión de buena ciudadanía. La

contribuye a respetar el pluralismo y a desarrollar una política de tole-

vés de una política de movilidad avanzada, integrada y coherente, que

propia globalización que permite que las ciudades, especialmente sus

rancia, entendimiento y colaboración con todas las comunidades, pro-

permita desarrollar sistemas para gestionar óptimamente la falta de

centros históricos, sean también destino temporal de turistas y visi-

curando fortalecer el hecho integrador y compartido de la ciudadanía

espacio en las vías públicas y otorgando la importancia que merece a

tantes plantea nuevos retos para la convivencia. La definición de orde-

local democrática.

la Seguridad Vial. Ello puede conseguirse mediante una combinación

nanzas o de medidas legales ha de ir acompañada, desde nuestra

La necesidad de un urbanismo humano

de medidas reguladoras (por ejemplo, reserva de carriles-bus, priori-

perspectiva, de una pedagogía política de la buena ciudadanía.

Más servicios, más integrados y con mayor participación de los usua-

dad para los autobuses, carriles para vehículos de alta ocupación,

Asumiendo la necesidad de un mayor compromiso colectivo y de una

rios en su definición.

prohibición de carga y descarga en horas punta, establecimiento de

mejor intervención pública en la ordenación del territorio para la pre-

La ciudad avanzada sostenible debe afrontar todas las demandas de

vías y circuitos peatonales y para bicicletas), de promoción de una

servación de sus valores patrimoniales y una mayor racionalización del

servicios que se derivan de los constantes cambios económicos, tec-

estrategia de aparcamientos públicos a bajo precio conectados con un

desarrollo urbano, debemos destacar la virtud del modelo de ciudad

nológicos y sociales, deben ser ciudades “de aprendizaje” (“learning

sistema intermodal de transportes y de medidas tecnológicas (como

compacta mediterránea, con crecimientos en contigüidad y densida-

cities”), abiertas a las buenas prácticas, a la experimentación y a la

fomentar la implantación de medios de transporte público ecológicos

des razonables, la diferenciación clara entre el espacio construido y el

innovación.

-como tranvías y autobuses eléctricos-, y enviar claras señales a la

espacio abierto, y la protección del paisaje. Y frente a la especializa-

La ciudad es un terreno idóneo para crear e implementar las nuevas

industria para la investigación y el desarrollo de coches ecológicos), así

ción de los lugares en un solo uso, revindicamos el valor de la mezcla

políticas públicas que respondan a esas transformaciones. Pero para

como potenciando el transporte público intermodal y los consorcios de

de actividades, de la riqueza de la vida urbana, del espacio público

optimizar las innovaciones en servicios públicos, es preciso que estos

transporte público. En todo caso debe concederse la prioridad a los

como derecho y como ágora. Finalmente, ante la separación de los

se diseñen y se presten de forma coordinada, buscando sinergias y la

vehículos que usan más eficazmente el espacio público y que dismi-

ciudadanos en municipios y barrios distintos en función de su capaci-

mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

nuyan la contaminación atmosférica, lumínica y acústica.

dad de acceder al mercado de la vivienda, es preciso afirmar que

Hay que optimizar el uso de los equipamientos e infraestructuras

Asimismo las ordenanzas municipales deben utilizarse de forma ade-

nuestros pueblos y ciudades deben ser espacios de convivencia y de

públicas, apostando en la medida de lo posible por edificios multiu-

cuada y rigurosa para garantizar la convivencia cívica, regulando los

igualdad de oportunidades.

sos, que permiten un mejor aprovechamiento de los recursos, una

distintos usos de forma que se impida la producción de efectos medio-

Políticas para la convivencia y la integración

mayor interrelación y sinergia entre los servicios y los empleados públi-

ambientales de todo tipo que perturben la tranquilidad y la calidad del

El gobierno local habrá de emprender nuevas políticas de ciudadanía.

cos y entre las distintas categorías de usuarios. Se impone especial-

medio ambiente urbano, tanto si son generados por negocios de cual-

Una primera será el ejercicio de la autoridad de gobierno para abordar

mente la coordinación y la coherencia de las distintas políticas loca-

quier naturaleza como por particulares. La ciudad no tiene por qué ser

actuaciones irregulares en aspectos como la infravivienda, la masifica-

les sectoriales, desde el dinamismo y la participación, para dar senti-

un medio inhabitable, y una regulación adecuada que se aplique de ma-

ción de los pisos o el desarrollo de actividades económicas. También

do de ciudad a todas las actuaciones. También hay que evitar la deser-

nera efectiva puede garantizar la habitabilidad en un medio urbano de

en proveer de servicios de mediación ciudadana para la resolución es-

tización de la ciudad originada, principalmente, por la desaparición

calidad, que constituye un elemento esencial del atractivo urbano.

table de conflictos en la vida cotidiana. Conflictos producidos a menu-

del pequeño comercio de proximidad. Debemos recuperar la ciudad en

do por las nuevas formas culturales de la vida en la ciudad de la inmi-

sus distintos tamaños como un lugar de encuentro e interrelación

LA NUEVA REALIDAD RURAL

gración y el uso de los espacios públicos. En tercer lugar hay que

humana que favorezca la educación cívica. Queremos una ciudad edu-

La mejora de nuestras ciudades y pueblos en el marco del desarrollo

intensificar políticas de desarrollo de entidades como asociaciones de

cadora de valores de convivencia y respeto entre iguales.

urbanístico actual, precisa de un marco de referencia globalizado,

vecinos, AMPAS, grupos de mujeres, de jóvenes, que fomenten la con-

En el mismo sentido, debe favorecerse la rehabilitación funcional y

que, con una visión de conjunto coordine y oriente las actuaciones

vivencia y la integración y amplíen la calidad democrática y el espacio

arquitectónica de los edificios públicos cuyo uso haya desaparecido o

municipales en un escenario territorial más amplio de forma que cual-

de deliberación. Y en cuarto lugar, debe favorecerse el desarrollo de la

quedado obsoleto, consiguiendo la integración de nuevos usos y valo-

quier ciudadano, independientemente de su lugar de residencia, disfrute

participación de la inmigración en los asuntos locales, estableciendo

res en el patrimonio existente.

de un acceso equitativo a la calidad de vida y a los servicios básicos.

puentes de integración social y ciudadana.

Y de manera muy especial, es preciso asociar a los ciudadanos en la

El territorio español goza de grandes potencialidades y es un recurso

Una de las prioridades de los gobiernos urbanos democráticos debe

definición y la prestación de los servicios públicos locales. Los ciuda-

esencial para el bienestar de la población. La evolución de la últimas

ser el diseño de políticas que fomenten la identidad colectiva, la con-

danos deben tener cauces permanentes de interacción sobre los ser-

décadas lo ha convertido en el escenario y el motor de los avances de

vivencia y la integración.

vicios municipales, especialmente a través de las nuevas tecnologías

nuestra sociedad, pero es un bien limitado y frágil que se debe utili-

El proceso mismo del diseño de las políticas públicas locales debe

de la información y la comunicación, que constituyen cauces ideales

zar con prudencia para asegurar el bienestar de la población actual y

efectuarse con la participación de todos los actores afectados, de

para una consulta e información rápida y eficaz. Y los colectivos usua-

de las generaciones venideras.

forma que todos ellos se sientan protagonistas y partícipes de las mis-

rios de los distintos servicios públicos de proximidad deben participar

La planificación, gestión y el buen gobierno de las ciudades y pueblos

mas, y en dicho proceso interactúen y se sientan miembros de la

en los organismos encargados de su gestión y prestación.

tienen que integrarse en la nueva lógica de la sostenibilidad, fomen-

misma comunidad. En especial, debe ponerse el énfasis en los proce-

Aunque nuestra legislación prevé formalmente una amplia informa-

tando el desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciuda-

sos que permitan la integración y la participación de los grupos más

ción en los procesos de planeamiento y gestión urbanísticos, es preci-

des y una nueva relación de diálogo entre campo y ciudad.

vulnerables, especialmente de los inmigrantes, y las políticas sociales

so ir más allá de participaciones meramente formales, desarrollando

Es necesario apostar de manera decidida por el Desarrollo Rural, no

urbanas deben centrarse en la incorporación de esos sectores a todos

políticas muy participativas y proactivas en estos ámbitos, yendo a la

ya únicamente desde una visión de compromiso con los ciudadanos

los servicios públicos, facilitándoles su acceso y uso, eliminando los

“búsqueda del ciudadano” para que se implique activamente en el

que viven en este medio, sino como uno de los elementos básicos de

obstáculos que existan para lograr ese objetivo, ampliando servicios y

diseño de la ciudad del presente y del futuro, de lo que constituye su

aplicación para la consecución de los objetivos de vertebración terri-

dotación de recursos.

hábitat cotidiano.

torial y desarrollo sostenible, tanto espacial como temporal. Tenemos

El diseño de la ciudad y las actividades que en ella desarrolle el poder

Por otra parte, el derecho a participar no puede hacer olvidar, sino que

ante nosotros el reto de superar los desequilibrios existentes entre el

local deben orientarse a fomentar el encuentro y la convivencia de

por el contrario debe fomentar el compromiso del buen uso cívico de

mundo urbano y el mundo rural, entre el interior y las zonas de litoral.

todos los sectores que la integran, evitando la formación de áreas

las infraestructuras y equipamientos como patrimonio colectivo de to-

La articulación entre personas, territorio y recursos requiere un pensa-

urbanas desfavorecidas por falta de equipamientos e infraestructuras

da la comunidad local.

miento más abierto alrededor de los conceptos de cooperación y cola-

o por la carencia de los elementos necesarios para su uso en benefi-

Una ciudad “habitable” segura, saludable: sin contaminación, sin ruidos

boración para crear nuevas empresas y nuevas fórmulas de gestión

cio de sus habitantes.

Una ciudad “habitable” segura, saludable: sin contaminación, sin rui-

territorial. El medio rural aislado no sobrevivirá si no se integra en las

Ciudades superpuestas: infancia, jóvenes, mayores, trabajo, ocio, cul-

dos, que facilite la planificación e instalación de los equipamientos y

dos redes propuestas: en la comunidad virtual de escala mundial y en

tura, religión

actividades sanitarias, y desarrolle políticas de protección y promoción

la comunidad social de escala local, comarcal y regional.

De forma especial, las políticas urbanas deben evitar una segregación

de la salud en las diferentes áreas de actuación.

La diversificación y revitalización del mundo rural debe orientarse des-

indeseable entre los distintos sectores que integran la población urba-

Una ciudad segura desde una concepción integral de la seguridad.

de la perspectiva económica, pero desde la consideración ambiental,
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social, demográfica, cultural y territorial, promoviendo en suma un de-

mente el sentido de responsabilidad en la gestión del gasto público, y

estimularse figuras tales como la del defensor del contribuyente y del

sarrollo sostenible del medio rural.

de los ingresos, así como la rendición de cuentas y la generación de

ciudadano, así como estructuras participativas dirigidas a las personas

La observación de la situación actual nos muestra que persiste un im-

incentivos de todo tipo, promoviendo la mejora permanente de la efi-

mayores.

portante “atraso relativo” en zonas muy amplias del medio rural, no

cacia, la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad de los servicios públi-

Es preciso reforzar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la

como un fenómeno casual ni transitorio, sino como un hecho caracte-

cos locales.

información en las relaciones de participación, información, diálogo

rístico. Hay que hacer referencia a las insuficiencias de estructuras

La autonomía local y la suficiencia financiera son los requisitos que

directo y acceso a los servicios públicos entre los ciudadanos y los

educativas, culturales y de servicios para los colectivos rurales, que

garantizan ciudades más competentes para prestar más y mejores ser-

Ayuntamientos.

cuestionan su permanencia en el medio rural y frenan su capacidad

vicios a la ciudadanía.

Información para la ciudadanía

profesional y emprendedora, impidiéndoles obtener unos resultados

La financiación local a través de las transferencias del Estado y de las

Ese control, como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, pasa

económicos suficientes y mantener un nivel de vida equiparable al de

CC.AA., debe ser fundamentalmente incondicionada. Asimismo debe

necesariamente por una política proactiva de información, tanto con y

otros colectivos sociales del medio urbano.

ampliarse la autonomía normativa de los Ayuntamientos en la regula-

para los ciudadanos como con los medios de comunicación.

En el medio rural, solo es posible un modelo de desarrollo eficaz como

ción de los ingresos tributarios,- impuestos y tasas y precios públicos-

La información y las consultas a la ciudadanía constituyen una condi-

objetivo de una Política de Desarrollo Rural basada en los principios

, ampliando el espacio fiscal local, mejorando todos los mecanismos

ción necesaria para cualquier política participativa. Un gobierno local

de la cohesión, la subsidiariedad y la sostenibilidad. La aplicación de

de gestión, modernizando las Haciendas Locales, estableciendo meca-

que predique una política participativa y que no practique la transpa-

estos principios obliga necesariamente a mantener un enfoque ascen-

nismos más democráticos y transparentes en la gestión y control del

rencia, la comunicación y la información sencillamente carece de cre-

dente, integral y definidor de un modelo sostenible de ruralidad, apo-

gasto, y, sobre todo, reforzando los derechos y garantías del contribu-

dibilidad.

yado en la puesta en valor de los recursos endógenos territoriales.

yente.

La sociedad contemporánea exige, además, el uso intensivo de las

La dinamización de la sociedad rural, la diversificación de su econo-

Transparencia

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que acer-

mía y el equilibrio territorial deben ser los tres objetivos básicos que

Ese reforzamiento competencial y financiero en ciudades que son ca-

can y contrapesan la mayor distancia existente entre gobernantes y go-

necesita el medio rural.

da vez mayores exige poner el acento en la transparencia de la ges-

bernados en las grandes ciudades, también es necesario que estas

Si hablamos de nuevos espacios y de desarrollo sostenible, es funda-

tión. Por una parte, el crecimiento urbano distancia cada vez más en

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación lleguen sin

mental planificar el nuevo medio rural en el que queremos que sus

términos físicos a ciudadanos y gobernantes, incluso en las ciudades,

retraso a las ciudades medianas y pequeñas para que no se produzca

habitantes no se vean obligados a emigrar por la falta de oportunida-

lo que exige que éstos puedan conocer con la mayor certeza posible

una brecha tecnológica entre los distintos tamaños de ciudades y pue-

des y por la falta de políticas activas que reduzcan la brecha que ac-

los objetivos del gobierno local, su gestión y el resultado de la misma,

blos, consiguiendo que todos los ciudadanos dispongan de las nuevas

tualmente existen entre mundo urbano y mundo rural. Es fundamen-

y el uso de los recursos de la ciudad, porque son importantes los inte-

tecnologías independientemente de su lugar de residencia. El uso de

tal planificar un desarrollo sostenible del mundo rural en el que las mu-

reses de todo orden que están en juego, empezando por los de natu-

esas tecnologías debe ser en todo caso interactivo, y debe tener una

jeres y los jóvenes jueguen el papel decisivo que les corresponde,

raleza económica. Debe producirse asimismo un reforzamiento de los

triple dimensión:

como motores del nuevo desarrollo rural.

mecanismos de gestión transparente del urbanismo y de toda la infor-

Permitir la información y la comunicación con los ciudadanos y orga-

Las políticas socialistas han pretendido y pretenden asentar la pobla-

mación relativa a la política de suelo.

nizaciones de la sociedad civil.

ción en el medio rural, hacer de los pueblos lugares atractivos para

Los gobiernos locales deben rendir cuenta continua de su gestión,

Facilitar la realización de trámites administrativos de todo tipo.

vivir, eliminando progresivamente los obstáculos que atenazan el desa-

tanto ante el Pleno Municipal y la oposición -como corresponde en un

Consultar a los ciudadanos sobre la gestión municipal y facilitar su

rrollo definitivo de nuestras zonas rurales. La política de Desarrollo

sistema de gobierno democrático- como ante los ciudadanos y los

participación en la misma “on line”.

Rural debe entenderse como una política amplia e integradora, plan-

medios de comunicación social. La legislación sobre el régimen local

Por otra parte, los gobiernos urbanos deben desarrollar una política de

tearse como algo más que un complemento de las políticas agrarias

debe establecer los mecanismos necesarios para garantizar esa trans-

relación abierta y fluida con los medios de comunicación social, faci-

europeas incorporando todos los elementos necesarios para ofrecer a

parencia, que constituye el contrapeso necesario al fortalecimiento

litándoles el acceso a la información sobre la gestión municipal y a los

las poblaciones rurales un futuro mejor en todos los aspectos.

competencial del ejecutivo local y que, a la postre, estimula la mejor

documentos en que se materializa. Allí donde existan medios de co-

gestión de éste.

municación de titularidad municipal, debe garantizarse su carácter

EL IMPULSO DEL GOBIERNO LOCAL, MAYORES COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DE LAS CIUDADES Y MUNICIPIOS

Todas las reformas del gobierno urbano en los países occidentales se

pluralista, el acceso de todas las fuerzas políticas del municipio y de

orientan, de hecho en esa doble y complementaria dirección, que ga-

las organizaciones ciudadanas, y la participación de ambas en su gestión.

Ayuntamientos más competentes y mejor financiados

rantiza simultáneamente las condiciones para el ejercicio de un lide-

Una gestión más cercana

Vivimos un nuevo tiempo de cambios y reformas legales que dan más

razgo democrático fuerte y responsable de la comunidad, y el control

Por una parte, desde la perspectiva de la política local, la transparen-

fuerza a España. A ello no son ajenos los Ayuntamientos. Los Go-

de su ejercicio tanto en las instituciones como por parte de los ciuda-

cia, la información, la comunicación y la participación de los ciuda-

biernos Locales del siglo XXI necesitan una nueva organización de la

danos y de la opinión pública.

danos y sus organizaciones garantiza una mayor cercanía de la gestión.

democracia.

Estatuto de la Función de Concejal

Por otra, desde el punto de vista más material del planeamiento y de

Los Ayuntamientos deben obtener un espacio competencial sólido, no

Es necesario implementar mecanismos de garantía en el desarrollo de

la prestación, una adecuada distribución de las infraestructuras, los

sólo en la Legislación Básica del Estado sino también en la asignación

la función representativa del Concejal, singularmente en los derechos,

equipamientos y los servicios en el tejido de la ciudad constituye una

de competencias que los Estatutos de Autonomía contemplen.

configurando un auténtico “Estatuto del Concejal”, estableciendo ins-

condición necesaria para ese acercamiento. Finalmente, el nuevo go-

El nuevo Gobierno Local debe tener su espacio y protagonismo en las

trumentos que garanticen la transparencia y el ejercicio de la función

bierno de la proximidad requiere cambios en las culturas y los valores

Agendas Políticas del Estado y de las Comunidades Autónomas. Asi-

de representación pública desempeñada por los electos locales.

de la ciudadanía y de los políticos para afrontar con mayores capaci-

mismo los Ayuntamientos deben participar en los procesos de toma de

El Estado, más allá del desarrollo autonómico o de los Reglamentos

dades los retos y los desafíos que las ciudades tienen en este inicio

decisiones del Estado y de las CC.AA. que tengan un directo impacto

de Organización de los Ayuntamientos, ha de garantizar el ejercicio del

del siglo XXI. Se requiere que las instituciones desarrollen nuevas rela-

local o les afecten directamente. En el ámbito autonómico resulta fun-

cargo en condiciones de igualdad como desarrollo del Derecho consti-

ciones basadas en la subsidiaridad, la proximidad, la integración de

damental que un órgano, consejo o institución de representación de

tucional a la participación política del artículo 23. El ejercicio de la fun-

las políticas públicas y las capacidades de organización de los pode-

los Gobiernos Locales cumpla esta función participativa de los mismos

ción de Concejal, los derechos democráticos de las minorías y el Pluralismo

res locales.

en las CC.AA.

Político no pueden ser disponibles por la mayoría.

El impulso para recuperar el carácter público del espacio urbano y el

El Gobierno Local no puede quedar degradado a la condición de admi-

Control y Garantías de los Ciudadanos

compromiso constitucional de que el suelo sea utilizado de acuerdo al

nistración indirecta de las CC.AA. o del Estado. Ello sería incompati-

La creación de Oficinas de Control Presupuestario, la publicidad de los

interés general es hoy, no sólo una prioridad política, sino también una

ble con el principio constitucional de Autonomía Local y con el man-

Registros de Intereses, el régimen de incompatibilidades, la pluralidad

de las demandas ciudadanas más insistentes y su reconocimiento es

dato de la Carta Europea de Autonomía Local que exige que, una parte

en las Empresas Públicas y en los órganos de control de los medios lo-

la mejor manifestación de cercanía en la gestión.

sustancial de los asuntos públicos, sean gestionados por el Gobierno

cales de información y comunicación, las Comisiones de vigilancia en

En suma, es preciso afrontar los desafíos de la gestión urbana con el

Local bajo la propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.

la contratación pública, y la regulación de una Carta de Derechos ciu-

convencimiento de que se requiere una gestión con la gente, con

Abordar la compleja problemática urbana que presenta la ciudad con-

dadanos respecto al funcionamiento de los servicios y para la defensa

capacidad de anticipación, de actuación y de generación de cohesión.

temporánea y la elaboración de la agenda política urbana necesaria

y la garantía de la ciudadanía, habrán de contribuir sin duda a una

La convivencia requiere también integración de la diversidad. Nuestro

para hacerle frente exige fortalecer el gobierno local urbano. El gobier-

nueva dimensión democrática del funcionamiento de los Gobiernos

modelo de gestión se compromete con un nuevo reparto de las ciuda-

no de la ciudad o el de la metrópoli debe ser el responsable de la ma-

Locales.

des que busque el uso común, conjunto y colectivo del espacio por

yor parte de las competencias sobre las políticas de proximidad para

Participación Ciudadana y Democracia Deliberativa

hombres y mujeres: la política de conciliación aplicada a la igualdad

poder gestionar adecuadamente la complejidad del hecho urbano.

Una mayor calidad de las decisiones pasa por estimular la gobernan-

en el uso de los recursos, del transporte y de las potencialidades de la

Sólo así podrá desarrollar una política coherente de sostenibilidad que

za, la participación y ladeliberación organizada de los sujetos y acto-

ciudad.

exige actuar de forma simultánea y articulada sobre muchos sectores

res de la ciudad. En esta perspectiva debe mantenerse la convenien-

La gestión más cercana, en todo caso, supone una profundización de

de la vida social.

cia de garantizar estructuras participativas y deliberativas como los

la democracia y condición necesaria para remover los obstáculos que

Para alcanzar la autonomía financiera que los Entes Locales necesitan

Consejos Económicos y Sociales de la Ciudad.

se presentan a su carác-

resulta imprescindible la clara potenciación de las dos grandes fuen-

También deberían impulsarse Consejos Locales de Inmigración para

ter efectivo y a la misma

tes de financiación de los gobiernos locales, cuales son los tributos

posibilitar la participación de los nuevos habitantes en determinados

condición ciudadana.

propios y la participación en los ingresos del Estado y de las Comu-

asuntos del municipio, incrementando su integración en la democra-

nidades Autónomas, al tiempo que es necesario mejorar sustancial-

cia deliberativa de los municipios donde residan. Asimismo deben
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y que, a pesar de las leyes de
igualdad aprobadas, la diferencia
salarial entre hombres y mujeres
está alrededor de un 20% y sigue
existiendo un “techo de cristal”,
una frontera invisible, que impide
a las mujeres ascender profesionalmente. También aseguró que
las tareas domésticas siguen recayendo fundamentalmente en las
mujeres, que se ven obligadas a
llevar a cabo una doble jornada de
trabajo. En este sentido, Royal que siendo Ministra de Familia e
Infancia del Gobierno de Lionel
Jospin implantó el permiso de paternidad en Francia- defendió el

I. MESA

lencia de género, asegurando que
“no ha escatimado ni va a escatimar medios” para poner fin a esa
lacra, aunque advirtió que para
conseguirlo “las leyes no bastan”,
porque “sólo son un medio”. Por
ello, abundó en la importancia de
prevenir las conductas violentas a
partir de la educación de los niños
y niñas y anunció que el Ejecutivo
trabajará para lograr “un Pacto
Social por la Igualdad”, “basado
en el respeto, la convivencia mutua y la confianza” para que “los
hombres y mujeres cerremos la
puerta a la discriminación y a la
violencia”.
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De la Vega propone
un nuevo “Pacto
Social por la Igualdad”

I. MESA

Debate en el Foro

>

José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo un encuentro con Ségolène Royal, la
aspirante socialista a la presidencia francesa.

Elogio del “modelo español”
Era uno de los momentos más esperados de la Conferencia Política
y lo cierto es que no defraudó. Moderado por la periodista Àngels
Barceló, el Foro de Igualdad contó
con invitadas de excepción, como
la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández De
la Vega, la aspirante socialista a la
presidencia francesa, Ségolène
Royal y la ex ministra de Cultura,
actualmente diputada y candidata
a la alcaldía de Valencia, Carmen
Alborch, cuyas aportaciones propiciaron un interesante debate sobre
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
La encargada de abrir el debate
fue la Vicepresidenta del Gobierno, que dio la bienvenida a España a Ségolène Royal, lamentando
que algunos de sus compañeros
hayan puesto objeciones a su candidatura a la presidencia francesa
con “el mismo argumento de siempre, el patriarcal y el de la misoginia”. A continuación, De la Vega
relató como el debate y la lucha
por la igualdad la ha acompañado
desde que tiene uso de razón.
“Con ella (la igualdad) he ido creciendo y me he ido comprometiendo”, aseguró.

También manifestó su orgullo por
formar parte de un Gobierno paritario -el primero de nuestra historia y uno de los pocos que existen
en el mundo-, “cuya acción política se ha caracterizado por promover la defensa de la igualdad y la
libertad”, que trabaja “en defensa
de los colectivos discriminados” y
que “ha ampliado los derechos de
ciudadanía”. Un Gobierno para el
que “una sociedad, aparte de ser
justa, debe ser decente; una
sociedad en la que nadie se sienta discriminado”, señaló De la
Vega. Una convicción que ha llevado al Ejecutivo español a impulsar reformas de gran profundidad
para favorecer la igualdad de derechos y proteger la dignidad de las
mujeres, como la Ley Integral contra la Violencia de Género, el incremento de las pensiones mínimas de viudedad, la creación de
plazas de educación infantil de 0
a 3 años, la Ley de la Dependencia o la Ley de Igualdad.
La Vicepresidenta destacó “el
cambio profundo y rápido” que se
ha producido en España, donde
en pocos años las mujeres han pasado de ser amas de casa sin acceso a la información a represen-

tar más del 50% de los estudiantes universitarios y a trabajar, en
un 40% de los casos, fuera de
casa. Un proceso que ha sido posible gracias “al trabajo de muchas mujeres que desde distintos
ámbitos, han luchado para conseguir una sociedad más justa”, en
el que todavía nos queda un largo
camino por recorrer para superar
la discriminación y la desigualdad
entre géneros.
También quiso matizar que si bien
la desigualdad se produce tanto
en los países avanzados como en
los subdesarrollados, en estos últimos es aún más virulenta. En este
sentido, recordó que los efectos
negativos de la globalización, como la precarización, las nuevas
formas de explotación y el tráfico
de seres humanos, afectan muy
especialmente a las mujeres, por
lo que reclamó una estrategia feminista y de la izquierda para
aprovechar los efectos positivos de
la globalización y “evitar que actúe sólo el mercado” para que las
desigualdades no se amplíen.
Por último, la número dos del
Ejecutivo, quiso dejar constancia
de su compromiso y el del Gobierno en la lucha contra la vio-

Por su parte, la candidata socialista a la presidencia francesa,
Ségolène Royal, inició su intervención elogiando las reformas sociales y en materia de igualdad
impulsadas por el Gobierno de
José Luís Rodríguez Zapatero. En
ese sentido, afirmó que “antes
sólo existía un modelo, el escandinavo, pero ahora también existe el
modelo español en la lucha contra
la discriminación y la desigualdad”. Para Royal -a la que en su
país han apodado “la zapatera”- el
modelo español “ha sacudido” a
los países europeos, incluidos
aquellos que tienen gobiernos socialdemócratas, debido a las medidas de carácter progresista que
ha incorporado, como la Ley Integral contra la Violencia de Género, el incremento de las pensiones o el matrimonio entre personas homosexuales, que según manifestó, serán recogidas por los socialistas franceses para las próximas elecciones presidenciales.
Refiriéndose a la situación de su
país, Royal apuntó que aunque
hay una tasa de actividad femenina alta, no existe una amplia presencia de mujeres en la política o
en los puestos de responsabilidad

derecho de los niños a ser educados por su padre y su madre, y
destacó que “la paridad no se
lleva a cabo contra los hombres,
sino que es positiva y hace avanzar al conjunto de la sociedad”.
Asimismo, la que podría convertirse en candidata del PSF para ocupar el Palacio del Elíseo, habló del
papel que desarrollan las mujeres
en el continente africano, especialmente en el cultivo de la tierra
y las dificultades que encuentran
para acceder a microcréditos. En
este sentido, reclamó una reformulación de la ayuda al desarrollo, para impulsar acciones de
“desarrollo inteligente”, que
apuesten claramente por la energía solar y la igualdad de las mujeres, como instrumentos básicos
para la creación de riqueza en el
continente africano.
Por otra parte, la Presidenta de la
región de Poiti-Charentes, se refirió a las dudas y objeciones que
algunos de sus compañeros de filas han planteado sobre su candidatura a las próximas elecciones
presidenciales, asegurando que si
en su lugar hubiera sido un hombre con su mismo itinerario político el que quisiera optar a esa responsabilidad, no se habría puesto
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en tela de juicio su legitimidad
para hacerlo. “El problema es que
tengo 4 hijos y creen que es demasiado” afirmó con ironía. Ese o
quizá el machismo que todavía rezuman algunos viejos cuadros del
socialismo francés, como aquel
que le increpó: “¿pero quien se va
a ocupar de sus hijos?”.

cos bien diferenciados: el Digital
Party, y el Ágora Tecnológica. En el
primero de ellos más de un centenar de participantes, además de
practicar modding y robótica, desarrollaron debates en foros y
chats, y organizaron cursos teóricos sobre las nuevas tecnologías.
En el Ágora Tecnológica se podía
consultar en cinco pantallas táctiles algunos ejemplos de la aplicación de las nuevas tecnologías en
el PSOE o en Ayuntamientos y autonomías gobernadas por los socialistas. Todo ello mediante llamativas presentaciones multimedia.
Precisamente varios dirigentes
socialistas, como el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi
Plá y los secretarios de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural,
Soraya Rodríguez, y de Organización, José Blanco, respondieron a
los internautas a través de chats.
José Blanco utilizó un llamativo
“mod” -ordenador personalizadode 150 kilos, con un sistema de
refrigeración que usa agua en lugar de líquido refrigerante.
Por cierto que el Secretario de
Organización del PSOE aprovecho
la presentación del nuevo medio
de comunicación socialista, PSOE
TV, para dar a conocer también la
puesta en marcha de su blog personal (http://elcuadernodepepeblanco.blogspot.com), en el que
dijo que habla de sus vivencias,
reflexiones y trabajo en un tono
personal y cercano.

Una verdadera Ciberconferencia

Chips, “modding” de
ordenadores y Digital Party

Complicidad de los hombres
ordenadores. El modding cibernético fue una verdadera muestra de
lo que la imaginación puede hacer
con un ordenador. Se vieron diseños para todos los gustos y colores,
y algunas computadoras “moddeadas” recordaban más al coche fantástico que a un simple ordenador.

Ágora Tecnológica y Digital
Party

José Blanco “chateando” con varios internautas durante la Conferencia.

Pen drives, blogs, chats, USB...los
participantes en la última Conferencia Política del PSOE, han
tenido la oportunidad, no sólo de
intercambiar opiniones políticas,
sino también de ponerse al día en
lo que a nuevas tecnologías se refiere. Y es que la Conferencia del
2006 ha estado claramente marcada por el uso de los más modernos avances tecnológicos, donde
se ha podido aprender desde cómo “moddear” un ordenador, hasta cómo fabricar un robot.
Con una estética absolutamente
vanguardista, el cónclave socialista ha sido una auténtica exhibición de lo que las nuevas tecnologías pueden aportar al mundo de
la comunicación política, y a la relación entre los partidos y los ciudadanos. Toda la información de
la Conferencia se entregó en formato digital y, por primera vez, las
acreditaciones, los documentos, o
las enmiendas se recogieron a través de Internet sin entregarse un
solo papel.
Las acreditaciones eran electrónicas y contaban con un microchip
que identificaba automáticamente
a los participantes en las pantallas
del Palacio Municipal de Congresos. Del mismo modo, todos los
participantes recibieron un kit en
el que, amén de la acreditación electrónica mencionada, se adjuntaba
un pen drive, o memoria USB, con
el documento marco de la Conferencia, las enmiendas, el programa, etc.

Robótica japonesa y modding
Los asistentes pudieron conocer
también las últimas novedades
disponibles en España en robótica

japonesa. Así, mediante las explicaciones de
un experto en la materia, pudimos ver robots
con forma de perro,
dinosaurios cibernéticos, o una réplica del
famosos R2-D2 de “La
Guerra de las Galaxias”. Para los no iniciados en la materia,
se podía participar en
un taller en el que cada participante podía
construir su propio
robot.
También los más modernos tuvieron oportunidad de asistir a una
clase práctica en las
que se les dieron las
claves de las últimas tendencias
en lo referente al redecorado de

Carritos del súper o tienda
virtual

El recinto de la Conferencia contaba con dos escenarios tecnológi-

I. MESA
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Los debates y comunicaciones de
esta Conferencia Política han estado articulados además en torno
a Internet, los blogs, los chats y
los mensajes SMS.

I. MESA
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Los asistentes al Foro también siguieron con especial interés las
aportaciones de Carmen Alborch.
Ésta, que cuenta con una dilatada
trayectoria en defensa de los derechos de la mujer, manifestó su
admiración tanto por la Vicepresidenta del Gobierno como por
Ségolène Royal, asegurando que
“además de querer mirar al pasado, también nos gusta tener mujeres como ellas que nos sirvan de
referencia”. Asimismo, se mostró
convencida de que “haber coincidido con el socialismo y el feminismo es algo que nos ha hecho
mucho mejores”.
La diputada socialista denunció
que siempre existe sobre las mujeres la sospecha del “¿cómo ha llegado hasta aquí?” y recordó como
la sociedad, hasta no hace mucho,
“estaba hecha para que los hombres tuvieran una acompañante”.
“Las mujeres nos sentimos orgullosas de haber llegado hasta aquí
gracias a la lucha y el trabajo de
nuestras antepasadas” proclamó
la ex ministra de cultura.
De la misma forma, Carmen Alborch reconoció que el día que el
Congreso aprobó la Ley Integral
contra la Violencia de Género fue
uno de los más importantes de su
carrera política, ya que significaba
“la culminación de un proceso”,
aunque señaló que todavía “estamos viendo la punta de del iceberg de una sociedad patriarcal
donde existe dominación del hombre sobre la mujer”. En este sentido, destacó la importancia que
tiene la educación, para que podamos “aprender a resolver los conflictos sin violencia”.
La diputada socialista, cuyas intervenciones fueron interrumpidas
por los aplausos en diversas ocasiones, al igual que sucedió en el
caso de Fernández de la Vega y de
Segolene Royal, puso una de las
notas más destacadas del foro
cuando reclamó la complicidad de
los hombres para “construir una
sociedad compartida, donde las
mujeres vivamos sin miedo y en
libertad”. Alborch afirmó que “la
guerra de los sexos es un cuento
galáctico” y se mostró convencida
de que “la utopía sin los hombres
no es posible, tienen que ser nuestros aliados”.
E.S.
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Cien años con Ramón Rubial.- Los participantes e invitados de la Conferencia Política pudieron también disfrutar de la magnífica exposición que recorre la vida del que fuera Presidente del
Partido, Ramón Rubial, que con motivo del centenario de su nacimiento (28 de octubre de 1906 en Erandio, Vizcaya) ha organizado la
Fundación Ramón Rubial-Españoles en el Mundo y que ha recorrido las
principales ciudades del país.

La desaparición de los stands reales (sólo figuraban el de Solidaridad Internacional y el MPDL)
también ha sido una novedad en
la Conferencia. Los participantes e
invitados, a través de ordenadores,
pudieron recorrer diversas tiendas
virtuales en las que adquirir productos solidarios y merchandising
político. Los recuerdos de esta cita
socialista no se quedaron al margen de la modernidad tecnológica.
Sudaderas, camisetas, llaveros,
relojes, y demás merchandising,
se podían adquirir en www.tutiendapsoe.com, para los más modernos y tecnológicamente enterados,
o bien el los carritos de súper que
recorrían los pasillos del Palacio
de Congresos.
Igualmente, todo el desarrollo de
la Conferencia se ha podido seguir
a través de una web especial
(www.conferencia2006.psoe.es)
donde los internautas han tenido,
en tiempo real, los debates y las
ponencias a través de PSOE TV, la
gran apuesta de comunicación del
Partido Socialista que ha visto la
luz en esta Conferencia.
E.S.
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ceso de paz en Euskadi y la investigación sobre el 11-M.
Los contenidos son elaborados
por los miembros del Gabinete
de Prensa de la Ejecutiva Federal -unas quince personas- en
colaboración con las Federaciones socialistas.
PSOE TV renueva sus contenidos de actualidad todos los martes y el resto de la programación
el primer día de cada mes.

nes que serán renovadas periódicamente.
En la sección de actualidad, tienen cabida las noticias más destacadas de la semana, y la completa una variada oferta de secciones como: “A Fondo” en la
que se analizan temas de especial interés como la Ley de
Dependencia; “La calle pregunta” donde los entrevistados, dirigentes del Partido y miembros
del Gobierno -el Presidente del
PSOE, Manuel Chaves ha sido el
que ha estrenado este espacio-,
dan respuesta a las cuestiones
que les plateen los ciudadanos,
o “Reporteros domésticos”,
donde se difunden los vídeos
que los propios ciudadanos elaboran sobre cuestiones que les
afectan.
También tiene cabida la denuncia de las actuaciones más con-

Una excelente acogida

Internet es lograr “una comunicación más cercana, más directa” con los ciudadanos, así
como informar “de todo lo que
es la acción del Partido Socialista y la acción del Gobierno”.
Zapatero se dirige a los televidentes internautas afirmando
que lo que se pretende es que
“tus opiniones, tus críticas, tus
sugerencias, lleguen de una
manera directa al Partido Socialista, formen parte de nuestra
preocupación y nuestra acción
de Gobierno”, para lograr así
“un objetivo que es la aspiración
de la gran mayoría de la sociedad española: hacer cada día un
país que sea garante de la paz,
que extienda los derechos y
libertades, que proteja mejor a
los ciudadanos, que nos de más
seguridad en el ámbito personal
y social. Un país que tiene por
delante un futuro cargado de
posibilidades”.
“Queremos -añade Zapateroque esas posibilidades sean
fruto de tus opiniones, queremos que estés informado y que
nos trasmitas tus ideas. Este es
el objetivo de esta nueva iniciativa del Partido Socialista para
estar más cerca de ti, más cerca
de todos, más cerca de España”.

I. MESA

Nace la televisión
del PSOE
por Internet
El que el Partido Socialista ha
apostado fuerte por las nuevas
tecnologías es algo que ha podido verse, con claridad, en todo
el desarrollo de la reciente Conferencia Política.
Además de ser una Conferencia
“sin papeles”, la misma mañana
de su inauguración, el Secretario de Organización, José
Blanco, presentaba el nuevo
canal interactivo de televisión
por Internet, PSOE TV -a cuya
emisión puede accederse a través de la dirección www.psoetv.es - que, por primera vez en
Europa, pone en marcha un partido político.
Como señaló el Secretario de Organización los objetivos de esta
iniciativa, pionera en la comunicación política, son dar a conocer el trabajo del Partido Socialista, interrelacionarse con
los ciudadanos y poner en conocimiento de toda la sociedad las
alternativas socialistas en todos
los ámbitos, a nivel municipal,
autonómico y del Gobierno.
En este mismo sentido se expresa el Secretario General del
PSOE y Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
en su mensaje de bienvenida a
todos los internautas. Para él el
objetivo del nuevo canal por

>

José Blanco durante la presentación del nuevo canal interactivo de televisión por Internet: PSOETV.

COMUNICAR
DE FORMA
MAS CERCANA
Y DIRECTA

La parrilla
Además del vídeo de José Luis
Rodríguez Zapatero, dando la
bienvenida y explicando los
objetivos del nuevo canal, la
parrilla de programación se
compone de diferentes seccio-

trovertidas del principal partido
de la oposición, dentro del espacio denominado “Tarjeta roja” y
que ha sido inaugurado por un
reportaje sobre la corrupción del
PP titulado “Las cloacas de
Terra Mítica”.
Igualmente puede verse un video de la historia del Partido,
otro del mitin de Vista Alegre y
como nació PSOE TV.
Además de la programación, el
canal difundirá en directo actividades del Partido como ruedas
de prensa o actos públicos.
Los siguientes temas de actualidad que abordó la televisión del
Partido Socialista fueron el pro-
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El nuevo canal informativo y de
intercomunicación del Partido
ha tenido una excelente acogida, tanto en nuestro país como a
nivel internacional.
En sus primeras horas de emisión, un 30% de las visitas a la
web www.psoetv.es procedían de
fuera de España, de países
como Estados Unidos, Reino
Unido, Francia o Bélgica. También en países como Australia o
China han accedido a la televisión del Partido Socialista.
En sus tres primeros días de
emisión (15, 16 y 17 de septiembre) PSOE TV ha sido vista
por más de 100.000 usuarios
diferentes, superando con ello
las más optimistas previsiones
de sus responsables. En esos
días, PSOE TV ha servido a los
internautas-televidentes más de
3 millones de minutos de vídeo,
lo que equivale a 2.083 días de
emisión continuada de imágenes.
Sorprende, igualmente, la media
de estancia en la web de PSOE
TV, que es muy elevada para
Internet y alcanza los 46 minutos por visita. En cuanto a los
videos más visionados son: la
presentación de Zapatero, los
reportajes sobre la situación de
las obras de la M-30 y sobre la
gestión de Terra Mítica, seguidos
de la entrevista con el Presidente del PSOE y de la Junta
de Andalucia, Manuel Chaves y
el reportaje sobre José Montilla,
el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat de
Cataluña.
En definitiva, como se ha dicho
anteriormente, PSOE TV quiere
ser un canal informativo y de comunicación que sirva para acercar al Partido y la tarea desarrollada por el Gobierno a los ciudadanos, pero también un vehículo con el que éstos puedan
hacernos llegar su sugerencias,
preocupaciones o críticas. Es
decir, ampliar y hacer más sencilla la intercomunicación entre
el Partido Socialista y la sociedad, usando la red y empleando
para ellos las nuevas y más
avanzadas tecnologías.
E.S.
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Preparados para el futuro
economía nos trae buenas y esperanzadoras noticias: el PIB continúa piSecretaria de Política Económica y Empleo
sando el acelerador con
un crecimiento del 3,7%.
Crecemos más que antes y más
No es casualidad que en la Confeque la media de la Eurozona,
rencia Política las nuevas tecnoEEUU o Japón. Este ritmo de creclogías hayan sido las protagonisimiento nos va a permitir superar
tas. La modernización de nuestro
en renta per cápita, en 2010, a
país es uno de los objetivos de espaíses como Italia y converger con
te gobierno y de este Partido, apliEuropa.
car esa modernidad es una prioriPero no sólo crecemos más, sino
dad, también en economía.
que la composición del crecimienNuestro Secretario General ha lleto ha evolucionado hacia un pavado al centro de sus discursos la
trón más equilibrado. Prueba de
política económica consiguiendo
ello es la mejora del comportaasí acercar al ciudadano la informiento de las exportaciones, la remación económica, esa misma incuperación de la actividad indusformación que antes era tratada
trial y el aumento de la inversión
con tanto oscurantismo. Por fin se
en bienes de equipo. Este dinaha abierto el debate económico a
mismo es más significativo si tenla sociedad, transmitiendo la apuesemos en cuenta el elevado precio
ta por el progreso social, la estadel petróleo y el alza de los tipos
bilidad presupuestaria y por un mode interés. Dos factores externos
delo de crecimiento económico
que escapan a la acción del Gobierduradero en el tiempo y medioamno y presionan la inflación y el nibientalmente sostenible para convel de endeudamiento de los ciuseguir un país moderno, preparadadanos.
do para los nuevos retos y socialEn cuanto al mercado laboral, una
mente más justo.
política de empleo acertada junto
Y es que, pese a las críticas sin
con los resultados de los más de
sentido y oportunistas del PP, la
INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO

20 acuerdos fruto del diálogo social, se traducen en que se han
creado 900.000 puestos de trabajo en el último año, en que la tasa
de paro baja hasta el 8,5% y en
que diariamente se convierten
5.000 empleos temporales en indefinidos. Así, hasta finales de
año podremos alcanzar 800.000
contratos que van a ser indefinidos y antes eran precarios, la mayoría para mujeres y jóvenes, para
que tengan más oportunidades y
un horizonte de emancipación mucho más claro en sus vidas.
Y todo ello gobernando con austeridad, con la responsabilidad del
buen gobierno y el rigor presupuestario. Por eso se ha logrado,
por primera vez en la historia, un
superávit presupuestario del 1,1%
del PIB. Unas cuentas públicas
saneadas que nos prepararán y serán un seguro para anticipar los
riesgos de futuro, para hacer
frente al reto del envejecimiento
de la población.
Pero, sin lugar a dudas, el reto
más trascendental de la economía
pasa por aumentar la productividad y por fomentar la competitividad de nuestras empresas. La res-

puesta ante el fenómeno de la globalización y de la competencia en
los mercados internacionales no
puede ser la adopción de estrategias puramente defensivas. Debemos profundizar en la modernización de nuestra estructura productiva para potenciar nuestras ventajas comparativas y ser capaces
de desarrollar productos y servicios nuevos, innovadores y de
mayor calidad. Y por ello el Ejecutivo tiene, por primera vez en la
historia, una estrategia pública de
liderazgo en I+D+i tal y como se
ve refrendado en los Presupuestos
para 2007 que dan un impulso
decidido a la investigación civil y
cumplen, con un año de adelanto,
con el compromiso de duplicar el
gasto de I+D+i en esta legislatura.
Los Presupuestos del próximo año
son una confirmación de la apuesta por el gasto público productivo,
social y solidario con un doble objetivo: la consolidación del gasto
social, que experimentará un crecimiento superior al 8% y el impulso a la productividad a través de
un incremento del gasto de infraestructuras que superará los 14.000
millones de euros y de un aumento del 26% en educación que permitirá mejorar nuestro capital humano. Y todo ello bajo el paraguas
de la estabilidad presupuestaria.
Aquellos que nos acusan de no to-
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mar medidas para preparar a nuestro país para el futuro son los mismos que nunca se preocuparon de
adelantarse al mañana, que dejaron un país con una bolsa de inmigrantes sin regularizar, con una
dependencia energética exterior
del 80%, con una escalada de
precios de la vivienda inasumible
por las rentas medias y bajas y con
la política del “todo urbanizable”
que tanto daño ha hecho a nuestras ciudades. El Gobierno de
Zapatero, en tan sólo dos años, ha
estructurado políticas de eficiencia y ahorro energético dando un
impulso clave a las energías renovables, ha realizado una regularización de inmigrantes que ya tienen derechos y deberes, ha instrumentado una política de vivienda
por primera vez en España y ha reforzado las infraestructuras para
seguir cohesionando territorialmente nuestro país.
Esto es preparar a un país para el
futuro. Aún queda mucho trabajo
por hacer, muchos retos que resolver, pero la diferencia es que
ahora contamos con un Gobierno
comprometido, empeñado en llevar el desarrollo y la modernización
a todos los ciudadanos. Porque la
extensión de derechos sociales no
se contrapone con la eficacia económica y este Gobierno así lo está
demostrando.
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La inmigración explicada
a mi hija
ANTONIO HERNANDO VERA
Portavoz de Interior del Grupo
Parlamentario Socialista

El título de este artículo no es mío,
es de un libro del politólogo francés Sami Naïr. En el mismo, Naïr,
de forma pedagógica, describe a
su hija el fenómeno migratorio, recuerda que “nosotros” -los países
que ahora recibimos inmigrantestuvimos un pasado migratorio, explica las motivaciones que impulsan a los seres humanos a salir de
su hogar, describe cómo los Estados desarrollados estamos afrontando las migraciones e invita a jóvenes y no tan jóvenes a reflexionar, al margen de prejuicios y tópicos, sobre el asunto que por excelencia va a presidir el siglo XXI.
A estas alturas algunos pensarán
que me he equivocado de lugar
porque la sección de reseñas literarias está al final de El Socialista.
Pero nada más ajeno de mi intención que glosar el libro del catedrático de la Universidad de París.
Lo que ocurre es que el punto de
partida del libro, empezando por
el propio título, me ha parecido
apropiado para desterrar acercamientos y análisis del fenómeno
migratorio que, con excesiva frecuencia, tienden a la simplificación, parten de una perspectiva
unidimensional y segmentada o,
directamente, falsean el análisis
con el fin de arrimar el ascua a su
sardina política.
En concreto, me refiero al tan traído

y llevado argumento del
supuesto efecto llamada
provocado por el proceso
de documentación de extranjeros como explicación de la llegada irregular a España de inmigrantes, especialmente
a través del archipiélago canario. Y
es que la perspectiva global desde
la que Sami Naïr explica a su hija
el proceso migratorio creo que es
la única honesta para aproximarnos con cierto rigor al mismo.
Sin embargo, una tendencia mediática muy habitual y también, lamentablemente, un uso político generalizado, en un tiempo presidido por mensajes televisivos de 30
segundos, es exponer fenómenos
muy complejos mediante argumentos muy simples. En algunas
ocasiones ésta técnica resulta
adecuada para transmitir ideas o
conceptos muy concretos, las más
de las veces la reducción es, en realidad, sólo un eslogan publicitario
y, habitualmente, con la repetición
de una idea tan simple como falsa
lo único que conseguimos es distorsionar gravemente la realidad y
confundir a la ciudadanía.
A la vista del resultado de recientes encuestas y estudios sociológicos parece que los intoxicadores
han tenido éxito. La idea de que el
proceso de normalización documental es la causa que explica la
llegada masiva de inmigrantes a
Canarias, machaconamente repetida por el PP durante los últimos
meses, ha calado en una buena
parte de la sociedad. Explicar con

franqueza y con argumentos ciertos los fenómenos sociales, sus
causas y sus consecuencias es
una obligación que deben asumir
los Gobiernos, los partidos políticos y los especialistas, ya sean
estos economistas, demógrafos,
historiadores o antropólogos.
Lo que en política no debería resultar ni medianamente aceptable, es intentar engañar a la sociedad, mediante explicaciones erróneas, con la única intención de
desgastar al Gobierno o de criticar
su gestión. Con la inmigración todos deberíamos hacer un esfuerzo
de pedagogía política para hacer
comprensible al conjunto de la
ciudadanía un fenómeno complejo y poliédrico. Para ser consecuente con este planteamiento, en
las siguientes líneas y dada la
limitación de espacio, trataré simplemente de enumerar las causas,
que según todos los expertos, explican las migraciones recientes
hacía España.
Un reciente documento de la Comisión Europea se refería precisamente a la diversidad de las causas de las migraciones en los siguientes términos: “las razones
que impulsan a los nacionales de
terceros países a inmigrar ilegalmente son tan variadas y complejas que sería poco realista creer
que los flujos de inmigración ilegal pueden detenerse completamente”. Entre los factores que la
UE señala como favorecedores de
la inmigración están “la pobreza,
el desempleo, los conflictos, la de-

gradación medio ambiental, la mala
gobernanza, la falta de acceso a la
educación y a la sanidad, etc”.
Por tanto, si tuviéramos que señalar y resumir la causa que por excelencia motiva las migraciones,
podríamos recurrir una vez más al
clásico clintoniano de “es la economía estúpidos”. Si por economía entendemos las condiciones
de pobreza o subdesarrollo de los
países de los que parten los migrantes, éstas parecen a todas luces las principales razones que les
impulsan en sus arriesgados desplazamientos.
Para sostener nuestra tesis basta
con comparar algunas cifras y datos entre nuestro país y los países
de los que provienen los inmigrantes que estamos recibiendo. Camerún ocupa el puesto 127 en
cuanto a renta por habitante,
España el 24. Según el índice de
desarrollo humano de Naciones
Unidas, el 56% de la población de
ese país es pobre. El 72% de los
nigerianos vive con menos de un 1
euro al día, y el índice de fecundidad es de 5´4 hijos por mujer, en
España de 1´3. En Benin el 73%
de las mujeres y el 43% de los
hombres son analfabetos, y tan
sólo hay 0´06 médicos por cada
mil habitantes. En España tenemos más de 3 médicos por cada
mil habitantes y el analfabetismo
está erradicado. En Senegal y en
otros países de su entorno, desde
los cuáles han partido durante los
últimos meses los cayucos, la esperanza de vida está en torno a los
55 años, mientras en España es
de 79. Parece pues evidente que
la pobreza, la falta de expectativas
laborales, el desempleo endémico
o la inseguridad vital y familiar son
los motivos que impulsan a jóvenes de veinte años a jugarse la vida en travesías de diez días en condiciones de máxima precariedad.
Otra poderosa razón que explicaría
la llegada de inmigrantes a las
islas Canarias es, sin duda y aunque parezca de Perogrullo, la proximidad del archipiélago al continente africano. El fenómeno de
las migraciones entre fronteras no
es ni mucho menos nuevo. Desde
hace años, miles, incluso millones
de ciudadanos procedentes de
Centroamérica intentan entrar en
Estados Unidos a través de la frontera que separa México de California y Texas. A pesar de que los diferentes gobiernos norteamericanos han mejorado los medios para
contener esa emigración, aumentado las patrullas, la altura del
muro o invirtiendo en sofisticados
medios técnicos, la inmensa diferencia económica y social que separa a ambos mundos y la proximidad geográfica son los mejores
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estímulos para que los inmigrantes lo sigan intentado. Lo mismo
ocurre en nuestro entorno más
cercano. Los inmigrantes llegan a
las costas de Lampedusa en Italia
o las de Grecia porque ambos países son, como el nuestro, fronterizos y están en el lugar del mundo
dónde quizás se produzcan las
mayores diferencias económicas y
sociales entre dos continentes.
A estas razones, se une la avidez
económica y la falta de escrúpulos
de las mafias que están dispuestas a comerciar con la desesperación de todas estas personas. Los
viajes, auténticos y siniestros paquetes que incluyen desplazamiento y manutención, se hacen a
cambio de unos precios que obligan a los inmigrantes y a sus familias a hipotecar sus escasas pertenencias, a pedir préstamos o a dedicar sus magros ahorros al proyecto migratorio. La Oficina de
Naciones Unidas contra el Crimen
Organizado y la Droga detallaba en
un informe de julio de 2006 los
precios que las mafias cobran por
cada itinerario y las diferentes
rutas que tienen en su catálogo
de viajes. Hoy en día vemos como
las personas que quieren emigrar
ilegalmente pueden intentarlo porque hay organizaciones criminales
que facilitan a gran escala ese tipo
de “servicio”.
Si a todo ello añadimos que en el
mundo de la globalización, los medios de comunicación son capaces de mostrar el nivel de desarrollo de nuestras sociedades y el bienestar del que disfrutamos, podríamos llegar a la conclusión, de
que lo extraño sería que todos
esos inmigrantes permaneciesen
paralizados en sus países, sin intentar buscar un empleo, un futuro mejor, un poco de dignidad o, al
menos, algo de esperanza.
Volviendo a la obra de Sami Naïr,
me da la impresión de que si quisiéramos ser absolutamente francos con nuestra hija, también deberíamos explicarle que a pesar de
que la pobreza y las duras condiciones de vida justifican la huida
de los inmigrantes de sus países
de origen, nuestra responsabilidad
es controlar los flujos migratorios y
devolver a los inmigrantes que entran irregularmente en España, porque desgraciadamente nuestra
capacidad de acogida y de solidaridad es limitada. Esta explicación
es tan importante como la de las
causas, es complementaria y también deberíamos hacerla sin trampa ni cartón, con la cabeza y no
con las tripas, como diría José
Luis Rodriguez Zapatero. Pero esa
quizás sea una explicación más
propia de otras obras y también de
otros artículos.
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tono verde-grisáceo, denotarían el estado de necesidad generalizado que
sufría la población.
A finales de abril de 1937 gran parte
del territorio vasco había caído en manos de los sublevados. Zugazagoitia,
diputado por Vizcaya, tras consultar
con Prieto decidió marchar a Bilbao,
dejando la dirección del periódico,
que ya no retomaría -puesto que fue
nombrado Ministro de Gobernación
por Juan Negrín-, en manos de Albar.
El desarrollo negativo de la contienda
tras la batalla de Teruel y la posterior
llegada de los sublevados al Mediterráneo, cortando en dos la zona guprensa en semejantes cirbernamental, había forzado al Gobiercunstancias.
no a trasladarse a la capital Condal.
A continuación de la conEste hecho obligó a seguir el mismo
versación reproducida, reitinerario, junto al aparato administrabela en unas líneas la sitivo del Gobierno, a las direcciones de
tuación del periódico en
los partidos y de los sindicatos, entre
aquellos trascendentales
Zugazagoitia, entregado por la
> Julián
otras instituciones. Esa circunstancia
momentos: “Se quedó Albar,
Gestapo a Franco, fue fusilado en 1940.
produjo un hecho hasta entonces sin
y él y yo habíamos de coprecedentes en la historia del diario:
rrer, mano a mano, con el
su edición simultánea en dos ciudades, con distintos
trabajo de redactar, de una a otra punta, el periódico.
equipos, contenidos y características. Manuel Albar
Angulo y Pastor estaban haciendo la guerra; Vázquez
fue llamado por la Comisión Ejecutiva a Barcelona
Ocaña ayudaba a los secretarios de Negrín en ocupapara poner en marcha allí El Socialista. En Madrid le
ciones de extraordinaria confianza; Cruz Salido y Serra
Crespo se habían ausentado, los dos por poco tiempo, y
sustituyó Felipe A. Cabezas, que sería reemplazado por
nuestro redactor militar seguía... aplicándose a la
Francisco Ferrándiz Alborz, director hasta entonces de
recluta de milicianos, telefoneando a los Círculos
Avance -órgano del Partido Socialista en Alicante-, a
socialistas de barriada a fin de que facilitasen homfinales de marzo de 1939, poco antes de la caída de
bres para la defensa de Madrid.”
la capital.
El sábado 1 de mayo de 1937 El Socialista ofreció un
Entre mayo de 1938 y febrero de 1939, como queda
número extraordinario de 8 páginas.
En el mismo, Albar daba una noticia propia de la época: varios obuses de los que disparaba diariamen-

III. EL SOCIALISTA en la Guerra Civil
(1936-1939)
En defensa de la libertad, la paz y la
legitimidad republicana
El 18 de julio de 1936, condenando la sublevación
militar contra el Gobierno emanado de las urnas, salía
a la calle el número 8.191 del periódico, en su LI año
de existencia. Su formato seguía siendo tabloide (60 x
43), presentaba seis páginas de texto, mantenía su
precio de 15 cts. y la redacción en la primera planta
del edificio de Carranza, 20. Los espacios en blanco a
causa de la censura hicieron de nuevo acto de presencia, manteniéndose a lo largo de toda la contienda de
forma irregular. Las carteleras de cine y teatro continuarían durante la guerra, incrementándose en las
pantallas la presencia de la filmografía soviética. En
aquel caluroso día de julio la sección de Deportes daba
abundante información sobre la XXX vuelta ciclista a
Francia.
Para entonces el periódico seguía tirándose en su vieja
sede de la Gráfica Socialista en San Bernardo, 62 hasta su traslado, seis meses más tarde, al nuevo edificio
de la calle Trafalgar, 27-31 donde se había instalado
la flamante rotativa Winkler, recién adquirida.
La dirección del periódico seguía en las manos expertas del bilbaíno Julián Zugazagoitia, que para entonces
se había rodeado de un nutrido grupo de jóvenes entusiastas que cubrían con su pluma las diferentes secciones del diario socialista. Manuel Albar Catalán, diputado por Zaragoza, su tierra, y miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido entre 1931 y 1936, era su
mano derecha. Federico Angulo era el redactor político y completaban el equipo Cruz Salido, Manuel Pastor, F. Vázquez Ocaña, Serra Crespo y Rafael Méndez.
Como dibujantes e ilustradores figuraron Aurelio Arteta, José Bardasano, Francisco Rivero Gil, José Robledano Torres, Arturo Souto y Francisco Mateos.
En la trágica noche del 7 de noviembre de 1936, vísperas de la batalla de Madrid, en la que se frustraría
hasta el final de la guerra el asalto de los rebeldes a la
capital de España, el Gobierno republicano presidido
por Francisco Largo Caballero se trasladó a Valencia.
En tan dramáticos momentos, Prieto, que residía en la
tercera planta del mismo edificio de la redacción del
periódico, mantuvo una conversación con el director
del diario que este nos transcribe en su obra Guerra y
vicisitudes de los españoles. El ministro Prieto le dice:
“La noticia de la marcha del Gobierno se conocerá
mañana.... ¿Usted que piensa hacer?
Quedarme -le respondí-. Nuestro periódico no puede
dejar de publicarse. Una suspensión en estas circunstancias supondría el acabamiento de nuestro Partido.”
Sorprende tanto la valentía del personaje -que repetiría más tarde una postura similar en Paris a punto de
caer bajo los nazis, lo que le costaría la vida-, como la
precipitación de unos órganos directivos incapaces de
adoptar una decisión institucional sobre su órgano de
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EL SOCIALISTA
cumple
120 años (II)

DOS DIARIOS
DISTINTOS
CON LA MISMA
MANCHETA
te el enemigo desde el cerro de
Garabitas, en la Casa de Campo,
habían impactado en la sede de la
vieja imprenta del periódico en la
calle de San Bernardo. Afortunadamente, desde el día 1 de febrero la
administración y redacción del diario se habían trasladado a las nuevas instalaciones de la calle Trafalgar. Allí se encontraba funcionando la magnífica rotativa adquirida
poco antes y que sería incautada,
junto con todo el edificio de propiedad socialista, al concluir la guerra
para domiciliar e imprimir el Boletín Oficial del Estado. Para entonces, el periódico ya iba acusando
las carencias impuestas por la contienda. Sus páginas se reducían en
número, tamaño y calidad material.
El cuadernillo de cuatro páginas se
reduciría en muchas ocasiones, a
partir de diciembre, a una sola hoja,
e incluso a una original hoja y
media. El tamaño bajaría a 54 x 38
cm y la calidad, un papel basto y de
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EL SOCIALISTA
VOCEADO POR
LA BARRIADA
DE VENTAS

dicho, salieron dos diarios distintos con la misma mancheta y diferente dirección, consejo de redacción y
contenido en Madrid y Barcelona.
El primer número en Cataluña apareció en una fecha
señalada para el socialismo español: el dos de mayo de
1938, cuando se celebraba, en la medida de lo posible, el cincuentenario de la UGT y del primer congreso del PSOE. El diario mantenía como subtítulo:
“Pablo Iglesias, Fundador”, costaba 30 cts y tenía,
como extraordinario, ocho páginas, que descendían
hasta dos en ocasiones, según la disponibilidad exis-

tente de papel prensa. La redacción se encontraba en Consejo
de Ciento, 345 y su tamaño era
algo menor que el de Madrid, 46
x 33 cm.
En los apuntes biográficos de
Albar que incluye Ramón Pardo
en la recopilación de sus cartas,
artículos y conferencias, editada
en México el año 1958, nos da
algunos datos de interés. Uno,
que las circunstancias no impedían que el aragonés en sus editoriales dejara de criticar, cuando
lo creía oportuno, al Gobierno, aunque estuviera presidido y formado
mayoritariamente por correligionarios, lo que le valió seis suspensiones con secuestro de la
tirada. Otro, la situación del diario a la caída de Barcelona: “En
la redacción de El Socialista sólo
quedaban Juan Manuel Tort,
Francisco Rivero Gil y José Botaya”, junto a su director.
En esta etapa catalana pocas eran
las colaboraciones firmadas. En su
primer número sólo aparecían las
de Matilde de la Torre y Fermín
Mendieta. Entre sus redactores,
también contó con la presencia del
diputado y escritor Gabriel Morón.
En comparación con su homónimo madrileño, llamaba la
atención la abundancia de publicidad, sobre todo de
empresas y comercios de textiles y confección, todos ellos
colectivizados. En total aparecieron algo más de 200
números.
Con la caída de Cataluña, que la prensa gubernamental calificaba sutilmente de “evacuación”, el Gobierno
se proponía regresar de nuevo a Madrid, tal y como
recogía allí El Socialista del 11 de febrero de 1939. El
7 de marzo daba cuenta en titulares de la creación del
Consejo Nacional de Defensa encabezado por el coro-

nel Casado, al tiempo que recogía el discurso pronunciado por Besteiro apoyando este pronunciamiento.
El 28 de marzo de 1939 salía a la calle el último
número del periódico, que hacía el 9.042 de su existencia. Su titular a varias columnas era: “Nadie acoja
ni secunde otras iniciativas que las del Consejo Nacional de Defensa”. En este diario, que llegaba a los
lectores al tiempo que los soldados del ejército de
Franco entraban sin resistencia en Madrid, sorprende
ver la llamativa programación de 19 teatros, más 4 de
variedades y 36 cines, que seguían funcionando con
toda normalidad en la capital española. Ferrándiz
Alborz, director del diario, permaneció en Madrid y
narra que mientras la capital era ocupada aún contempló a media mañana como se voceaba El Socialista
por la barriada de Ventas (La bestia contra España,
Montevideo,1951, p. 123)
Concluida la guerra no llegó la paz, como suele ser lo
normal, sino la “Victoria”, como acertadamente apunta Fernando Fernán Gómez en el brillante remate de su
obra Las bicicletas son para el verano. Y con la victoria desgraciadamente continuó la guerra, pero en forma de genocidio exterminador contra todos aquellos
que habían defendido el gobierno legítimo de la
República, a los que mediante simples “paseos” o en
una farsa de juicios sumarísimos militares se condenaba sistemáticamente a muerte, con el beneplácito
de la Iglesia católica, bajo la hipócrita acusación de
“auxilio a la rebelión”. Como cínicamente reconoció
Serrano Suñer muchos años después; “Hicimos justicia, pero al revés.” Responsables de la administración
civil y militar en sus distintos niveles, cargos orgánicos
de los partidos y sindicatos del Frente Popular, o
meros afiliados, diputados, concejales, periodistas y
simples maestros nacionales constituyeron el objetivo
fundamental de la cruel persecución nacionalista;
todos ellos formaban lo que irracionalmente pasó a
denominarse la “anti-España”.
Los directores y colaboradores de El Socialista que no
pudieron salir al exterior, al igual que los de los demás
periódicos y revistas de la zona gubernamental, fueron
encarcelados y ejecutados en un elevado número. En
este aspecto, y por lo que se refiere a nuestro diario, le
cupo la gloria de figurar, -pese a su talante siempre
conciliador y moderado, sin perjuicio de constituir una
de las más firmes trincheras frente al enemigo- entre
los perseguidos con más saña. Dos de sus directores,
Cayetano Redondo Aceña y Julián Zugazagoitia Mendieta, así como los redactores Francisco Cruz Salido y
Federico Angulo fueron fusilados; Francisco Ferrándiz
Alborz, escondido casi un año en la Sierra de Alcoy,
fue detenido, condenado a muerte y conmutado después. Una vez cumplida su pena escapó al extranjero.
Valentín Gutiérrez de Miguel fue también condenado a
30 años y el dibujante José Robledano pasó largos
años en diversos presidios.
El caso más cruel fue el de Zugazagoitia y Cruz Salido.
Ambos habían logrado salir y se encontraban en
Francia. Una vez invadida por los alemanes, fueron
detenidos junto a otros destacados dirigentes como el
catalanista Companys y el anarquista Juan Peiró, por
la GESTAPO, entregados a Franco, violando las más
elementales normas del derecho internacional y fusilados por este.
Además de los citados, algunos de los colaboradores
que marcharon al frente en los primeros momentos de
la guerra, murieron en él. A ellos tuvo tiempo de dedicarles unas líneas Zugazagoitia, en Paris, poco antes
de su detención: “Al Partido Socialista se le fueron
cayendo, con agujeros en la frente y en el pecho, en
ese primer esfuerzo decisivo, los mejores... habíamos
mandado a la Sierra todos nuestros recursos en hombres...” (Madrid. Carranza, 20 Paris, 1940 p.7).
Enrique Moral Sandoval
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la llamada “Ley de la Memoria
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uando se habla de “víctimas de la Guerra Civil y del
Franquismo” hay que distinguir varios grupos muy
diferentes. En primer lugar, las víctimas de la guerra.
Sobre ellas, lo primero que debe reconocerse es las hubo
por los dos lados, y con unos niveles comparables de
encarnizamiento e intención de exterminar al oponente
político.

C

La respuesta del gobierno republicano a aquel pronunciamiento -no “alzamiento” ni “movimiento nacional”- se
caracterizó por la debilidad y la falta de control de la “violencia legítima”. Al ceder a la exigencia de entregar armas
al “pueblo” -es decir, a unos sindicatos muy radicalizados-, se
dio paso, al menos durante unos meses, a un reinado del
terror que ningún demócrata actual debería defender. Y los
tres años siguientes fueron testigos de una violencia de formidable magnitud, que dejó España sembrada con casi
medio millón de víctimas mortales; con la circunstancia
agravante de que muchas de esas víctimas no cayeron en
campos de batalla, sino en la retaguardia. No fueron bajas
militares, sino asesinatos. Tampoco puede la democracia
actual caer en versiones idealizadas o heroicas de aquella
guerra. A su carácter fratricida se añadió su fanatismo y la
alevosía de los procedimientos: el “paseo” -eufemismo
inventado el verano del 36-, el paredón, el tiro en la nuca.
La guerra terminó, como se sabe, con la victoria de los
sublevados. Se inauguró así un nuevo período, la dictadura, en el que continuaron, con intensidad apenas atenuada, las ejecuciones, las penas de cárcel, las represalias. La
diferencia fue que, a partir de abril de 1939, ya no se
puede hablar de víctimas ni de barbaridades “por los dos
lados”, sino sólo sobre los vencidos. Incluso con los sacrificados durante el período anterior hubo a partir de ese
momento discriminación: unos recibieron pensiones, ayudas, homenajes, colocaciones; otros, proscripción, olvido y
vergüenza de sus familiares.
A medida que se prolongó la dictadura, sus mecanismos
represores se sofisticaron: los tribunales militares y las
leyes de Bandidaje y Terrorismo o de Represión de la
Masonería y el Comunismo cedieron el paso al Tribunal de
Orden Público y la Ley de Peligrosidad Social. Las ejecuciones se hicieron raras, pero las penas de cárcel y las sanciones administrativas para los opositores al régimen fueron la norma hasta el final. Y digo “opositores al régimen”
porque aquel fue un tercer grupo de víctimas, diferente al
de los combatientes o los vencidos en la guerra; se trató de
gente que no había vivido la guerra y que no pretendía, en
general, ejercer violencias ni instaurar una dictadura, sino
restaurar un régimen de libertades en España; para lo cual
sacrificaron sus intereses privados y arriesgaron su libertad, su integridad física y, en algún caso, su vida.
A la muerte de Franco siguió una transición a la democracia, siempre amenazada y frágil, que triunfó gracias a la
moderación, uno de cuyos puntales fue el acuerdo de no
exigir responsabilidades por el pasado. Nada más inaugurarse, las Cortes libremente elegidas en 1977 aprobaron la
Ley de Amnistía, que benefició a quienes hubieran come-

tido actos delictivos, tanto para derrocar como para defender a la dictadura. Pero eso tampoco significó que la
Transición se olvidara de las víctimas, sobre todo de la guerra. Incluso a pesar de la seria recesión económica que se
vivía desde la crisis del petróleo en 1974, las Cortes democráticas establecieron reparaciones materiales de muy alto
coste: los funcionarios civiles y militares depurados fueron
rehabilitados y restituidos a sus puestos de trabajo; se otorgaron pensiones a los veteranos, mutilados o inhabilitados
de la guerra civil; se indemnizó a quienes la dictadura
había hecho sufrir penas de prisión superiores a tres años;
se reconoció ese período de prisión como trabajado a efectos de la Seguridad Social; se extendió la asistencia médica y social a familiares de fallecidos, presos y fusilados; se
acordó la devolución del patrimonio incautado a partidos
políticos y sindicatos; y hasta se aprobaron diversas declaraciones solemnes de desagravio y rehabilitación.

Los nietos de la guerra
Hoy, con la democracia consolidada y con la llegada a la
vida adulta de los nietos de la guerra, se vive en España
una situación nueva. Se detecta, en primer lugar, un enorme interés por descubrir ese pasado conflictivo, que
muchos consideran se les ha escamoteado u ocultado:
proliferan, así, las asociaciones por la Recuperación de la
Memoria Histórica, cuya actividad se ha centrado sobre
todo en la búsqueda de fosas de fusilados y enterrados
fuera de cementerios. Por otro lado, tanto las Cortes como
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa han
aprobado condenas del franquismo e informes como el de
Amnistía Internacional han exigido justicia para lo que se
ha dado en llamar el “genocidio” español. Desde el ángulo pro-franquista, a la vez, asistimos a un porfiado intento
de revisar la historia de la Guerra Civil, en un debate no
exactamente académico sino potenciado por los medios de
comunicación más sensacionalistas y conservadores.
El Gobierno socialista, que se inauguró en la primavera de
2004, se comprometió a redactar y presentar al Parlamento una Ley de Rehabilitación de Víctimas de la
Guerra Civil y el Franquismo y creó, al efecto, una Comisión Interministerial aquel mismo verano. Pero la elaboración del texto prometido no ha sido fácil y se han acumulado los retrasos. La anulación, por ejemplo, de las condenas realizadas por tribunales franquistas se han topado
con insalvables dificultades jurídicas, ya que supondría
infringir el principio de cosa juzgada, con el consiguiente
deterioro de la seguridad jurídica en que se basó la
Transición, y daría además lugar a responsabilidades patrimoniales casi imposibles de atender por parte del Estado.
Por otro lado, en sus dos años de vida, el gobierno socialista se ha tenido que enfrentar con problemas mucho más
apremiantes que el de las víctimas de la Guerra. El clima
político ha empeorado y en este momento es impensable
aunar el consenso que requeriría una Ley de “reconciliación”, como la que se pensó originalmente, que debería
venir avalada por todos los partidos, o al menos por los dos
principales. Pese a todo, finalmente, en julio de 2006 el
Proyecto de Ley ha sido aprobado por el Gobierno y enviado al Congreso.
De forma telegráfica, los principales aspectos que cubre
esta Ley son:
l Una declaración general, pública y solemne, de rehabilitación de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.

Pablo Iglesias,
fundador

Se declaran todas aquellas muertes y violencias injustas,
contrarias al Derecho tal como se entiende en una democracia.
l La posibilidad de obtener una declaración de reparación
y reconocimiento individual por quienes lo deseen y aporten la documentación probatoria de su caso. Se trata de
una rehabilitación de tipo moral, sin revisión formal de
sentencia y sin aceptación de responsabilidad patrimonial
por parte del Estado.
l Diversas ampliaciones de las compensaciones económicas otorgadas a las víctimas, para incluir así a grupos hasta
ahora excluidos: huérfanos, personas que sufrieron penas
de cárcel pero no cumplían ciertos requisitos de edad, o
fallecidos a consecuencia de la guerra pero más de dos
años después de su conclusión.
l Diversas medidas dirigidas a facilitar jurídica y materialmente la exhumación de cadáveres de ejecutados, así
como su identificación, a familiares y personas o asociaciones legítimamente interesadas en ello.
l Medidas tendentes a eliminar los símbolos que aún hoy
exaltan a los vencedores de la guerra civil o a la dictadura
subsiguiente. Los dependientes del gobierno serán retirados o equilibrados con lápidas o monumentos que compensen su significado partidista, y se espera que autoridades locales y organizaciones privadas, como la Iglesia católica, actúen en un sentido similar. Un tratamiento especial
se establece para el Valle de los Caídos, que no desaparecerá ni perderá su carácter de cementerio y lugar de culto,
pero no podrá ser sede de actos exaltadores de la guerra
civil o la dictadura.
l La Ley homenajea también a quienes fueron condenados a campos de concentración y batallones disciplinarios
o de trabajos forzosos, y amplía las facilidades para la concesión de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales.
l Por último, el texto dedica amplia atención a los archivos en que se guarda la documentación relacionada con
aquellos hechos. Se establece la creación de un Centro
Documental de la Memoria Histórica, con un Archivo General de la Guerra Civil, en la ciudad de Salamanca, donde
se centralizarán estos fondos y al que se añadirán cuantos
puedan conseguirse en el futuro, con copias digitalizadas
de los existentes en otros archivos de España y el extranjero. Se garantiza también el derecho de acceso a esta
información por parte de quienes estén interesados para
reclamar la rehabilitación o los beneficios antes mencionados. De acuerdo con el deseo de no reabrir heridas que
inspira todo el texto, se establecen restricciones destinadas a proteger el anonimato de los ejecutores de crímenes
o firmantes de sentencias.
Este Proyecto de Ley significa, en conclusión, un paso que
debería ser definitivo para resolver un contencioso enquistado desde hace décadas, que ha causado grandes sufrimientos y que sigue generando aún hoy agravios y recelos
entre amplias capas de la población. Lo que nadie dotado
de un mínimo realismo puede esperar es que un texto legal
vaya a reparar todo el dolor y la injusticia sufridos, todo lo
padecido en el exilio interior y exterior, ni que vaya a devolver la vida a aquellos de los que la muerte nos separó irremediablemente. Con la historia no se puede pretender
“hacer justicia” en el sentido de rectificar el curso de un
pasado que es, por desgracia, inconmovible. Como tampoco se puede aspirar a establecer de una vez y para siempre la “verdad histórica”, es decir, un relato y análisis del
significado de aquellos hechos de carácter tan objetivo e
indiscutible que pueda ser aceptado por todos y enseñado
a nuestros descendientes en las escuelas como “versión
oficial”. Una sociedad libre no tiene verdades ni textos oficiales y a lo que debemos acostumbrar a nuestros hijos es
a vivir en un mundo de verdades alternativas y de versiones contrapuestas de la realidad. Esperemos que éste sea
uno de los objetivos de la nueva asignatura de Educación
Cívica, otra promesa del actual gobierno.

