
Marzo
2007

669 el Socialista

Pablo Iglesias, 
fundador

Alfonso
Perales
compañero
y amigo

Texto integro
Programa-Marco
Municipal



Consejo de Dirección

Presidente: Ludolfo Paramio

Joaquín Tagar (Director)

Oscar López

Miguel Ángel Sacaluga

Carlos Hernández

Tomás Goméz Franco

Araceli Martínez Esteban

Edita: P.S.O.E. Comisión Ejecutiva Federal. 

Redacción: Gobelas, 31. 28023. Madrid.

E-mail: elsocialista@elsocialista.es

Web: http://www.elsocialista.es

Telefóno: 915 820 044. Fax: 915 820 045

Impresión y Fotocomposición: Grupo Marte 

Distribución: Procesdata. Depósito Legal: M. 845-1977.

2 OPINIÓN EL SOCIALISTA   Marzo de 2007

el Socialista

Lo malo de las situaciones vírgenes es que se dan por
primera vez y no hay puntos de referencia para la
comparación. Eso ocurrió durante muchos años en
este país con la derecha que era virgen de Gobierno,
porque a la UCD no se le podía llamar, ‘stricto senso’,
derecha, era una amalgama de intereses (no faltaban
fuerzas de derecha y franquistas, aunque éstas se
asentaban en AP, núcleo duro del PP actual) que ter-
minó como todos sabemos.
Esta derecha, la que hoy se aglutina en el Partido Po-
pular, empezó a sacudirse sus complejos después de
la llegada de Aznar a su dirección en el congreso de
Sevilla, en abril de 1990. A partir de ahí, como ha
contado muchas veces el ex ministro Corcuera, José
María Aznar López decidió que todo era objeto de lu-
cha política y ante la objeción del Ministro de Interior
socialista, exceptuando la lucha antiterrorista, con-
testó categórico: “cuando he dicho todo, es todo”.
Ese fue el principio del fin del Pacto de Madrid y del
Pacto de Ajuria Enea, al que dieron la puntilla los del
PNV con la firma del acuerdo de Lizarra. Aunque si
recordamos ese momento, fue el PSOE el que rompió
la coalición con el PNV momentos antes de la firma y
justamente por esa razón. El PP continuó su alianza
con el PNV hasta el fin de la legislatura porque nece-
sitaban sus votos en Madrid.

Manifestaciones unitarias con el PSOE en la
oposición
Pero analicemos algunas situaciones análogas estan-
do unos en la oposición y otros en el gobierno: 14 de
febrero de 1996, ETA asesina a Francisco Tomás y
Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional, en
su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.
Días después hay una gran manifestación de repulsa
contra ETA en Madrid, con asistencia de más de un
millón de personas, según las crónicas de aquellos
días, y nació el movimiento ‘manos blancas’ (en con-
traste con la sangre derramada por ETA) promovido,

sobre todo, por jóvenes que rechazaban la violencia
etarra. Al día siguiente de la manifestación, 21 de fe-
brero el líder de la oposición, José María Aznar, hizo
una valoración de la misma en los siguientes térmi-
nos: “La manifestación contra ETA se debió a que la
lucha antiterrorista va muy mal”. Tomás y Valiente era
amigo personal y un consejero muy especial del en-
tonces presidente del Gobierno, Felipe González, que
seis días antes había perdido a otro amigo y compa-
ñero socialista de los que lucharon por la libertad de
este país durante el franquismo, Fernando Múgica.
Un año y meses después se produce el secuestro y
asesinato, 13 de julio de 1997, del concejal popular
del ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco.
Las manifestaciones fueron masivas en toda España
que se sintió conmovida con la tragedia. No hubo una
sola voz disonante, ni reproche alguno. Presidía el go-
bierno del PP, José María Aznar y Joaquín Almunia era
el líder del PSOE en la oposición.
Después vino la tregua, los llamamientos a la gene-
rosidad si se abandonaban las armas, de ser terroris-
tas pasan a ser el “movimiento vasco de liberación
nacional”, las reuniones en Ginebra de los enviados
de Aznar y los de la banda terrorista y la ruptura de la
tregua.

El 14-M es todavía la espina del PP  
En enero del año 2000 se produce el primer asesina-
to, después de la tregua, del teniente coronel Antonio
Blanco García y, en Madrid, se produce una gran mani-
festación encabezada por los cuatro presidentes del
gobierno de la democracia y todos los líderes políti-
cos. Todos hicieron declaraciones de rechazo a ETA. 
Vinieron las elecciones generales y el PP consigue ma-
yoría absoluta. José Luis Rodríguez Zapatero accede a
la secretaría general del PSOE y propone un pacto an-
titerrorista que es recibido con rechifla por varios diri-
gentes populares, entre otros el hoy presidente del PP,
Mariano Rajoy, que dijo aquello del ‘conejo de la chis-
tera’. Al final se firma y a lo largo de la legislatura,
todas las manifestaciones que se convocan contra el
terrorismo de ETA son unitarias y los socialistas evitan
sus críticas públicas a la política antiterrorista, aun-
que muchas veces se saltan el pacto a la torera.
Pero llega al 11-M del 2004 -que hoy estamos
reviviendo de forma dramática con los acusados en el
banquillo y los magistrados estableciendo la verdad
de los hechos-, el PP pierde las elecciones el 14 de
marzo y, a partir de ahí todo cambia. El terrorismo,
con el PSOE en el gobierno, vuelve a ser objeto de
lucha política.
También ha habido una tregua que fue rota por un
atentado brutal de la banda, con dos muertos en la
Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Ya sabemos lo
que pasó con la manifestación posterior de repulsa a
ese atentado y de solidaridad con los asesinados, dos
trabajadores ecuatorianos. El PP no asistió, por contra
ha asistido a todas las manifestaciones que ha convo-
cado la AVT contra el Gobierno socialista y ha termi-
nado por convocar una para obligar al gobierno a rec-
tificar su política antiterrorista. 
Esta ha sido la realidad de los últimos 17 años: cuan-
do el PSOE está en el poder, el terrorismo es utiliza-
do por el PP para desgastarlo, no ocurre lo mismo
cuando el PP está en el gobierno.

Joaquín Tagar

Paralelismos antagónicos
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Los gobiernos municipales estamos obligados a fa-
cilitar canales e instrumentos adecuados a todos los
actores que intervienen en los procesos de elabo-
ración de las políticas públicas, con el fin de articu-
lar el mejor ejercicio de ese derecho fundamental y
alcanzar la máxima eficacia de sus aportaciones.
Y, por supuesto, debemos ser eficaces en nuestra
gestión. Si durante los años noventa apostamos por
el diseño y ejecución de mejores políticas públicas
y, también, mejor administradas, ahora tenemos que
ser más audaces y anticiparnos a las demandas so-
ciales y económicas, con planteamientos estratégi-
cos e innovadores. La Administración Local tiene
ante sí el reto de garantizar el más alto nivel de pres-
tación de servicios a un coste razonable. 

Los Gobiernos Locales emprenden, por tanto, un año
que me atrevo a calificar de decisivo para su futuro,
porque tras las elecciones será necesario no sólo
actuar, como he dicho antes, con talante democráti-
co, transparencia y eficacia, sino también resolver
asuntos pendientes de los que depende en gran

medida la capacidad de la Administración Local
para hacer frente a sus responsabilidades de cara a
la ciudadanía.
Ha llegado el momento de configurar un nuevo mar-
co normativo, acorde con los tiempos que vivimos,
que reconozca a  la Administración Local las compe-
tencias que le son propias, entre ellas las que ejerce
de hecho pese a no estar reconocidas como tales, y
que no son otras que las emanadas del principio de
autonomía política que le otorga nuestra Constitu-
ción. Es una reclamación política legítima, pero
también una necesidad social, porque la realidad de
nuestro entorno obliga cada vez más a los Ayunta-
mientos a dar respuestas a los nuevos problemas
que demanda la sociedad. 
La nueva Ley Básica del Gobierno y la Administra-
ción Local, en cuya elaboración previa ha participa-
do activamente la FEMP con el consenso de todos
los partidos políticos integrados en ella, servirá para
sentar las bases de autonomía y suficiencia finan-
ciera que necesitan los Gobiernos Locales y contri-
buirá a que los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos
y Consejos Insulares dispongan de los medios apro-
piados para mejorar la vida de los ciudadanos y
atender adecuadamente a sus requerimientos e in-
quietudes. Es de esperar, por tanto, que su aproba-
ción no se demore más allá de finales de este año.
Asimismo, es necesario alcanzar un amplio acuerdo
político y territorial, de carácter global, simultáneo
al proceso autonómico, que permita a las Entidades
Locales ocupar el lugar que les corresponde en el con-
texto organizativo, institucional y competencial del
Estado español. No se trata de confrontar los dife-
rentes niveles territoriales de Gobierno, sino propi-
ciar una articulación adecuada entre cada uno de
ellos, con el fin de establecer unas relaciones inter-
gubernamentales en condiciones de igualdad.

Con la lealtad y responsabilidad institucional que
nos caracteriza, pero también desde nuestra posi-
ción de Administración más cercana al ciudadano,
los Alcaldes y Concejales pediremos al Estado y a las
Comunidades Autónomas que asuman la posición
del municipalismo y faciliten la descentralización hacia
el nivel local de aquellas competencias y recursos
económicos que les corresponde como tercer pilar
de la organización territorial del Estado. En este sen-
tido, desde la FEMP hemos expresado de nuevo la
necesidad de abordar en paralelo la reforma de la
financiación autonómica y local, así como la partici-
pación de pleno derecho en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, una demanda que recoge el
compromiso adquirido por el Presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, y que no dudamos
que será estudiada con la debida atención.
Utilizaré este último párrafo para expresar, ahora sí
desde mi condición de candidato socialista, la res-
ponsabilidad que adquirimos todos los aspirantes a
futuros Alcaldes y Concejales ante los ciudadanos,
así como el convencimiento de que seremos capaces
de realizar una gestión innovadora, responsable y
eficaz que se traducirá en mejores servicios públi-
cos, en políticas sociales integradoras que faciliten
la convivencia y la igualdad y que, en definitiva,
contribuyan al bienestar social.

os Gobierno Locales afrontan este año un nue-
vo proceso de renovación de cargos con las elec-
ciones municipales que se van a celebrar el pró-
ximo 27 de mayo. Será la octava convocatoria
electoral municipal que se celebra en nuestro
país desde 1979, año en el que se constituye-

ron los primeros Ayuntamientos democráticos. Desde
entonces, miles de Alcaldes y Concejales han reali-
zado una encomiable tarea, contribuyendo con su
esfuerzo a la consolidación del más largo periodo de
estabilidad democrática vivido en nuestro país, y
demostrando con su entrega, esfuerzo y honestidad,
la nobleza de los valores de la convivencia, la tole-
rancia y la integración. 
No está de más recordar, en los tiempos que corren,
esta labor humana y política, porque nuestra memo-
ria sería injusta si no reconociéramos el avance regis-
trado desde aquellos primeros Ayuntamientos, con
importantes carencias estructurales, financieras y de
organización, hasta los de hoy, capaces de afrontar
proyectos y de prestar servicios que ponen de mani-
fiesto el valor de la proximidad, de lo local, frente a
los retos y problemas de un mundo globalizado.
Esta reflexión conduce, en primer lugar, a conside-
rar el papel que deben representar los candidatos y
futuros cargos electos locales en el desempeño de
su actuación política, en unos momentos en los que
es necesario evocar los valores de tolerancia y con-
vivencia que deben inspirar la acción política, en
general, y en concreto la que se lleva a cabo en el
ámbito local.
Ante proximidad de las elecciones municipales de
mayo, me permito hacer una llamada a todos los
candidatos y futuros cargos electos locales para que
tengan en cuenta estos dos conceptos esenciales de
la democracia y los llevan a la práctica no sólo de
puertas adentro, en las deliberaciones y negocia-
ciones entre grupos políticos, sino también de cara
a los ciudadanos. Que los Alcaldes y Concejales se
escuchen entre ellos y que escuchen y atiendan a
sus vecinos, que impulsen una política activa de
participación ciudadana y afronten proyectos de fu-
turo con la vista puesta en el interés común y en la
construcción de ciudades y pueblos más habitables
y con mejores servicios.

Sobre esta base, los nuevos Gobiernos Locales que
salgan de las urnas deben tener presentes tres prin-
cipios o ejes en los que articular toda su actuación:
concordia, transparencia y eficacia.
La concordia es hoy, más que nunca, necesaria para
que todos los partidos democráticos recobren el es-
píritu, si no de unidad de acción, sí al menos de co-
laboración en la resolución de los problemas más
importantes que afectan a los ciudadanos. Los Alcaldes
y Concejales han sido, y deben seguir siendo, un
vivo ejemplo de que hacer política en España es po-
sible desde la tolerancia y la convivencia.
Del mismo modo, la transparencia en la gestión no
es sólo una obligación de los Gobiernos Locales, tam-
bién es una necesidad que debe sustentarse en polí-
ticas activas de participación ciudadana. Los ciudada-
nos y ciudadanas tienen derecho a conocer lo que se
hace desde su Ayuntamiento y cómo se hace, pero
también participar en su bienestar, fin último de la ac-
ción política, implicándose en la elaboración y desarro-
llo de las actuaciones públicas que les afectan.
Para facilitar esta relación entre los poderes locales
y la ciudadanía no es suficiente con proclamar este
derecho o cristalizarlo en normas y declaraciones.

Un año decisivo
para los

Gobiernos 
Locales
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HELIODORO GALLEGO
Presidente de la Federación Española de

Municipios y Provincias (FEMP)
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“Por mi culpa, por mi culpa,
por mi gran culpa”, esto es lo
que repetían una y otra vez
niñas y niños rezando al uníso-
no y en voz alta, con mucho

entusiasmo, tanto que pude oír
sus voces a través de una ven-
tana cuando iba de camino al
trabajo en mi turno de tarde.
Esta casualidad me hizo recor-
dar el tiempo en el que yo iba
a la escuela y también repetía
“el credo” como una papagaya

y, la frase que más me gustaba
era precisamente esa, la de la
culpa. Aunque al principio de
mis palabras pueda parecer que
me he sentido nostálgica.... No
es así, lo que me ha empujado
a escribir esto es el ser cons-
ciente de cómo la Iglesia tiene
todo bien atado para que hom-
bres y mujeres nos sintamos
culpables y seamos obedientes
a la “Iglesia que es una santa”.
Me parece terrible que desde
que tenemos uso de razón se
nos eduque en la cultura de la
culpa, el pecado, la decencia,

el perdón, la fe... y otros valo-
res que sólo hacen que los se-
res humanos seamos más des-
graciados y menos libres. Y es-
to se hace muy bien si desde
nuestras edades más tempra-
nas nos hacen repetir en grupo
una serie de frases que interio-
rizamos. No debemos olvidar
que el repetir un concepto o una
frase en voz alta hace que inte-
rioricemos lo que decimos
aunque, conscientemente, no le
prestemos atención.
Por eso estoy convencida que
no es saludable para nuestras

libertades y nuestro desarrollo hu-
mano que sigamos reprodu-
ciendo y alimentando tradicio-
nes, costumbres, religiones que
aunque parezcan “inocentes” tie-
nen un fondo de absoluto control
y adoctrinamiento social.

Lourdes Pastor Martínez
Plataforma Andaluza de Apoyo
al Lobby Europeo de MujeresPor mi culpa

mujeres significa por tanto, hacer que
las mujeres tengan, en el poder polí-
tico, económico o social, una presen-
cia visible y decisiva.
Desde esa convicción de que la justi-
cia y el desarrollo pasan por el ‘empo-
deramiento’ de la mujer, el pasado
año, los gobiernos de España y de
Mozambique impulsamos una inicia-
tiva para aunar esfuerzos y promover
la agenda de las mujeres en África. En
el Primer Encuentro de Mujeres Espa-
ñolas y Africanas, celebrado en
Maputo en 2006, compartimos refle-
xiones y propuestas concretas. Allí fir-
mamos una declaración común con
compromisos concretos que estamos
cumpliendo.
Los días 7 y 8 de marzo de 2007

hemos tenido el honor de acoger en Madrid el Segundo
encuentro de Mujeres Españolas y Africanas bajo el le-
ma de “Mujeres por un Mundo Mejor”. La celebración de
este encuentro expresa la decidida apuesta del Go-
bierno de España por los derechos de las mujeres, por
la igualdad y por África. 

Desde el Gobierno, estamos convencidos de que el
futuro de África depende en gran medida del ‘empode-
ramiento’ de sus mujeres y por ello las líneas maestras
de nuestra estrategia de cooperación al desarrollo se
concentran en tres grandes retos: apoyar a los países
menos avanzados y sus propias estrategias de desarro-
llo, contribuir activamente al cumplimiento de los obje-
tivos de desarrollo del Milenio, e impulsar la equidad de
género, como elemento transversal en toda iniciativa.
También las organizaciones regionales africanas están
incorporando paulatinamente la perspectiva de género
en muchas áreas políticas, así lo ha hecho la propia
Unión Africana, con medidas como la paridad entre sus
Comisarios, la aprobación de un protocolo sobre los de-
rechos de las mujeres en África, y la declaración solem-
ne sobre la equidad de género en África. 
Creemos -sin autocomplacencia pero con determina-
ción y optimismo- que esta convergencia de enfoques y
estrategias es un punto de partida que nos permitirá
avanzar en el de la igualdad real entre hombres y muje-
res. Hay quien dice que el siglo XX, ha sido el siglo de
las mujeres. Sin duda, ha sido un siglo muy importan-
te, pero estoy convencida que el de las mujeres será
el siglo XXI.

l ocho de marzo celebramos el
Día Internacional de la Mujer.
Es un día de reivindicación y
de conmemoración, un día de
reconocimiento. Las mujeres
hemos sido durante demasiado

tiempo sujetos olvidados, cuando no
simplemente ignorados, en la historia
de la humanidad. Pero lo cierto es que
nuestro trabajo silenciado y no reco-
nocido ha estado en la base del man-
tenimiento y avance de nuestras so-
ciedades. En África en particular, las
mujeres tienen un papel fundamental
en la vertebración de sus comunida-
des. Son auténticas multiplicadoras
de bienestar y desarrollo. 
Mejorar la condición de la vida de las
mujeres es mejorar la de sus familias,
invertir en mejorar la educación y la atención sanitaria
de las mujeres salva vidas y colocarlas en posiciones en
las que puedan desplegar todas sus potencialidades en
pie de igualdad y con plena autonomía, es uno de los
mejores motores para el desarrollo y progreso que
pueda tener un país. Es por tanto necesario que todas
las personas que creemos que la causa de la igualdad
de las mujeres es una causa internacional que no reco-
noce fronteras, volvamos nuestra mirada hacia África ya
que existe una estrecha correlación entre desarrollo y
desigualdad y esta correlación se pone especialmente
de manifiesto en ese continente. 

Invariablemente, hablar de desarrollo en África es ha-
blar de las mujeres, del avance de las mujeres. Su
papel es fundamental en el proceso de tejer nuevas
redes, de establecer una urdimbre firme en la sociedad
civil y de fortalecer los lazos que existen entre ese teji-
do social, los gobiernos y todas las organizaciones que
trabajamos con el objetivo de conseguir cada día una
sociedad más justa, más libre y más igualitaria. 
La equidad de género es por tanto una exigencia de
principio, es una exigencia ética de justicia, pero tam-
bién es la única política inteligente y rentable, desde el
punto de vista económico y social. La única política de
auténtico futuro. Lo útil coincide, en este caso, con
lo ético.
Los datos que ofrece el Índice de Desarrollo, relativo al
género, de la ONU también lo muestran claramente al
señalar que, en ninguna sociedad las mujeres tienen el
mismo trato que los hombres; y a la vez existe una

estrecha correlación entre la desigualdad de género y el
desarrollo, ya que los países menos desarrollados son
precisamente los que presentan mayor desigualdad. 
Por eso en el Gobierno tenemos la convicción de que la
equidad de género debe ser una prioridad en todas las
actuaciones e instrumentos de planificación, con el ob-
jetivo común y último de promover el ‘empoderamiento’
de las mujeres, aumentando nuestros niveles de liber-
tad y de autonomía. Hablar de ‘empoderamiento’ supo-
ne, en primer lugar, partir de la constatación de que las
mujeres hemos sido excluidas del derecho a participar
en la toma de decisiones. Con este término se expresa
en una sola palabra que las mujeres hemos estado
fuera de los ámbitos de decisión. ‘Empoderar’ a las

El siglo
de las 

mujeres

e

hilo directo
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El cinismo y la hipocresía del Par-
tido Popular, no tiene medida. No
aceptaron su derrota en las urnas
el 14 de marzo de 2004 y por esta
razón su estrategia, desde aquel
mismo instante, es volver al Go-
bierno a cualquier precio. Sin ésta
premisa es imposible comprender
la actitud del primer partido de la
oposición que, en los tres años de
Gobierno socialista, se ha conver-
tido en el partido del “no”, prácti-
camente a todo. Pese a los esfuer-
zos del Ejecutivo, del Grupo Parla-
mentario Socialista y del propio
PSOE por alcanzar consensos con
el PP, estos no han sido posibles.
El Partido Popular, en su estrate-
gia para desgastar al Gobierno so-
cialista, ha utilizado de forma par-
tidista temas como la política ex-
terior, el debate territorial con la re-
forma de los estatutos de autono-
mía -especialmente el de Cataluña-
y, lo que es más grave, la política
antiterrorista. Con esta actitud de
completa irresponsabilidad, el
Partido Popular ha elevado la cota
de crispación a niveles nada reco-
mendables para el desarrollo de la
normal convivencia de los ciuda-
danos. 
La última “bronca” se ha produci-
do por la decisión de atenuar la
prisión del etarra Iñaki de Juana
Chaos, tras una prolongada huelga
de hambre. Por ello el PP y Mariano
Rajoy ha acusado al Gobierno y al
Presidente Zapatero, de “ceder al
chantaje y humillar a las vícti-
mas”. 
El mismo día que se conocía la no-
ticia, el jueves 1 de marzo, el pro-
pio ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba explicaba que la
decisión se había adoptado por la
Junta de Tratamiento de la prisión
de Aranjuez, con la preceptiva apro-
bación del juez de Vigilancia Peni-
tenciaria de la Audiencia Nacio-
nal, José Luis de Castro, y a la vis-
ta de los informes médicos que
alertaban sobre el riesgo para la
vida de De Juana. Consciente de
que “muchos ciudadanos podrían

pensar que De Juana no merece
este tipo de tratamiento porque él
no tuvo piedad de sus víctimas”,
el responsable de Interior, en con-
sonancia con el auto del juez de
Vigilancia Penitenciaria, recalcaba
que “una de las diferencias entre
los terroristas y los que no lo so-
mos es que a nosotros nos impor-
ta la vida, la de todas las perso-
nas, sean o no terroristas y en eso
reside nuestra legitimidad moral”.
Como aseguraba Rubalcaba, el
Estado “tiene que ser firme y a la
vez inteligente, y este Estado es
firme y está actuando de forma
inteligente”. Además hay que de-
cir que las razones humanitarias
alegadas para atenuar la pena, tie-
nen precedentes en otros muchos
casos. 
Es decir, cumpliendo estrictamen-
te la legalidad vigente, se ha evi-
tado que De Juana muriera y se
convirtiera en un “héroe”. Sin
duda, a veces, hay que tomar de-

cisiones difíciles, controvertidas y
que producen rechazo en la ciuda-
danía. Pero se ha adoptado esa
decisión con respeto absoluto a la
ley, no se ha pagado ningún precio
político, ni se ha establecido nin-
gún privilegio, ya que De Juana,
clasificado en segundo grado,
continúa cumpliendo su condena
de tres años, de los que ya ha
cumplido la mitad.

Estrategia de “todo vale”
El Partido Popular en su estrategia
del “todo vale” prefiere hacer opo-
sición con el terrorismo, lo que no
deja de ser una desgracia para

España ya que lo único que consi-
gue es romper la unidad de los
demócratas y dar ventajas a los
violentos. Y esta actitud sigue, sin
que parezca tener fin. 
Se ha visto durante la última com-
parecencia del Presidente Zapa-
tero en el Senado, el miércoles 7
de marzo. Acudía el Presidente a
la Cámara Alta para la tradicional
sesión de control al Ejecutivo en la
que debía responder a una pre-
gunta del Grupo Popular sobre la
concesión de la prisión atenuada
al etarra Iñaki de Juana. Tras escu-
char la intervención del portavoz
popular Pío García Escudero, casi
fue prácticamente imposible es-
cuchar la respuesta de Rodríguez
Zapatero ante los insultos y abu-
cheos de los senadores del PP.
¡Esto es una vergüenza, señorías!,
llegó a decir el propio presidente
de la Cámara, Javier Rojo, diri-
giéndose a los escaños populares.
El boicot de sus “señorías”, tiene
también otros calificativos: triste y
lamentable.
El Presidente del Gobierno a duras
penas pudo continuar su interven-
ción, en la que explicó que la de-
cisión de la prisión atenuada a De
Juana es legal y está avalada por
una resolución judicial, además
de ofrecer datos sobre la política
penitenciaria en la etapa de Go-
bierno del PP. Datos que sin duda
ampliará el Ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, en una
próxima comparecencia en la Co-
misión de Interior del Congreso.
“Los ciudadanos tienen derecho a
conocer para ver que estamos ante
un debate plagado de hipocresía y
de cinismo”, aseguraba Zapatero
al tiempo que dejaba bien claro el
diferente comportamiento sobre la
política antiterrorista entre el

Partido Socialista Obrero Español
y el Partido Popular, tanto en el
gobierno como en la oposición.
“Nadie hizo una crítica, nadie pre-
guntó” sobre la política peniten-
ciaria del PP. Sin embargo ahora,
como dijo el Presidente Zapatero,
“no es la primera vez que un Go-
bierno cede a un chantaje de ETA.
Es la primera vez que un partido
responsable dice que el Gobierno
ha cedido a un chantaje de ETA”. 

Razones y no ruido
Efectivamente, como decía el
Presidente, los ciudadanos tienen
derecho a saber y estamos obliga-
dos a darles razones y no ruido. 
En primer lugar saber que De
Juana Chaos, condenado por 25
asesinatos, cumplió su pena de
30 años en febrero de 2005. Está
pena había quedado reducida a
18 años al haber sido juzgado por
el Código Penal de 1973, que per-
mitía la redención de penas por el
trabajo. La actual condena de tres
años de cárcel, impuesta por el
Tribunal Supremo y de la que ya
ha cumplido año y medio, es por
amenazadas terroristas y es por
ella por lo que se le ha atenuado
la pena. 
Pues bien, el único beneficio pe-
nitenciario del que ha disfrutado
De Juana, cuando sí estaba cum-
pliendo condena por sus 25 asesi-

natos, se lo concedió el Gobierno
del Partido Popular. En mayo de
1998, tras el asesinato de Tomás
Caballero, De Juana solicitaba,
mediante una instancia oficial -
documento que ha sido publicado
recientemente por el diario ABC-
langostinos, champán y una tarta
para celebrarlo. Ese texto consti-
tuía un motivo suficiente para un
expediente sancionador, sin em-
bargo el Gobierno de Aznar no to-
mó ninguna medida al respecto.
Al contrario, meses después, en
plena tregua de ETA, Aznar realizó
varios acercamientos de presos a
cárceles próximas al País Vasco,
entre ellos De Juana que fue tras-
ladado desde la prisión de Melilla
a una cárcel de la Península. Ade-
más, por publicar un libro en el
año 2000, llenó de insultos contra
las prisiones españolas, el Gobier-
no del PP le redimió 350 días de
su condena por asesinato. 
En segundo lugar, y ante la acusa-
ción al Gobierno del Partido Socia-
lista de haber cedido a un chanta-
je, cabe preguntarse si fue una
cesión al chantaje de ETA el rea-
grupamiento de presos que llevó a
cabo el Gobierno del PP durante el
secuestro del funcionario de pri-
siones Ortega Lara. Veamos algu-
nos datos. El 17 de enero de
1996, gobernando todavía Felipe
González, es secuestrado por ETA
Ortega Lara. Para su liberación, la
banda terrorista exige el reagrupa-
miento de los presos etarras en
cárceles próximas al País Vasco.
El 6 de febrero de ese mismo año,
ETA asesina a Fernando Múgica,
días más tarde, el 14 de febrero, a
Francisco Tomás y Valiente y el 4
de marzo, a Ramón Doral. Ese
mismo mes, el Partido Popular
gana las elecciones generales. 
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También en ella, por mucho que
nos sorprenda y como últimamen-
te viene siendo habitual -además
de la exhibición de algunas ban-
deras preconstitucionales- volvió a
sonar el himno nacional. En esta
ocasión, a la apropiación sectaria
de símbolos que son de todos, el
PP ha añadido una más: el lazo
azul. 
Este lazo fue creado por la organi-
zación pacifista vasca Gesto por la
Paz, en 1993, para protestar por
el secuestro por ETA del industrial
Julio Iglesias Zamora. El portavoz
de la organización, Jesús Herrero,
lamentaba la utilización de este
símbolo por el PP: “El destinatario
del mensaje del lazo azul era ETA
y desde la unidad. Y es un proble-
ma si pensamos que el primer
enemigo no es ETA. Utilizarlo sin
seguir esos criterios no nos parece
adecuado y debilita la fortaleza
ética y moral del Estado de dere-
cho”.

Entre 1996 y 1997 el Gobierno
del Partido Popular reagrupó a 43
presos de ETA en cárceles del País
Vasco o próximas a él. Al menos
13 de esos presos tenían delitos
de sangre. Entre todos sumaban
26 asesinatos. 
El propio Ministro del Interior,
Jaime Mayor Oreja, solemniza el
29 de junio de 1996 el primer
acercamiento de presos en una
rueda de prensa junto al Delegado
del Gobierno en el País Vasco y el
Director General de Instituciones
Penitenciarias. Mayor Oreja ase-
gura que el reagrupamiento se
realiza “en función de las actuales
circunstancias” y en el marco de
una estrategia pacificadora “que
sirva igual con tregua y sin tre-
gua”, añadiendo que “el Gobierno
va a actuar desde la serenidad, sin
situarse en la precipitación ni en
la intransigencia”. El 1 de julio de
1997, la Guardia Civil libera a
Ortega Lara. En este periodo, y
antes de la liberación del funcio-
nario de prisiones, ETA asesinó a
10 personas más, la última el 3 de
mayo de 1997.
Y en tercer lugar, continuando con
la política penitenciaria del PP,
señalar que el Gobierno de José
María Aznar aplicó la ley de forma
más generosa de lo que se ha
hecho ahora:
l El Gobierno del PP concedió la
libertad condicional por enferme-
dad a 21 presos de ETA. Un tercio
de ellos, fueron liberados durante
la tregua de 1998. El caso más
significativo es el de Esteban Es-
teban Nieto: condenado a 3.150
años por 21 asesinatos (entre ellos
el de cinco guardias civiles en la
calle Juan Bravo de Madrid y el de
otros 12 guardias civiles en la ma-
drileña plaza de la República Do-
minicana). Cumplió 12 años de
condena. Ingresó en prisión en
1987 y fue excarcelado el 7 de
abril de 1999. 
l El Gobierno del PP excarceló a
54 presos de ETA que tenían con-
denas que oscilaban entre los 30
y los 327 años. Todos ellos fueron
liberados tras permanecer en pri-
sión entre 15 y 20 años.
l También, el Gobierno de los po-
pulares excarceló a otros 250 pre-
sos de la banda terrorista, con
condenas inferiores a 30 años,
antes de que cumplieran la totali-
dad de su pena. Todos fueron libe-
rados tras permanecer en prisión
entre 6 meses y 14 años.
En toda esta etapa, ocuparon su-
cesivamente la cartera de Interior
Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy
y Ángel Acebes. Y en este periodo
hubo un caso especialmente signi-
ficativo. En septiembre del año
2000, el etarra Iñaki Bilbao Goi-
coechea fue liberado. Había cum-

plido 17 de los 52 años a los que
había sido condenado. Jaime
Mayor Oreja era Ministro del Inte-
rior, Ángel Acebes de Justicia y
Mariano Rajoy, Vicepresidente Pri-
mero. Dos años después de su li-
beración, Iñaki Bilbao asesinaba
al concejal socialista de Orio, Juan
Priede.

Novena manifestación
Hasta en ocho ocasiones, desde
que gobierna José Luis Rodríguez
Zapatero, el Partido Popular con
sus dirigentes a la cabeza han sali-
do a la calle apoyando las convo-
catorias de la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo (AVT) y del
Foro de Ermúa, unas manifesta-
ciones que más que ir en contra
de ETA lo han hecho en contra del
Gobierno socialista, su presidente
y su política antiterrorista. Incluso
una de ellas, la concentración del
pasado 24 de febrero, en contra
de la decisión del Tribunal Supre-

mo de rebajar de 12 años y seis
meses a 3 años la condena que la
Audiencia Nacional había impues-
to al etarra Iñaki de Juana Chaos
por amenazas. Por mucho que for-
malmente lo hiciesen para que el
terrorista cumpliese íntegros esos
tres años de cárcel, la realidad es
que la concentración fue en con-
tra de una decisión del Tribunal
Supremo.  
La última, la novena, la del 10 de
marzo -víspera del aniversario de
los atentados del 11-M-, convoca-
da solemnemente por el propio
Mariano Rajoy en contra de la pri-
sión atenuada de De Juana Chaos,
-una medida que ellos aplicaron
en centenares de ocasiones cuan-
do estaban en el Gobierno-. Lo
más insólito: es la primera vez en
la historia de la democracia espa-
ñola en la que el princnpal partido
de la oposición organiza una
manifestación en contra de la polí-
tica antiterrorista del Gobierno. 

De nuevo, cabe hacerse algunas
preguntas. ¿Por qué sucede todo
esto? ¿Por qué el PP y sus cori-
feos mediáticos arman tanto ruido
y alimentan un fuego que va a cos-
tar mucho apagar? ¿Tal vez para
que no escuchemos como su teo-
ría de la “conspiración” esta sien-
do desmentida por las declaracio-
nes que se suceden en el juicio
sobre los atentados del 11-M? 
Como afirma el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, Diego
López Garrido “ la democracia po-
ne a cada uno en su lugar y la ver-
dad termina siempre por salir a la
luz. Ocurrió con Irak y las armas
de destrucción masiva, está ocu-
rriendo con el juicio del 11-M y se
verá, también, con el caso de De
Juana Chaos. El PP se fue del
Gobierno, entre otras cosas, por
sus mentiras y se va a quedar en
la oposición también por sus
mentiras”.

E.S.

En la reunión extraordinaria de su Comité Federal, el pasado 3 de
marzo, el PSOE aprobaba el programa marco municipal, texto
que íntegramente se reproduce en este número, y el Manifiesto
Autonómico. Ambos textos servirán de base para elaborar los dis-
tintos programas electorales locales y autonómicos en las próxi-
mas elecciones del 27 de mayo. 

En el cónclave socialista se aprobaron, asimismo, todas las can-
didaturas a las elecciones municipales en las localidades y pue-
blos de menos de 50.000 habitantes -el resto de municipios, así
como las cabezas de lista de las capitales de provincia y de las
comunidades autónomas, fueron ya ratificados en la anterior reu-
nión ordinaria del 18 de noviembre-. Tanto las candidaturas como
los programas marco fueron aprobados por unanimidad.
En el programa municipal, que fue presentado por el Secretario
de Política Municipal y Libertades Públicas, Álvaro Cuesta, el
PSOE declara “tolerancia cero” contra la corrupción urbanística,
recoge medidas para mejorar la fiscalidad municipal, con bonifi-
caciones, y se proponen medidas para mejorar la movilidad, como
el aumento del transporte público y la progresiva peatonalización

Elecciones Municipales y Autonómicas

Aprobados los programas marco y todas las candidaturas

> De izquierda a derecha Elena Valenciano, Rodríguez Zapatero y
Carmen Hermosín, ambas forman desde ahora parte de la CEF.
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de los centros urbanos. 
En cuanto al Manifiesto Autonómico -que en su próximo número
incluirá El Socialista-, uno de sus ejes es culminar las reformas
estatutarias de todas las Comunidades Autónomas, así como
incrementar los instrumentos para la cooperación entre el Estado,
Autonomías y Ayuntamientos. El diputado Ramón Jáuregui, fue el
encargado de exponer ante el Comité Federal el espíritu de un
manifiesto que, como bien dijo, merecería llevar el nombre de
Alfonso Perales, fallecido el 23 de diciembre, por haber sido su
inspirador.
Precisamente, el Comité Federal ratificaba a Carmen Hermosín -
actual diputada nacional- como nueva Secretaria de Relaciones
Institucionales y Política Autonómica, puesto que ocupaba
Alfonso Perales, y a Elena Valenciano -diputada en el Parlamento
Europeo- como nueva Secretaria de Relaciones Internacionales,
en sustitución de Trinidad Jiménez, que en la actualidad forma
parte del Gobierno como Secretaria de Estado para Iberoamérica.

Nueva web del PSOE
Desde mediados de febrero el PSOE cuenta con una nueva pági-
na web. Cómo ha destacado el Secretario de Organización socia-
lista, José Blanco, responde al objetivo de “aprovechar al máxi-
mo todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologí-
as para estar más cerca de los ciudadanos”. La nueva web, que
apuesta por un diseño más moderno y funcional, cumple una tri-
ple misión: informar más y mejor de las iniciativas y el trabajo que
desarrolla el partido, fomentar la participación ciudadana en las
políticas socialistas y facilitar el trabajo y el acceso a la informa-
ción de los medios de comunicación.  Así las noticias ganan pre-
sencia, se amplían los contenidos con una mayor participación de
las distintas Secretarías y se fomenta la participación ciudadana
a través de encuestas, foros de debate y blogs personales. 
Se ha mejorado y ampliado el servicio de la sala de prensa virtual,
que permite ahora descargar todos los documentos de interés,
previsiones, fotografías en alta resolución y cortes de voz que pue-
den ser utilizados por las radios.
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justicia social, a la consolidación y desarrollo de nuestra democracia,

han imaginado nuevas formas de participación y de ejercicio de las

libertades y derechos de ciudadanía, han creado e impulsado derechos

de nueva generación, han contribuido activamente a la igualdad entre

hombres y mujeres, a la lucha contra la violencia de género, a la igual-

dad efectiva entre todos los ciudadanos, al cuidado y atención a las

personas dependientes, a la creación de empleo, a la formación per-

manente de los trabajadores, al fortalecimiento de la cohesión social,

a la consolidación del Estado de Bienestar y a la solidaridad y coope-

ración al desarrollo. Hemos hecho realidad una nueva forma de gober-

nar desde la cercanía a los ciudadanos y ciudadanas. También hemos

fortalecido la gestión pública, apostando por unos Ayuntamientos mo-

dernos y eficaces, con servicios públicos de calidad. Las mejores prác-

ticas de participación ciudadana, de pluralismo, transparencia y organi-

zación de la democracia moderna han venido de la mano de Alcaldes

y Alcaldesas socialistas. 

Los socialistas consideramos el ámbito local, como un espacio estra-

tégico de la acción política y del futuro de la Democracia, así como del

desarrollo de los derechos de ciudadanía y una oportunidad para hacer

realidad los derechos sociales de nueva generación, el gran cambio y

modernización que el Gobierno de la Nación está desarrollando.

1.-COMPROMISO DE REFORMA DEL GOBIERNO LOCAL: NUEVO

MARCO LEGAL.

Queremos Ayuntamientos competentes y de calidad. Los Ayuntamientos

deben tener entidad y protagonismo; competencias y medios para

prestar más y mejores servicios a la ciudadanía. Nuestro compromiso

es impulsar, desde el acuerdo, una nueva Legislación de Bases del Ré-

gimen Local, un nuevo Gobierno y Administración Local y una reforma

de la Financiación Local, tanto desde la iniciativa legislativa del Go-

bierno de España como desde la de los gobiernos de las Comunidades

Autónomas.

2.- MAYOR PROTAGONISMO DE LOS AYUNTAMIENTOS

Defendemos un espacio local dentro de cada Comunidad Autónoma

con protagonismo de los Ayuntamientos. El Gobierno Local no puede

quedar degradado a la condición de administración indirecta o subor-

dinada de las CCAA o del Estado. Ello sería incompatible con el man-

dato de la Carta Europea de Autonomía Local que exige que, una parte

substancial de los asuntos públicos, sean gestionados por el Gobierno

Local bajo la propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.

3.- IMPULSO DE LA COOPERACIÓN Y DEL DIÁLOGO ENTRE AYUN-

TAMIENTOS, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ADMINISTRACIÓN

CENTRAL.

1. Potenciaremos la cooperación y el diálogo entre las Administra-

ciones Publicas a través de órganos como la Conferencia General de

Política Local, órgano en el que se integran los Ayuntamientos, las Co-

munidades Autónomas y la Administración General del Estado, la Con-

ferencia de Asuntos Urbanos, la Comisión Nacional de Administración

Local y la participación de los Municipios en las Conferencias Secto-

riales del Estado. 

INTRODUCCIÓN
El futuro de la tierra depende profundamente de la calidad del medio-

ambiente en los próximos años y por tanto de las ciudades sostenibles.

El futuro de la humanidad se juega en la ciudad; en lo Local. Como se

dice en la Carta Europea de los Derechos del Hombre en la Ciudad,

“la ciudad aparece como recurso de un nuevo espacio político y social,

espacio de todo tipo de peligros y campo de toda clase de posibilidades.

Queremos ganar el 2007. Hoy renovamos nuestra apuesta municipal

y manifestamos nuestra voluntad de aumentar la confianza y el apoyo

ciudadano para ganar el 2007 y seguiremos trabajando para merecer-

lo. Sin duda, nuestro compromiso por un nuevo Gobierno Local es una

apuesta por la convivencia, la calidad y las oportunidades. Se trata de

más libertad individual y colectiva, de nuevos derechos de ciudadanía,

de ciudades incluyentes, de una nueva etapa de la cohesión y la inte-

gración social desde el pluralismo y la seguridad, de un nuevo mode-

lo de crecimiento y desarrollo urbano sostenible, de una nueva dimen-

sión de los servicios públicos y de la movilidad, de ciudades y pueblos

que garanticen viviendas para los ciudadanos y no para la especula-

ción, de luchar contra el cambio climático, por la igualdad de oportu-

nidades, por una Carta de Servicios Públicos y un buen gobierno, es

decir se trata del auténtico protagonismo de la ciudadanía.

Las líneas que a continuación siguen son una propuesta. Un conjun-

to de ideas a modo de Bases Programáticas que pretenden servir de

apoyo y orientación a los distintos Programas Electorales Locales que

los socialistas formulen en cada municipio. 

Se trata de orientaciones generales, información e ideas que intentan

dar respuesta a los nuevos desafíos, retos y necesidades de nuestro

tiempo. A la vez estas ofertas constituyen un conjunto de políticas

contrastadas, cuya aplicación se ha iniciado en un número importan-

te de Ayuntamientos gobernados por los socialistas.

Finalmente el mundo municipal no es uniforme, ni por las dimensio-

nes de cada municipio, ni por su capacidad de gestión, ni por su espe-

cífica problemática. Muchas de estas medidas deben ser adaptadas al

ámbito concreto de actuación, y deben ser impulsadas desde la cola-

boración de los poderes públicos, por el Gobierno de España, por las

CCAA, por estructuras intermunicipales, por las Diputaciones, Cabil-

dos y Consejos Insulares y por los propios Ayuntamientos.

Este conjunto de materiales tiene en cuenta el paisaje de diversidad y

diferenciación que existe en el ámbito local, por lo que requiere una

modulación en su aplicación según sean las diferentes características

demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y

de capacidad de gestión del respectivo municipio.

EL NUEVO GOBIERNO LOCAL
Los Gobiernos Locales, y en ellos los socialistas, hemos sido adelan-

tados de los cambios de nuestro tiempo y determinantes en las trans-

formaciones económicas y sociales para el progreso colectivo, el desa-

rrollo sostenible y la igualdad de oportunidades en nuestro país. Nues-

tros Ayuntamientos han contribuido al avance hacia la igualdad y la

2. Asimismo los municipios, representados por la FEMP, han de tener

presencia en los principales centros de decisión política en los asun-

tos que le son propios, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y

su voz seguirá siendo escuchada en el Senado.

3. En el ámbito propio de las Comunidades Autónomas se hace nece-

sario impulsar la creación de los Consejos de Gobiernos Locales, inte-

grados por la representación de los Ayuntamientos, como órganos de

encuentro en donde la voz local tenga su protagonismo y participación

ante las Comunidades Autónomas, en aquellas decisiones legislativas

o de Gobierno que tengan impacto local.

4. En la misma línea, propondremos la creación de una Comisión

Parlamentaria para las Entidades Locales en las Asambleas de las Co-

munidades Autónomas, a semejanza de lo que ocurre en el Senado,

que tendrá como función el debate y conocimiento del Desarrollo de

la Autonomía Local y la información de todos los proyectos legislati-

vos, propuestas y acuerdos que se formulen sobre las Administracio-

nes Locales en la respectiva Comunidad Autónoma.

4.- DESARROLLAR EL BUEN GOBIERNO LOCAL: MÁS

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA; UNA NUEVA ORGANIZACIÓN

Y FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA MUNICIPAL.

Los socialistas entendemos la política municipal como el espacio más

idóneo y abierto a la participación. Por ello nos comprometemos a ga-

rantizar tanto en la nueva legislación estatal y autonómica como en el

Reglamento interno o Estatuto Local propio de cada Ayuntamiento, las

siguientes medidas de Buen Gobierno:

1. La igualdad y la paridad.

2. La transparencia en la vida pública local.

3. La rendición de las cuentas públicas.

4. La creación de Oficinas de Control Presupuestario.

5. La pluralidad en las Empresas Públicas y en los órganos de control

de los medios locales de información y comunicación.

6. La obligación de que todas las empresas públicas o con participa-

ción pública apliquen a su gestión códigos éticos de conducta y crite-

rios de estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

7. Las Comisiones de vigilancia en la contratación pública.

8. La regulación de un nuevo régimen de Incompatibilidades.

9. La publicidad de los Registros de Intereses de Bienes y Actividades.

10. La lucha contra la especulación urbanística.

11. Los mecanismos de gestión transparente del urbanismo y de los

servicios públicos.

12. Las nuevas formas de participación ciudadana.

13. La creación de Consejos Económicos y Sociales en el ámbito

Municipal, así como de Foros y Paneles Ciudadanos.

14. La creación de los Consejos Sociales de Urbanismo.

15. La creación del Consejo de Inmigración.

16. La constitución de órganos y comisiones de quejas, sugerencias y

reclamaciones.

17. La administración inteligente y el uso de las nuevas tecnologías

de la información.
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11. Agilización de los procesos de rendición de las cuentas anuales de

los Gobiernos Locales, garantizando la publicidad por Internet y otros

medios, tanto antes como después de su aprobación por el Pleno. 

12. Estableceremos mecanismos de responsabilidad en la Gestión del

Gasto, tales como la obligación de suscripción de las Cuentas Anuales

por los responsables de los distintos programas, tanto respecto de los

resultados financieros como del grado de cumplimiento de los objetivos.

13. Reforma de las Normas Reguladoras del Tribunal de Cuentas y de

los órganos equivalentes de las CCAA, para garantizar mayor claridad

e información al público de los informes de fiscalización a los Ayun-

tamientos, a través de la creación de “Un Informe para el Ciudadano”

en donde se expongan las principales conclusiones del control de las

cuentas públicas, y se garantice la máxima difusión del mismo.

Favoreceremos una nueva regulación más flexible de los mecanismos

de fiscalización a los Ayuntamientos, para que la investigación pueda

ser solicitada por una minoría municipal.

14. Reconocimiento y regulación de la Iniciativa Ciudadana o Popular

de solicitud de Fiscalización Económica y Auditoría del Ayuntamiento

ante el Tribunal de Cuentas o los órganos autonómicos equivalentes.

15. Impulsaremos en las ciudades un órgano de resolución de recla-

maciones económico-administrativas, así como de mediación extraju-

dicial, basado en los principios de celeridad y gratuidad, como órgano

especializado e instancia para el conocimiento y resolución de las re-

clamaciones sobre actos de Gestión, Liquidación, Recaudación e Ins-

pección de Tributos, Sanciones e Ingresos de Derecho Público de com-

petencia municipal. Dicho órgano estará integrado por profesionales

independientes de reconocida solvencia técnica elegidos por el pleno

del Ayuntamiento, por mayoría absoluta. (En el caso de los pequeños

Ayuntamientos, dicho órgano o servicio podrá crearse por las Entida-

des Locales Provinciales o Insulares). 

8.- CARTA MUNICIPAL DE DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS

El Ayuntamiento elaborará un Estatuto del vecino que entre otros, con-

tendrá los siguientes derechos y deberes:

1. Ser elector y elegible de acuerdo con lo supuesto en la legislación

electoral.

2. Participar directamente en la gestión municipal de acuerdo con lo

dispuesto en las Leyes y en el Estatuto Municipal del Ayuntamiento,

así como en cuantas instancias, foros u órganos deliberativos, existan

en la ciudad.

3. Derecho a la colaboración y a la participación en Actos de volunta-

riado así como cuando la colaboración de los vecinos sea interesada

por el Ayuntamiento.

4. Disfrutar de un medio Ambiente urbano adecuado y sostenible.

5. Gozar de entornos universalmente accesibles, que no supongan barre-

ras ni restricciones a la participación de las personas con discapacidad.

6. Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos muni-

cipales.

7. Participar en la gestión de los servicios públicos municipales, cual-

quiera que sea su forma de gestión pública o privada en los términos

que establezca el Estatuto Municipal o la Ordenanza Reguladora de

los respectivos servicios.

8. Derecho a estar comunicado por transporte público con el resto del

Municipio.

9. Acceder y utilizar los Servicios Públicos Municipales destinados a

las mujeres víctimas de violencia de género.

10. Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del corres-

pondiente servicio público, en el supuesto de constituir un servicio

obligatorio Municipal.

11. A recibir la orientación y ayuda de los servicios municipales para

poder acceder al derecho a la vivienda.

12. Derecho a la información, ayuda y tramitación por parte de los ser-

vicios municipales para acceder a los servicios y prestaciones existen-

tes para las personas en situación de dependencia y asistencia a las

personas mayores.

13. Derecho a la simplificación administrativa de los trámites ante el

Ayuntamiento, a la agilidad administrativa, a plazo cierto en la resolu-

ción de expedientes y a la existencia de ventanillas únicas.

14. Ser informado, previa petición razonada y dirigir solicitudes a la

Administración Municipal con relación a todos los expedientes y docu-

mentación municipal, de acuerdo con lo previsto en las Leyes y en las

Ordenanzas. Este derecho comprenderá la obtención de copias y cer-

tificaciones a su cargo.

15. La adaptación, integración y participación de los inmigrantes y el

respeto al derecho de las minorías.

16. Derecho a comportarse libremente en los espacios públicos de la

ciudad y a ser respetados en su libertad. Este derecho se ejerce sobre

la base del respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos

LOS AYUNTAMIENTOS.

La Constitución Española reconoce a los Municipios la autonomía para

la gestión de sus propios intereses y establece que las Haciendas

Locales deberán disponer de los medios suficientes, nutriéndose de

tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comu-

nidades Autónomas. Para alcanzar la suficiencia financiera que los

Entes Locales necesitan resulta imprescindible la reforma y mejora de

las dos grandes fuentes financieras de los gobiernos locales, cuales son

los tributos propios y la participación en los ingresos del Estado y de

las Comunidades Autónomas, al tiempo que es necesario mejorar sus-

tancialmente el sentido de responsabilidad en la gestión y control del

gasto público, y de los ingresos, así como la rendición de cuentas y la

generación de incentivos de todo tipo, promoviendo la mejora perma-

nente de la eficacia, la eficiencia, la calidad  y la sostenibilidad de los

servicios públicos locales. La autonomía local y la suficiencia finan-

ciera son los requisitos que garantizan ciudades más competentes

para prestar más y mejores servicios a la ciudadanía. Nos comprome-

temos a impulsar la reforma de la Financiación Local a la vez y en

coherencia con la reforma de la Financiación Autonómica.

El compromiso de las Comunidades Autónomas resulta de todo punto

necesario. Es imprescindible la intensificación del papel de las Auto-

nomías en la provisión financiera a los gobiernos locales.

La futura Financiación Local se inspirará en los siguientes principios:

1. Principio de autonomía financiera, presupuestaría y de gasto en el

ejercicio de sus competencias, con capacidad normativa con arreglo a

la constitución y a las leyes.

2. Principio de Suficiencia, equidad, autonomía y responsabilidad fiscal.

3. Principio de Financiación incondicionada. Como regla general, las

transferencias que se reconozcan a las entidades locales por otras ad-

ministraciones públicas tendrán carácter incondicionado. Las subven-

ciones finalistas se establecerán cuando circunstancias excepcionales

o de interés general, lo requieran. 

4. Principio de Evaluación y compensación del impacto económico en los

Ayuntamientos producido por las decisiones de otras administraciones.

5. Principio de Compensación por decisiones fiscales. Las leyes que

modifiquen cualquier Tributo Local de titularidad municipal, provin-

cial o insular y que produzcan una disminución de los ingresos de las

haciendas locales, deberán arbitrar las medidas de compensación

correspondientes.

6. Principio de Financiación del coste total y efectivo de los servicios

traspasados a los Ayuntamientos. Toda atribución de competencias a

los Ayuntamientos será acompañada de los recursos necesarios.

7. Principio de Lealtad Institucional. 

Medidas de mejora de la Financiación y de la Gestión de las Cuentas

Públicas:

Entre otras medidas impulsaremos las siguientes:

1. Creación por la Comunidad Autónoma de un Fondo de Cooperación

Local de carácter incondicionado.

2. Desarrollo de programas autonómicos de colaboración financiera

para materias especificas en el ámbito local.

3. Reforma de la participación de las Entidades locales en los Ingre-

sos del Estado.

4. Impulso de los Programas de Cooperación económica Local del Estado.

5. Mejora de la gestión del Gasto Público Local.

6. Establecimiento de mecanismos más democráticos y transparentes

en la gestión y control del gasto.

7. Establecimiento de la participación ciudadana en el proceso pre-

supuestario. En la fase de elaboración del presupuesto impulsaremos

técnicas de participación, especialmente en relación con las inversio-

nes y aquellos programas de gasto más directamente dirigidos a los

usuarios finales de los servicios públicos locales.

8. Creación de la figura “Cuenta Corriente Tributaria Local”, en donde

la capacidad de gestión lo permita, para incentivar y facilitar el pago de

los tributos locales, facilitando el pago fraccionado de todos los tribu-

tos periódicos a lo largo de todo el ejercicio.

9. Creación de la figura del Defensor del Contribuyente para el forta-

lecimiento de los Derechos y Garantías de los Ciudadanos en materia

Tributaria o sancionadora en el ámbito municipal.

10. Creación de la Oficina de Control Presupuestario, a disposición de

todos los Concejales, como órgano dependiente del Pleno, de infor-

mación y de seguimiento de la actividad presupuestaria, para conocer

en tiempo real el gasto y ejecución presupuestaria, así como para eva-

luar económicamente las iniciativas de los Concejales y los procesos

de contratación y las concesiones administrativas. Dicha Oficina la im-

pulsaremos en todos los Ayuntamientos de más de 20.000 habitan-

tes. Para el resto de los Ayuntamientos ésta función podría ser ejecu-

tada por las entidades Provinciales o Insulares.

18. La celebración anual de un debate sobre el Estado de la Ciudad.

19. El reconocimiento de los derechos de todos los Concejales y de los

Grupos Municipales en el marco de un Estatuto del Concejal.

20. La regulación de una Carta de Derechos ciudadanos respecto al

funcionamiento de los servicios, así como la defensa y garantía de los

derechos de la ciudadanía.

21. En el seno del MAP crearemos el Observatorio Urbano y de la Par-

ticipación Ciudadana como Banco de Datos públicos para conocer,

analizar e informar sobre la evolución de las condiciones de la calidad

de vida, de la participación ciudadana, de la calidad democrática y del

crecimiento y Desarrollo sostenible de los Municipios.

5.- APOYAR A LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Desde nuestros pueblos y ciudades los socialistas continuaremos em-

peñados en garantizar que cualquier ciudadano, con independencia

del lugar en que viva, pueda acceder en su ciudad a un conjunto bási-

co y homogéneo de servicios. Por ello prestaremos una especial aten-

ción a los municipios rurales, para lograr su convergencia con el mun-

do urbano, preservando los pequeños núcleos poblacionales con toda

su riqueza cultural, histórica, patrimonial y paisajística.

Entre otras, adoptaremos las siguientes medidas: 

1. Desde los Ayuntamientos y las CCAA impulsaremos la Ley de De-

sarrollo Sostenible del medio Rural, en avanzado estado de elabora-

ción por el Gobierno. 

2. Seguiremos aumentando la cooperación económica Local del Es-

tado, apoyando aquellas inversiones locales dirigidas a aumentar la

calidad de vida y conseguir una mayor cohesión económica y social de

los Municipios menos favorecidos.

3. Reforzaremos las actuaciones destinadas a mejorar los servicios pú-

blicos locales e infraestructuras en los pequeños Ayuntamientos, fo-

mentando también las nuevas tecnologías.

4. Impulsaremos los Planes Provinciales e Insulares de Cooperación,

los Programas Operativos Comunitarios y los proyectos de moderniza-

ción de la Administración Local.

5. Nos comprometemos a fortalecer el Fondo de Solidaridad para

municipios de menos de 20.000 habitantes, creado por el Gobierno

socialista, que ha de convertirse en el instrumento de compensación

para aquellas entidades locales que cuenten con menos posibilidades

en la obtención de ingresos. 

6.- PROMOVER LA INTERMUNICIPALIDAD: NUEVO GOBIERNO DE

LA PROVINCIA 

Frente al minifundismo y la segregación Local se hace necesario crear

economías de escala que permitan optimizar la gestión de los Servi-

cios Públicos, gestionar la sostenibilidad y que sean garantía del prin-

cipio de igualdad entre los ciudadanos, tanto en las oportunidades

como en el acceso a los Servicios fundamentales. Por ello impulsare-

mos las siguientes medidas:

1-Fomentaremos desde las CCAA y los Ayuntamientos la Intermu-

nicipalidad, las Comarcas, las Mancomunidades y la Agrupación o con-

centración de Municipios. Las CCAA deben desarrollar, en esa diná-

mica un papel fundamental con su política territorial.

2 - Nos comprometemos a promover un nuevo modelo de Gobierno

de la Provincia, reformando las Diputaciones, Cabildos o Consejos,

orientando su trabajo  hacia el Desarrollo Rural, estableciendo la des-

concentración y descentralización de sus servicios y garantizando Pla-

nes concertados de Cooperación con los Municipios.

La provincia es una entidad Local territorial determinada por la agru-

pación de Municipios que garantiza la efectividad de las competencias

y los servicios municipales, así como la aplicación del principio de

subsidiariedad. La provincia debe asegurar la prestación integral y

adecuada, en la totalidad del territorio, de los servicios de competen-

cia municipal para garantizar la prestación universal a todos los ciu-

dadanos, así como generar economías de escala que propicien una

mayor calidad y eficiencia en dicha prestación.

Asimismo la provincia deberá promover la ejecución de obras y equi-

pamientos y la prestación de servicios públicos de carácter Municipal

o Intermunicipal y el apoyo a las políticas municipales de su territorio. 

Las Diputaciones son los Ayuntamientos en colaboración, trabajando

conjunta y solidariamente. Generan economías de escala para que los

Municipios pequeños puedan ejercer sus competencias. En su ges-

tión, las Diputaciones Provinciales y los Cabildos y Consejos Insulares

deberán CONCERTAR la Cooperación con los Municipios, mediante

planes o programas en cuya elaboración participen aquéllos.

Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares deberán

desconcentrar  y descentralizar sus servicios en el territorio provincial,

a efectos de procurar la mayor proximidad de sus actividades a los

Municipios que lo integran.

7.- MEJORAR LA FINANCIACIÓN Y LA GESTIÓN ECONÓMICA DE
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las demás personas ni atentar contra su dignidad o su libertad de

acción. Todas las personas se abstendrán particularmente de realizar

prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias o que conlleven vio-

lencia física o coacción moral o psicológica o de otro tipo.

7. Es un deber básico de convivencia ciudadana tratar con respeto,

atención, consideración y solidaridad especiales a aquellas personas

que, por sus circunstancias personales, sociales o de cualquier otra

índole, más lo necesiten.

8. Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los

espacios públicos de la ciudad y los servicios, las instalaciones y el

mobiliario urbano y demás elementos ubicados en ellos, de acuerdo con

su propia naturaleza, destino y finalidad, y respetando en todo caso el

derecho que también tienen los demás a usarlos y disfrutar de ellos. 

9. Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, edificios, construc-

ciones, instalaciones, vehículos u otros bienes de titularidad privada

están obligados a evitar que, desde éstos, puedan producirse conduc-

tas o actividades que causen molestias innecesarias a las demás personas.

10. Todas las personas que se encuentren en el Municipio tienen el

deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes en

la erradicación de las conductas que alteren, perturben o lesionen la

convivencia ciudadana.

11. Los usuarios turísticos y los ciudadanos en tránsito por el munici-

pio, tienen el deber de respetar las Normas Generales de convivencia

e higiene, los valores ambientales, culturales o de otra clase de los re-

cursos turísticos que utilicen o visiten.

12. Cualesquiera otros previstos por las Leyes.

CIUDADES Y PUEBLOS SEGUROS:
Seguridad pública y gratuita para todos

La Seguridad es un presupuesto fundamental para el ejercicio de la

libertad y de los derechos de ciudadanía. Asimismo la Seguridad Ciu-

dadana y la Seguridad Vial, constituyen pilares básicos de la Sociedad

del Bienestar. Por ello, la seguridad es una prioridad de nuestro pro-

grama electoral. En los municipios gobernados por el Partido Socia-

lista, además de prestar gran atención a las políticas de solidaridad e

integración social para combatir la marginalidad y prevenir el crimen,

hemos consolidado fuertes Servicios de Policía Local, con un número

muy importante de efectivos, y hemos puesto en marcha diferentes

programas de actuación para mejorar la seguridad y la convivencia ciu-

dadanas. También hemos iniciado algunas novedosas iniciativas, co-

mo los Servicios Municipales de Asistencia a la Víctima, para prestar

a las víctimas de la delincuencia todo el apoyo que se merecen.

Nuestras propuestas electorales están basadas en experiencias que ya

se están desarrollando en importantes Ayuntamientos gobernados por

los socialistas y que han conseguido mejorar sustancialmente la liber-

tad, la seguridad y la calidad de vida de su Comunidad Local.

1. Reforzaremos la Seguridad Local y la Cooperación Policial de todas

las Administraciones dentro de un Sistema Público de Seguridad para

toda España.

El Partido Socialista Obrero Español está trabajando intensamente pa-

ra combatir las causas que generan la criminalidad y construir un sóli-

do Sistema Público de Seguridad, bajo los principios de corresponsa-

bilidad y cooperación entre las Administraciones Públicas, coordina-

ción de los Cuerpos de Seguridad y Participación de la Sociedad.

Este nuevo Sistema requiere avanzar hacia la descentralización de una

parte de la Seguridad, con el objetivo de acercar la gestión y las solu-

ciones a la Administración  y a la policía pública que tienen una rela-

ción más estrecha con la comunidad. La Seguridad Local es muy im-

portante porque es a los municipios, en estrecha cooperación con las

demás Administraciones Públicas, a quienes corresponde garantizar el

mantenimiento del primer nivel de la Seguridad Ciudadana, que com-

prende el trabajo contra la delincuencia de proximidad y la atención a

los problemas de convivencia. Cada Administración y cada Policía

Pública, debe hacer aquello para lo que está más capacitada, racio-

nalizando los esfuerzos y optimizando los recursos. Para ello reforzare-

mos la cooperación y colaboración con las siguientes medidas de refuer-

zo de la coordinación policial y de las Administraciones Públicas:

1. Afianzaremos la cooperación, entre el Gobierno del Estado y los Go-

biernos Municipales, a través de nuevos Acuerdos de Colaboración

entre los Ministerios de Interior y Justicia con la Federación Española

de Municipios y Provincias. Introduciremos también la Seguridad Vial

como un nuevo ámbito de colaboración.

2. Impulsaremos las funciones de la Policía Local en materia de Poli-

cía Judicial y de Policía de proximidad. 

3. Promoveremos la activa participación de las Comunidades Autóno-

mas en las Juntas Locales de Seguridad. Extenderemos estos Acuer-

dos a las Comunidades Autónomas mediante la firma de Convenios de

Colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las dife-

rentes Asociaciones de Municipios, para garantizar la implicación y

cooperación del conjunto de las Administraciones Públicas en la lucha

contra la delincuencia.

4. En las zonas donde se manifieste una problemática común, impul-

saremos la constitución y funcionamiento de Juntas Comarcales o Zo-

nales de Seguridad, para favorecer la cooperación intermunicipal con

la Comunidad Autónoma y la Delegación del Gobierno, la coordinación

de las Policías Locales y de los Cuerpos de Seguridad del Estado y la

optimización de los efectivos y medios de seguridad.

5. En el ámbito rural, y como paso previo a las Mancomunidades de

Servicios de Seguridad y Policía Local, impulsaremos la colaboración

intermunicipal para crear Centros Comarcales de Seguridad Integral,

donde se ubicará la sede conjunta de las Policías Locales de varios

municipios y diversos servicios comunes a todos ellos, como Central

de Comunicaciones; Oficina de Denuncias; Parque de Educación Vial;

Servicio de Grúa; Aula de Formación; Gimnasios y Galerías de Tiro;

Protección Civil, Servicio de Asistencia a la Víctima, etc. Con ello con-

seguiremos optimizar los recursos policiales y de otros Servicios de

Atención a la Emergencia, y mejorar la calidad del servicio que se

presta a la ciudadanía.

6. Impulsaremos la Constitución de Comisiones Locales de Coordina-

ción Policial, en las que participarán las Policías Locales y las Policías

del Estado, para coordinar mejor su actuación y ejecutar más eficaz-

mente los acuerdos de las Juntas Locales de Seguridad, en todos los

municipios que cuenten con sus propios Servicios de Policía Local.

7. Llevaremos a cabo la realización de Auditorias y Diagnósticos de

Seguridad y Convivencia en los Municipios para conocer bien la situa-

ción de partida y la elaboración de Planes Locales de Seguridad por

las Juntas Locales de Seguridad, para articular la respuesta más efi-

caz y adecuada a los problemas detectados.

2.- Apoyaremos y desarrollaremos el Convenio Marco de cooperación

y coordinación entre el Ministerio del Interior y la FEMP, en materia de

seguridad ciudadana, firmado en el mes de febrero de 2007.

El Ministerio del Interior y la FEMP han acordado recientemente refor-

zar la coordinación cooperativa de las Policías, estableciendo un nuevo

Marco de cooperación que reforzara el sistema Público de Seguridad,

comprometiéndose a clarificar y potenciar las competencias munici-

pales en materia de seguridad, a establecer nuevas funciones en las

que la Policía Local pueda participar sobre todo en la lucha contra la

delincuencia en el territorio próximo y en el mantenimiento de la con-

vivencia ciudadana, a ampliar las funciones de los policías locales en

materia de policía de proximidad y de policía judicial y a extender por

último, la colaboración entre el Estado y los Municipios a la seguridad

vial con el firme objetivo de reducir la accidentalidad de tráfico.

En virtud de dicho acuerdo nos comprometemos a la adopción de las

siguientes medidas:

1. Se constituirá una Comisión Estatal de Seguridad Local que será

copresidida por el Presidente de la FEMP y el Secretario de Estado de

Seguridad y que se integrará paritariamente por representantes del

Estado y de los Ayuntamientos.

2. Ampliar las funciones de las Juntas Locales de Seguridad.

3. Se promoverá la constitución de los Consejos Locales de Seguridad

en todos aquellos Municipios donde se haya constituido una Junta

Local de Seguridad.

4. Informar y en su caso, acordar la participación del Cuerpo de Policía

Local, en el marco de la colaboración con las fuerzas y cuerpos de segu-

ridad del Estado previsto en la Ley, en las funciones de Policía Judicial.

5. Evaluar y proponer la integración del Cuerpo de Policía Local en el

Sistema Estatal de Bases de Datos Policiales, mediante la firma del

correspondiente protocolo entre el respectivo Ayuntamiento y el Minis-

terio del Interior.

6. En los Municipios donde no exista Cuerpo de Policía Local, espe-

cialmente en el ámbito rural, constituiremos, de mutuo acuerdo entre

la Administración Central y el respectivo Ayuntamiento, una Comisión

Local de Seguridad, para analizar y evaluar la situación de la Seguri-

dad Ciudadana en el Municipio y promover las actuaciones que se

consideren necesarias para prevenir la delincuencia y mejorar la segu-

ridad y la convivencia. Dicha Comisión se integrará  por representan-

tes de la Corporación Local y del Estado.

7. Elaboraremos el Plan Local de Seguridad a través de las Juntas

Locales de Seguridad de los Ayuntamientos. Incluiremos en los Planes

Locales de Seguridad, Programas de Actuación que tendrían como

objetivo desarrollar la actuación policial conjunta y planificada de los

cuerpos de Seguridad existentes en el término municipal, así como su

coordinación con otros profesionales y servicios públicos comprometi-

dos en la atención a los problemas que despierten mayor preocupa-

a las demás personas, así como del mantenimiento del espacio públi-

co en condiciones adecuadas para la propia convivencia.

17. Derecho a exigir de las autoridades su intervención al objeto de

lograr el respeto de los demás a las normas de conducta previstas en

las Leyes y Ordenanzas, como presupuesto básico de convivencia en

el espacio público. 

18. Recibir información acerca de los riesgos, de carácter natural o

tecnológico de los que se tenga constancia y afecten al ámbito muni-

cipal, así como del comportamiento a seguir, como medida de auto-

protección, en caso de situación de emergencia.

19. Derecho a la Cultura y a acceder a los bienes del Patrimonio Histórico.

20. Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.

21. Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en la Ley.

22. Derecho a ser informado sobre la actividad del Ayuntamiento, los

Servicios Públicos y los mecanismos de participación ciudadana en la

vida local.

23. Derecho a obtener certificaciones acreditativas de los acuerdos del

Ayuntamiento y de sus órganos, así como a consultar los Archivos y

Registros conforme a la Ley.

24. Acceder a la información de que disponga el Ayuntamiento sobre

la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación

ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones

o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por la

ley y el Estatuto Local.

25. Derecho a ser informado de forma completa, por escrito y en plazo

razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una

finca determinada.

26. Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y

aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio o de orde-

nación y ejecución urbanísticas. El Ayuntamiento impulsará la publi-

cidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación

territorial y urbanística en vigor, así como del anuncio de su someti-

miento a información pública.

27. Derecho a acceder y a que obren a su disposición las copias com-

pletas del planeamiento vigente en su ámbito territorial de los corres-

pondientes documentos de gestión urbanística de los convenios urba-

nísticos, sean estos de ordenación o gestión.

28. Derecho a que el Ayuntamiento facilite información consolidada,

concisa y clara de las cuentas correspondientes a los diferentes servi-

cios públicos del mismo. 

29. En el caso de las personas con discapacidad, derecho a que el

Ayuntamiento proporcione la información y publicidad a través de me-

dios y formatos accesibles.

30. Derecho a la participación, en los términos previstos en el Estatuto Mu-

nicipal, en la elaboración y aprobación del los Presupuestos Municipales.

31. Derecho a obtener el amparo de los servicios de Mediación, de

Petición, de Defensa del Ciudadano o de Defensa del Contribuyente

frente a las resoluciones de los poderes públicos. 

32. Derecho a obtener la orientación y acogida del Ayuntamiento para

que se le facilite los tramites de inscripción en el Padrón Municipal de

habitantes a los efectos de obtener la condición de vecino o vecina del

Municipio. El Ayuntamiento denegará la inscripción en el Padrón Mu-

nicipal cuando el número de personas inscritas en el mismo domicilio

supere el máximo de capacidad de residentes por vivienda o unidad

residencial previsto en las respectivas Ordenanzas Municipales con-

forme a la legislación sobre vivienda y edificación.

33. El Ayuntamiento fomentará la utilización interactiva de las tecno-

logías de la Información y la Comunicación garantizando la accesibili-

dad y el manejo de las mismas por los vecinos, en especial de las per-

sonas con discapacidad, para facilitar la participación y la relación de

los Servicios Públicos Municipales y órganos del Ayuntamiento con la

Ciudadanía, para la presentación de documentos y para la realización

de trámites administrativos, de encuestas y consultas ciudadanas.

Deberes de los vecinos:

1. Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales le-

galmente previstas a la realización de las competencias municipales.

2. Cumplir todas las normas locales y colaborar en su aplicación.

3. Respetar y hacer un uso racional y adecuado del patrimonio muni-

cipal y de las infraestructuras, servicios urbanos y mobiliario urbano y

colaborar en su preservación y recuperación.

4. Preservar y contribuir a mejorar el medio ambiente y el paisaje urbano.

5. Todas las personas que están en la ciudad, sea cual sea el título o

las circunstancias en que lo hagan o la situación jurídica administra-

tiva en que se encuentren, deben respetar las normas de conducta

previstas en las Ordenanzas de convivencia y de civismo, como presu-

puesto básico de convivencia en el espacio público.

6. Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de
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mentos competentes:

1. Aprobación de una nueva ordenanza de Convivencia Ciudadana,

para establecer los derechos y deberes vecinales y el régimen discipli-

nario y sancionador en relación con la convivencia, y el uso de los

espacios públicos,  de la Comunidad Local. Los pueblos y ciudades

gobernadas por los socialistas se caracterizarán por el respeto a las

normas, a los bienes públicos y privados y a nuestros vecinos. 

2. Programas contra la Violencia de Género, con el objetivo de desa-

rrollar una atención integral e interdisciplinar, de la máxima calidad,

a las mujeres víctimas de la violencia de género, garantizando una efi-

caz respuesta a las situaciones de emergencia; una adecuada trami-

tación de las denuncias; el apoyo jurídico y psicológico y la organiza-

ción de los dispositivos de protección policial que sean necesarios.

3. Programas de “Mayores acompañados” para coordinar la actuación

de los Servicios Sociales y de la Policía de Barrio, prestar una aten-

ción especial a las personas mayores que viven solas, prevenir acci-

dentes y situaciones de desamparo.

4. En colaboración con los Servicios Sociales, potenciaremos el papel

de la Policía Local en materia de mediación familiar y constituiremos

Puntos de Encuentro en las dependencias municipales. 

5. Programas Integrales de Seguridad en los entornos escolares, me-

diante la asignación operativa de agentes tutores de la Policía Local a

cada Centro Escolar del municipio, para garantizar una atención cer-

cana, permanente y especializada a la comunidad escolar, en materia

de seguridad vial, prevención y control de problemas de seguridad en

los ámbitos de competencia de la Policía Local. 

Colaboración del Ayuntamiento con los Consejos Escolares en la ela-

boración de Planes de Convivencia en los centros educativos.

Desarrollo de Programas de formación y actuación especializada para

que los Policías locales puedan colaborar activamente con los centros

educativos en los aspectos relacionados con la convivencia, el absen-

tismo y la seguridad.

Asistencia a los Consejos Escolares en los casos que la comunidad es-

colar solicite la asignación de agentes especializados para colaborar en

la aplicación de los Protocolos acordados en los Planes de Convivencia.

6. Programas contra el Vandalismo y la Degradación Urbana con obje-

tivo prevenir y combatir las acciones antisociales que causan daños y

degradan nuestros pueblos y ciudades.

7. Contra el abuso de alcohol y drogas en las calles de nuestras ciu-

dades, impulsaremos Programas de Ocio Juvenil Alternativo.

8. La Policía Local participará de forma activa en los Programas de

Integración de Colectivos Inmigrantes, al objeto de informarles sobre

la regulación legal de los aspectos básicos de la convivencia en nues-

tro país y favorecer el cumplimiento de las mismas.

9. En los municipios turísticos desarrollaremos el Programa “Turismo

Seguro”, que tendrá como objetivo incrementar la presencia de Uni-

dades de Policía Turística de la Policía Local para garantizar específi-

camente la seguridad de turistas y veraneantes.

10. Proponemos que el desarrollo urbanístico en los pueblos y ciuda-

des cuente con el correspondiente Estudio de Impacto en la Seguridad

Urbana, para evaluar su repercusión en la seguridad y la convivencia

ciudadanas, e introduciremos las Auditorias de Seguridad en dichas

actividades.

11. Impulsaremos la formación y conocimiento de los agentes de la

Policía Local y otros funcionarios en las políticas de igualdad.

5. Mejora, modernización y calidad en los Servicios de Policía Local.

1. Crearemos y desarrollaremos un modelo de Policía Comunitaria en

la Policía Local y llevaremos a efecto su despliegue territorial en todos

los barrios de la Ciudad, para mantener un estrecho contacto con la

vecindad, dar respuestas cercanas a los problemas y dinamizar las po-

líticas locales de seguridad, en estrecha cooperación con el resto de

Servicios Municipales.

2. En el seno del Servicio de Policía Local constituiremos en su caso,

la Unidad de Protección del Medio Ambiente; la Unidad de Seguridad

en Zonas Industriales y la Unidad de Protección Doméstica, para ga-

rantizar la seguridad de las personas en situación de riesgo. Para dar

respuestas eficaces a problemas que despiertan una gran sensibilidad

social y que requieren de efectivos policiales especializados.

3. Constituiremos la Oficina de Denuncias y Atención Ciudadana.

4. Nuestro compromiso es impulsar la renovación tecnológica de los

Servicios de Policía Local y la utilización por estos Cuerpos de los sis-

temas de información y comunicación que ya están en funcionamien-

to en la Policía del Estado, como Bases de Datos, tramitación de de-

nuncias, etc. 

5. Mediante las webs municipales facilitaremos el acercamiento de los

Servicios de Seguridad Local a la ciudadanía, logrando mayor agilidad,

eficacia y comodidad para la realización de gestiones como formular

ción en el ámbito municipal.

8. Promoveremos el intercambio de información. Los Cuerpos de Se-

guridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local se facilitarán regu-

larmente información de utilidad para prevenir la delincuencia y mejo-

rar la seguridad ciudadana. 

9. Se adoptarán las medidas precisas para que los Cuerpos de Policía

Local se integren en el Sistema Estatal de Bases de datos Policiales. 

10. Se garantizará que los Datos sobre infracciones penales, personas

y vehículos relacionados con las actuaciones de las policías locales en

materia de seguridad ciudadana y policía judicial, serán introducidos

en el Sistema Estatal de Bases de datos Policiales, conforme a proce-

dimientos y criterios establecidos por el Ministerio de Interior.

11. Se propiciará la creación de Centrales de Comunicación Conjun-

tas, en las que se integren los servicios “091” y” 092” así como otros

servicios de atención a la emergencia que se consideren oportunos por

las respectivas Juntas Locales de Seguridad.

12. Se impulsará la integración de los Cuerpos de Seguridad en los

Sistemas de Urgencia “112”, creados por las CCAA.

13. Facilitaremos la denuncia y la atención policial. En las grandes

ciudades y en aquellos municipios en los que existan núcleos de po-

blación disgregados, se posibilitara la existencia de Oficinas Móviles

Polivalentes, que ejercerán las funciones de las Oficinas de Denuncia

y de Atención a los Ciudadanos, para garantizar una atención policial

de mayor  proximidad y calidad. Se arbitrarán siempre que sea técni-

camente posible, las medidas necesarias para la tramitación de de-

nuncias por teléfono por Internet, garantizando en todo caso su opor-

tuna formalización. Se arbitrarán medidas para posibilitar que un de-

terminado tipo de denuncias pueda efectuarse en el mismo lugar de

los hechos, poniendo a disposición del denunciante el correspondien-

te formulario.

14. Se impulsarán acciones formativas en materia de policía judicial,

dirigidas a los componentes de las Policías Locales, en las que parti-

ciparán como docentes expertos de las Fuerzas de Seguridad del Esta-

do, propiciándose la colaboración de las autoridades judiciales y del

Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las competencias de las CCAA en

materia de formación de las Policías Locales.

15. Se impulsará la Coordinación Policial en materia de Seguridad

Vial, constituyendo una Comisión de Coordinación Policial en Seguri-

dad Vial, en la que participarán los responsables de la Guardia Civil y

de la Policía Local, que tendrá la función de planificar la ejecución de

las Políticas y Planes de actuación de Seguridad Vial, en el ámbito

territorial del Municipio.

16. Se establecerán fórmulas para garantizar la colaboración de la

Dirección General de Tráfico con el Municipio, en el uso y equipamien-

to de los medios técnicos necesarios para coadyuvar  en la ejecución

de los Planes y Acciones de Seguridad Vial en el ámbito urbano.

3.- Vamos a mejorar la Seguridad y la asistencia a las víctimas del deli-

to en los Municipios.

1. Elaboraremos un Plan Director de Seguridad Local en el que fijare-

mos los objetivos municipales en materia de seguridad para los cua-

tro años del mandato municipal, con compromisos concretos en rela-

ción al incremento de la plantilla de Policía Local; construcción de

nuevas dependencias policiales; creación de nuevas Unidades de la

Policía Local y de nuevos Servicios relacionados con la seguridad;

puesta en marcha de programas de actuación, etc.

2. Crearemos un Servicio Municipal de Asistencia a la Víctima, para

garantizar apoyo jurídico y psicológico a las víctimas del delito e im-

pulsar estrategias de mediación extrapenal con los menores y prime-

ros infractores. En los pequeños municipios trabajaremos para ofrecer

este Servicio con carácter comarcal.

3. Pondremos en marcha Observatorios Locales de la Seguridad y la

Convivencia, para hacer un diagnóstico certero de los problemas de

seguridad y convivencia, seguir su evolución y elaborar las estrategias

de respuesta que sean más adecuadas.

4. Constituiremos, allí donde sea preciso,  Equipos y Técnicos de Pre-

vención, que trabajará junto al Servicio de Policía Local para impulsar

políticas de prevención de la delincuencia, favorecer el trabajo en coa-

lición y facilitar la participación ciudadana.

4.- Ampliaremos las políticas para prevenir la delincuencia y mejorar

la convivencia ciudadana.

La política de seguridad socialista se caracteriza por la atención prio-

ritaria a las políticas de prevención y la respuesta integral a problemas

complejos, que desarrollamos a través de Planes Integrales de Actua-

ción en los que participan activamente los Servicios de Policía Local,

junto a los departamentos municipales de Servicios Sociales, Mujer,

Juventud, Urbanismo, etc. Desde esta perspectiva, entre otros, desa-

rrollaremos los siguientes Planes, en colaboración con los departa-

denuncias, recursos, reclamaciones, recuperar objetos perdidos, acce-

der a información de interés, etc. En definitiva, pondremos las nuevas

tecnologías al servicio de la Seguridad Ciudadana.

6. Estableceremos en la policía los Sistema de Reclamaciones y Suge-

rencias Municipales, para garantizar un canal directo de comunicación

entre la ciudadanía y los responsables de la Seguridad Local y promo-

ver un proceso de mejora continua en estos Servicios. Y se desarrolla-

rán Oficinas de Atención Ciudadana, como referencia para el contac-

to y diálogo ciudadano con los Servicios de Seguridad Local.

7. Publicaremos la Carta de Servicios de la Seguridad Local como for-

ma de adquirir compromisos de gestión e información con la ciudadanía.

6. Garantizaremos la participación ciudadana en la Seguridad.

1. Los socialistas estamos convencidos de que la Seguridad es una

responsabilidad de todos y defendemos el derecho de la ciudadanía a

opinar sobre las políticas y la gestión de la Seguridad Local. Por esa

razón, regularemos el Consejo Local de Seguridad, como órgano de

participación social en esta materia.

2. Impulsaremos la suscripción de un Pacto Cívico por la Seguridad y

la Convivencia, constituyendo una gran coalición ciudadana que con-

tribuya, con su participación, a luchar contra la delincuencia y otras

conductas dañinas.

3. Dentro de nuestro modelo de policía comunitaria, potenciaremos

figuras como el “Agente de Enlace” en la Policía Local, que manten-

drá un contacto directo y permanente con los colectivos ciudadanos y

el tejido social, para conocer mejor los problemas e impulsar medidas

y políticas consensuadas sobre los problemas existentes.

7. Desarrollo del Plan Local de Seguridad Vial, también en los Pueblos

y Ciudades.

1. Impulsaremos la colaboración intergubernamental y la coordinación

entre la Guardia Civil y las Policías Locales en materia de Seguridad Vial.

Las campañas para prevenir la accidentalidad de tráfico, la alcoholemia

en la conducción, la velocidad excesiva, etc. deben ser campañas na-

cionales, que abarquen tanto el ámbito interurbano como el urbano.

2. Elaboraremos el Plan Local de Seguridad Vial, con diversas medidas

para mejorar la movilidad y la seguridad de la circulación vial urbana.

3. Introduciremos los Estudios de Impacto Vial en los proyectos de

ordenación urbana, como un elemento fundamental para mejorar la

calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades.

4. Crearemos Parques de Educación Vial, locales y comarcales, como

centro de formación y sensibilización en conductas viales seguras para

los escolares y otros grupos de población que sufren mayor riesgo de

accidentalidad.

5. Con la participación del tejido social y de los colectivos profesiona-

les más afectados, pondremos en marcha un Pacto por la Movilidad y

la Seguridad Vial, para desarrollar una política estratégica para mejo-

rar la movilidad, el tráfico y la seguridad vial urbana y optimizar el

estacionamiento.

6. Desarrollaremos el Programa “Calmar el tráfico” con el objetivo de

reducir la velocidad excesiva en las vías de la ciudad y conseguir una

circulación vial más segura. 

8. Impulsaremos los Servicios Locales de Atención a la Emergencia.

1. Crearemos una Oficina Técnica de Protección Civil, que será res-

ponsable de realizar los estudios técnicos de análisis de riesgos y la

planificación de la actuación ante cualquier tipo de emergencia en el

ámbito municipal.

2. Elaboraremos el Plan Municipal de Protección Civil, que analice los

riesgos que afectan a la población, al medio ambiente, al normal desa-

rrollo de la vida cotidiana de la ciudad y plantee una estructura orga-

nizativa que contemple todas y cada una de las acciones a llevar a

cabo para el control de la emergencia. Dentro de este Plan se inclui-

rá el denominado Plan de Información de Edificios de Riesgo, que dis-

pondrá de toda la información de edificios de pública concurrencia de

riesgo alto y medio del término municipal, para la correcta y eficaz

actuación de los servicios de emergencia en caso de siniestro.

3. Mejoraremos los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios

de la Ciudad, incorporando los recursos humanos y técnicos necesa-

rios para un óptimo funcionamiento de este Servicio Público, hacién-

dolo más eficaz y eficiente, para garantizar la seguridad y protección

ciudadana.

4. Promoveremos la creación de un ente general de coordinación de

bomberos en las Comunidades Autónomas, para garantizar la coopera-

ción de CCAA, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos en esta

materia e incrementar el control y la calidad del servicio.

5. Estableceremos planes de formación específicos para el personal

de los Servicios de Atención a la Emergencia y desarrollaremos fórmu-

las de cooperación entre las Administraciones Locales y las Comuni-

dades Autónomas, sobre todo en lo que se refiere a la homologación
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generaciones futuras para vivir y desarrollarse. Los Ayuntamientos go-

bernados por los socialistas seguiremos incorporando las variables me-

dioambientales de manera integral, impulsando, aún con mayor ahín-

co, la máxima participación ciudadana mediante la elaboración y de-

sarrollo de planes estratégicos o Agendas Locales 21.

Los socialistas defendemos una nueva cultura del territorio, basada en

un desarrollo responsable y sostenible; una nueva política urbanística

con un crecimiento ordenado y racional de nuestras ciudades y una

nueva forma de gestión más transparente y eficaz. Todas ellas orienta-

das al cumplimiento de los siguientes objetivos:

l Favorecer el desarrollo sostenible en beneficio de  toda la comuni-

dad y pensando en las generaciones futuras.

l Garantizar el desarrollo ordenado de las ciudades y centros urba-

nos con un modelo de movilidad sostenible.

l Facilitar el acceso a una vivienda asequible y de calidad.

1. UNA NUEVA POLÍTICA URBANÍSTICA Y TERRITORIAL:

Los Municipios españoles gozan, por su posición geográfica, sus recur-

sos naturales, sus infraestructuras y equipamientos, de grandes poten-

cialidades, las cuales se han desarrollado de manera extraordinaria en

las tres últimas décadas, convirtiéndolos en el escenario y el motor de

los avances de nuestra sociedad. Sin embargo, en los últimos años, la

política de privatización del urbanismo y del modelo del “todo urbani-

zable”, recogida en la Ley del Suelo que propugnó el Partido Popular,

ha conducido a un modelo de desarrollo territorial basado en el creci-

miento frenético de la ocupación del suelo y en la urbanización disper-

sa del territorio, sin la necesaria consideración de los recursos y servi-

cios que requieren los nuevos desarrollos. Este modelo provoca efectos

adversos, como un enorme consumo de suelo y otros recursos natura-

les; el incremento de los desplazamientos de los ciudadanos, que resul-

ta imposible de gestionar con el transporte público; y un fuerte enca-

recimiento de los costes municipales para atender los servicios básicos. 

Por todas estas razones, los socialistas defendemos y propugnamos

una nueva política urbanística, que ponga freno a la especulación del

suelo, que garantice el acceso a una vivienda digna y de calidad, y que

favorezca la consecución de una ciudad socialmente cohesionada, con

unas dotaciones equilibradas e integrada en un sistema urbano terri-

torialmente sostenible.  La nueva Ley de Suelo fijará las bases genera-

les de esta política pero, desde los Ayuntamientos, los socialistas nos

comprometemos a intensificar sus innovaciones a través de medidas

que potencien sus efectos positivos.

1.1.- Políticas de Desarrollo Urbanístico

En el marco de nuestro modelo de desarrollo sostenible, respecto a las

Políticas Urbanísticas concretas, aplicaremos los siguientes criterios

de actuación urbanística municipal:

a. La sostenibilidad territorial que evite la ocupación indiscriminada

del territorio y que establezca límites racionales al crecimiento urba-

no, en función de las demandas demográficas y económicas, reales y po-

tenciales, existentes en el Municipio; la capacidad de absorber el cre-

cimiento; la dotación y capacidad de los servicios e infraestructuras

existentes en el Municipio y el medio natural en que se va a desarrollar.

b. El crecimiento en torno a núcleos urbanos ya existentes, para corre-

gir la dispersión urbanística y consolidar ciudades de calidad, dotadas

de multiplicidad de usos y que integren residencias, servicios y luga-

res de trabajo, potenciando la cohesión social de los barrios y la distin-

ción clara entre espacio urbano y rural, apostando por el modelo de

ciudad compacta frente al de la ciudad dispersa.

c. Limitación de las modificaciones de los planes urbanísticos que

conlleven reclasificaciones puntuales de suelo no urbanizable, que

deben ser excepcionales, procediendo, ineludiblemente, a la previa

Revisión del Plan General, cuando se alteren las condiciones estructu-

rales del planeamiento vigente o supongan un impacto territorial o

demográfico significativo.

d. Protección de los suelos, especialmente significativos, por sus valo-

res medioambientales, agrarios, culturales o paisajísticos. 

e. Un equilibrio urbano, intencionado, entre la ciudad consolidada y

la creación de la nueva ciudad, de forma que se evite que aquella se

vacíe o se produzcan crecimientos desproporcionados imposibles de

absorber.

f. La asunción responsable por los Ayuntamientos, a través del Plan de

Ordenación Urbanística Municipal, del proceso de producción de nue-

vo suelo urbanizado.

g. La formulación, por los ayuntamientos, del planeamiento de desa-

rrollo y su ordenación urbanística, al menos en las áreas de “ensan-

che” contiguas a los núcleos consolidados necesarias para atender la

demanda más inmediata y la gestión directa municipal de aquellas

áreas estratégicas de interés público municipal. 

h. Rehabilitación y revitalización de barrios degradados y centros his-

tóricos deteriorados a través de programas de intervención integral que

incorporen dotaciones sociales, mejoras arquitectónicas, de accesibi-

lidad,  y de seguridad y de eficiencia energética, que fomenten la reha-

bilitación y el uso de viviendas. 

i. Proyecto y construcción simultánea de viviendas y servicios, así co-

mo la red de Transporte público eficiente que permita reducir los cos-

tes de desplazamiento de todos los ciudadanos. Los planes urbanísti-

cos deberán desarrollar los centros y recursos asistenciales paralela-

mente a la edificación de viviendas.

1.2.- Una Nueva forma de gestión 

Todas las Administraciones Públicas deben realizar una gestión demo-

cráticamente transparente y éticamente responsable. Los socialistas

nos comprometemos a utilizar el desarrollo urbanístico en beneficio de

la colectividad y no de intereses particulares, evitando modelos de cre-

cimiento incontrolado e insostenible, poniendo freno a la especulación

y acabando con prácticas administrativas inadecuadas. 

Para ello, proponemos las medidas siguientes:

a. Los Municipios socialistas continuaremos trabajando para implantar

un modelo que garantice un desarrollo armónico, equilibrado y sostenible

del territorio, que evite las prácticas abusivas y especuladoras del suelo.

b. Impulso de la transparencia de las decisiones de los órganos públi-

cos en las materias urbanísticas, a través de una nueva regulación de

los procedimientos de planificación urbanística y territorial, mejora de

los mecanismos de información pública y desarrollo de registros públi-

cos actualizados de planeamiento urbanístico, y de registros públicos

relativos a los expedientes de ejecución del planeamiento.

c. Fomentar la participación ciudadana, potenciando los procedimien-

tos de comunicación y participación social, mediante la creación de

órganos consultivos tales como consejos sociales de urbanismo.

d. Habilitar fórmulas de colaboración, entre las Administraciones Pú-

blicas, Agentes sociales, y los Colegios Profesionales y Asociaciones

Empresariales que intervienen en el proceso urbanístico, con la finali-

dad de asegurar el cumplimiento de la legalidad.

e. Recuperar, para la colectividad, las plusvalías que le corresponde,

con criterios de proporcionalidad, legalidad y transparencia, en fun-

ción de los márgenes que la Ley del Suelo Estatal y las Legislaciones

Autonómicas tengan establecidos.

f. Impedir la utilización espuria de los Convenios Urbanísticos, que

posibilitan la transacción mercantil de las potestades públicas a cam-

bio de la facultad de reclasificar o recalificar los suelos, vulnerando

flagrantemente la función pública del urbanismo y su sometimiento al

interés general.

g. Publicación por medios telemáticos del contenido de los instru-

mentos de ordenación territorial y urbanística incluidos los Convenios

y un resumen ejecutivo de los mismos.

h. Participación de los miembros de la oposición en las Empresas

Municipales de Suelo y Vivienda, a través de su representación en los

órganos rectores de los mismos, dado que los ediles son representan-

tes de los intereses de la corporación en la misma medida que los

miembros del grupo o grupos gobernantes. 

i. Establecer las medidas de control necesarias, para que los ingresos,

derivados de la gestión de los patrimonios públicos de suelo, se desti-

nen a facilitar el acceso a  viviendas asequibles y a mejoras urbanas,

priorizando las zonas más desfavorecidas.

j. Aplicar el régimen de incompatibilidades de los políticos y técnicos,

responsables del control público de la gestión urbanística, en aras de

un ejercicio transparente, ejemplar y democrático de la misma.

k. Reforzar los mecanismos de control y las medidas disciplinarias de

los Ayuntamientos para que las actuaciones ilegales sobre suelos no

urbanizables, zonas verdes, espacios protegidos, etc., sean detectadas

lo antes posible y sancionadas con dureza.

l. Apoyar a los pequeños municipios, a través de las Diputaciones u

otros Entes intermunicipales u Oficinas Técnicas de las Comunidades

Autónomas, para que puedan ejercer eficientemente el ejercicio de

sus competencias urbanísticas.

m. Colaborar con la Fiscalía Especial con atribuciones en Urbanismo,

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, creada por el Gobierno

actual, con la finalidad de facilitar la actuación de jueces y Tribunales

frente a las reprobables conductas que se produzcan por parte de los

gestores de las Administraciones Públicas. 

n. Practicar un nivel de tolerancia cero con la corrupción urbanística,

denunciando los casos de los que tengamos conocimiento, negándo-

nos a gobernar con quienes la practiquen y erradicando la que pueda

producirse en nuestras filas.

2. UNA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA:

La evolución del mercado de la vivienda en España, desde mediados

de los 90, ha venido a agravar las desigualdades sociales, a causa del

de la formación e intercambio de medios y experiencias.

6. Crearemos un Departamento Técnico de Prevención en los Servicios

de Prevención y Extinción de Incendios, con el objetivo de la verificación

e inspección de proyectos y control del cumplimiento de la normativa.

7. Impulsaremos los convenios y la cofinanciación de los Servicios

Municipales de Prevención y Extinción de Incendios, buscando fórmu-

las de ayuda para la modernización de estos servicios públicos. Esta

será una política socialista en las Comunidades Autónomas donde

ejerzamos el Gobierno.

8. Potenciaremos el Programa de Voluntariado y Participación Ciuda-

dana en Protección Civil, porque una sociedad segura es también una

sociedad solidaria. 

9. Plan de Reformas para mejorar la Seguridad Local. 

1. Adoptaremos los instrumentos normativos necesarios para perseguir

el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, reforzan-

do la actuación de la policía local en la lucha contra las mafias.

2. Reformaremos el Reglamento de Armas y la Ley Orgánica de Pro-

tección de la Seguridad Ciudadana, estableciendo condiciones más

estrictas para la comercialización de armas blancas y otras armas de

defensa y, especialmente, en relación a su porte en lugares públicos.

3. Revisaremos las normas que regulan el Padrón Municipal, para im-

posibilitar la inscripción de un número abusivo de personas en un mis-

mo domicilio.

4. Regularemos la colaboración ciudadana en materia de Seguridad Vial

e impulsaremos la participación de la Comunidad Escolar, Padres y Ma-

dres de Escolares, Mayores, etc. en las tareas básicas de Seguridad Vial.

5. Favoreceremos el ingreso en los Servicios de Policía Local de muje-

res, españoles descendientes de inmigrantes y de voluntarios de Pro-

tección Civil y ONGs dedicadas a la prestación de Servicios de

Atención a la Emergencia.

OTRO URBANISMO ES POSIBLE
Por un nuevo modelo de crecimiento sostenible
Una nueva política del territorio y la vivienda

Otro urbanismo es posible, contando con la participación de los agen-

tes sociales y ciudadanos, con la transparencia necesaria en una toma

de decisiones colegiada, y articulando su gestión a los fines definidos

en proyectos estratégicos y modelos de desarrollo sostenibles.

La situación del urbanismo en España, sobre todo en las áreas urba-

nas con mayores tensiones especulativas, es insostenible. La presión

urbanística ha provocado fuertes desequilibrios territoriales y ambien-

tales, junto con un indeseable incremento de la especulación, que ha

dado paso a escándalos de corrupción y a la consiguiente sensación

de indefensión por parte de los ciudadanos. El desarrollo de nuestras

ciudades, de nuestros pueblos, no puede quedar al margen de los ciu-

dadanos. Las demandas ciudadanas exigen el acceso a viviendas

accesibles, de calidad y a entornos urbanos agradables, bien comuni-

cados y dotados de todos los servicios públicos necesarios.

El urbanismo tiene las competencias distribuidas entre el Estado, las

Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Pero es ahora más

necesario que nunca sumar a las políticas de vivienda y suelo del

Gobierno socialista de España la acción de los municipios que tanto

tienen que decir no sólo en urbanismo sino también en vivienda y

desarrollo sostenible de nuestros pueblos y ciudades. 

Los resultados que se están obteniendo desde que el PSOE llegó al

Gobierno de España y elevó al máximo nivel estas políticas convirtién-

dolas en políticas de Estado son notables, aunque la política de vivien-

da y suelo deja notar sus efectos a medio y largo plazo. Por un lado,

estamos batiendo un record histórico en la construcción de vivienda

protegida, abandonada durante los ocho años de Gobierno del PP. En

el año 2005 se iniciaron más de 80.000 viviendas protegidas frente

a las 45.000 que como media se iniciaban en el periodo 2000-2002.

Por otro, los precios de la vivienda se están moderando progresiva-

mente. Cuando el PSOE llegó al Gobierno de España los precios de la

vivienda crecían a tasas cercanas al 19 %. Dos años y medio después

este crecimiento está por debajo de los dos dígitos. En concreto, a 30

de septiembre de 2006 el incremento del precio de la vivienda es del

9,8%, es decir 8,6 puntos menos. Por primera vez en cinco años el

precio de la vivienda libre crece por debajo de los dos dígitos y con-

firma la moderación de los precios. Sin embargo, corresponde a las

políticas municipales arbitrar las respuestas inmediatas y definitivas,

relativas a los problemas urbanos existentes. Por ello, los socialistas

asumimos un compromiso político que defina los criterios para la for-

mulación de un modelo de desarrollo urbano y territorial sostenible,

social y posible. Los principios y medidas que aquí se contemplan,

constituirán nuestras señas de identidad allí donde gobernemos.

Queremos que el desarrollo de hoy no comprometa la capacidad de las
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I. Establecimiento de reservas obligatorias en el planeamiento para la

creación de viviendas de protección pública cumpliendo, como míni-

mo, las disposiciones establecidas en la legislación autonómica y esta-

tal, y estableciendo reservas superiores en los planes en que se con-

creten las políticas de choque de creación de viviendas protegidas.

J. Uso preferente para vivienda protegida de todos los patrimonios

públicos de suelo, dando prioridad a regímenes en los que se conser-

ve la titularidad pública del suelo (alquiler, cesión de derecho de su-

perficie...).Utilización para la promoción pública de viviendas y aloja-

mientos de los excedentes de suelo que se encuentran calificados

como equipamientos públicos en los planeamientos vigentes. Se cali-

ficarán expresamente nuevos suelos de equipamiento con este desti-

no en el planeamiento en tramitación. Con el objetivo de establecer

parques permanentes de viviendas sometidas a control público, se

dará prioridad a los regímenes de promoción en los que se conserve la

titularidad pública del suelo (alquiler, cesión del derecho de superfi-

cie, opciones preferentes de recompra municipal...).

K. Establecimiento de mecanismos dirigidos al control del fraude y la

lucha contra la especulación en las viviendas de protección pública;

sistemas públicos y transparentes de adjudicación en todas las promo-

ciones, servicios de inspección para el control del fraude en los adju-

dicatarios, control público de las segundas y siguientes transmisiones.

L. Se promoverán viviendas dirigidas a los diversos segmentos socia-

les que necesitan ayuda pública para el acceso a la vivienda, inclui-

das viviendas de precio tasado o limitado para sectores sociales de ni-

veles de renta algo superiores a las tradicionales de la vivienda de pro-

tección oficial que corren el riesgo de quedarse fuera de la opción de

la vivienda de precio libre. 

M. Dedicación preferente del esfuerzo público al Programa de Vivien-

das protegidas, tanto en alquiler como en venta, en  concertación y

coordinación con las Comunidades Autónomas, reservando un por-

centaje del 50% de las viviendas VPO para los sectores menos favo-

recidos económicamente. 

N. Plan Integral de Alojamiento Social, diferenciando la política VPO

de la política social de vivienda, en favor de los más necesitados que

no tienen  posibilidad de comprar una vivienda de protección pública.

Elaboración de ordenanzas Municipales que regulen la conversión o

cambio de uso de bajos comerciales y lonjas en viviendas.

O. Creación de Empresas Municipales de Suelo, para la promoción de

vivienda de protección pública, dotándolas de un marco jurídico y eco-

nómico estable para su desarrollo, así como de instrumentos de ges-

tión transparente democrática y plural, reforzando los mecanismos de

control por el Pleno y los ciudadanos.

P. Oficinas o “ventanillas únicas” para la información, tramitación de

ayudas a la vivienda y protección al consumidor.

Q. Programa especial de vivienda “sin barreras” y “Plan de Ascen-

sores” para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores,

personas y dependientes y las personas con discapacidad mediante la

elaboración de Ordenanzas que posibiliten la eliminación de los pro-

blemas de accesibilidad y movilidad y la garantía de unas condiciones

de vida dignas y confortables. Instalación de ascensores y rampas tanto

en los espacios públicos urbanos como en los edificios residenciales.

R. El fomento de la vivienda en alquiler será una prioridad, para garan-

tizar el acceso de todos a la vivienda. A estos efectos, impulsaremos

las siguientes actuaciones en colaboración con las políticas del Minis-

terio de la Vivienda y de algunas Comunidades Autónomas:

l Parques de vivienda en alquiler, destinados especialmente a jóve-

nes, familias monoparentales y mujeres con cargas familiares.

l Plan específico de viviendas para jóvenes en cada Municipio, y pro-

gramas de apartamentos o viviendas “compartidas” para jóvenes.

l Se destinarán al alquiler el 40% de las viviendas protegidas de pro-

moción pública.

l Plan de promoción y creación de nuevas ayudas, para los propie-

tarios de inmuebles desocupados que se ofrezcan para su arrenda-

miento a los jóvenes, a un coste equivalente al de las viviendas de pro-

moción pública en alquiler.

l Creación de servicios municipales, o concertación con otras admi-

nistraciones públicas, para la intermediación en la movilización de las

viviendas vacías hacia el alquiler.

l Impulso de Programas de erradicación de núcleos chabolistas e

infraviviendas en coordinación con las diferentes Administraciones pa-

ra las dotaciones económicas necesarias.

l Suscripción de Acuerdos con el Ministerio de Vivienda, con el obje-

to de colaborar en la consecución de los objetivos de la Sociedad Pú-

blica de Alquiler, para aumentar la oferta de viviendas de alquiler, y

mejorar su calidad; reducir los riesgos reales del mercado y los perci-

bidos por los ciudadanos así como aumentar la transparencia del mer-

proceso de intenso encarecimiento de su precio, en términos reales,

como consecuencia de las medidas legislativas en materia de suelo y

de los Planes de Vivienda emprendidas por el Gobierno del PP entre

1996 y 2004 en las que el porcentaje de vivienda protegida se des-

plomó a cuotas inadmisibles. La dificultad de acceso a la vivienda

afecta sobre todo a los jóvenes, retrasando su emancipación, pero

también a otros colectivos que no disponen de suficientes recursos

patrimoniales, amén de la escasez de oferta de viviendas en alquiler.

El incremento del precio de la vivienda en España, ha sido mucho más

intenso que en el resto de los países occidentales y el precio del suelo

ha crecido por encima del precio de la vivienda durante los últimos

años, a pesar del rápido incremento del volumen de suelo calificado

como urbanizable. 

En consecuencia, el actual Gobierno Socialista del Estado viene reali-

zando una política de vivienda (Plan 2005-2008) que responde con

mayor eficacia a los objetivos sociales, y contribuyendo a una política

de ciudad y de ordenación del territorio, acorde con criterios de sos-

tenibilidad. A poco más de la mitad de la legislatura, gracias al Plan

de Choque puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda, los resul-

tados de la política socialista de vivienda y suelo son ya cuantificables:

l Se han financiado casi 400.000 viviendas nuevas o usadas, en pro-

piedad o en alquiler, lo que supone el 55% del compromiso del Go-

bierno, que era de 720.000 viviendas financiadas en la legislatura. Se

trata de una inversión de casi 8.000 millones de euros, más del doble

de lo que el Gobierno del PP destinaba a su plan de vivienda.

l Estamos cumpliendo el compromiso de destinar suelo propiedad del

Estado para construir vivienda protegida, son ya más de 16 millones

de metros cuadrados de suelo propiedad del Estado los que se han

destinado para construir más de 50.000 viviendas protegidas y otros

equipamientos sociales.

Sin duda alguna, estas buenas cifras de vivienda protegida experimen-

tarán un importante aumento una vez que la nueva Ley de Suelo sea

aprobada y se vaya poniendo en funcionamiento, pues esta Ley favo-

recerá un desarrollo rural y urbano sostenible y supondrá más suelo

para construir más vivienda protegida, en los desarrollos urbanísticos

residenciales, sean públicos o privados, al menos el 25 % de las vi-

viendas previstas deberán ser protegidas. Porque nuestro compromiso

es garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudada-

nos, los socialistas aprovecharemos y potenciaremos desde los Gobier-

nos Locales la legislación y los instrumentos que en materia de vivien-

da adopte el Gobierno del Estado y los Gobiernos autonómicos, a tra-

vés de las siguientes medidas: 

A. Elaboración de Planes de choque para la creación de viviendas de

protección pública mediante el impulso y liderazgo municipal.

B. Creación y promoción de importantes patrimonios públicos de

suelo, mediante la incorporación de las cesiones urbanísticas, suelos

patrimoniales, compras, permutas y, en su caso, expropiación, para la

promoción pública de viviendas, cuyo uso preferente será para vivien-

das de protección pública.

C. Programas de Actuación Concertada con las Comunidades Autó-

nomas sobre Suelos de Titularidad Pública, cuando estos suelos se

desafecten del uso al que hayan estado destinados y una vez satisfe-

chas las necesidades de los titulares de los mismos. 

D. Auditorias, en cada Municipio, sobre el funcionamiento de la polí-

tica de vivienda, los diversos instrumentos existentes y las necesida-

des, así como creación de Comisiones de Encuesta, sobre la vivienda

y las políticas de suelo en la ciudad.

E. Adaptación del parque inmobiliario a la realidad que demandan los

cambios sociales y demográficos, a las características actuales de la

pluralidad de los modelos de familia, a las personas que viven solas y

a las necesidades específicas de los jóvenes, de las personas mayores

y de las personas con discapacidad.

F. Coordinar las políticas de suelo y vivienda, creando sistemas de ges-

tión urbanística, que favorezcan el mayor parque posible de viviendas

de protección pública. Cuando se utilice el sistema de promoción pú-

blica directa se primará a los agentes urbanizadores y edificadores o

rehabilitadores, que ofrezcan mayor proporción de viviendas protegi-

das o mejores condiciones de precio final de venta o alquiler de vivienda.

G. Programa de actuaciones para el fomento de la calidad en la edifi-

cación, en desarrollo del Código Técnico de la Edificación, sobre todo

en la vivienda protegida, con elaboración de Ordenanzas municipales

que lo complementen con el objetivo de apoyar igualmente el fomen-

to de la innovación y la sostenibilidad.

H. Fomento de la edificación y rehabilitación de viviendas, con solu-

ciones técnicas que mejoren su calidad, en términos de eficiencia

energética y de consumo de agua, de protección frente al ruido y de

accesibilidad generalizada para discapacitados. 

cado; fomentar el uso generalizado de la contratación escrita; ampliar

la gama de seguros existentes; difundir a través de la Web y demás me-

dios de comunicación e información municipal las características de

este mercado: fiscalidad, ayudas, bolsas de viviendas, marco legal y jurí-

dico, ventajas, enlaces a otros agentes del mercado, etc.

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES

Los socialistas conscientes de la fragilidad y limitación del territorio

consideramos fundamental reorientar las políticas territoriales y urba-

nísticas desde principios de sostenibilidad integral. Para ello es nece-

sario variar el actual modelo urbano basado en el binomio crecimien-

to-consumo (de suelo, recursos y energía) claramente insostenible, por

otro más equilibrado, basado en el crecimiento-eficiencia (hacer más

con menos). Esto no sería posible sin  la implicación de los ciudada-

nos como protagonistas fundamentales que definen y comparten pro-

yectos y asumen responsabilidades.

Desde el PSOE apostamos por un modelo de sociedad en la  que el res-

peto a los enclaves naturales, los espacios verdes, los recursos hídri-

cos y la continua mejora de la calidad del aire que respiramos, se en-

cuentre presente en todos los ámbitos. Utilizaremos la evaluación

ambiental estratégica de planes y programas para analizar los efectos

ambientales, sociales y económicos que la implantación de los mis-

mos ocasionaría en el territorio. Así como un proceso de participación

pública antes de su adopción y aprobación.

Proponemos un modelo de ciudad que permita un mejor aprovecha-

miento de los recursos disponibles, que sea capaz de incorporar los

valores naturales del entorno, que haga compatible lo  urbano con el

respeto al medioambiente. Entendiendo pueblo o ciudad no sólo como

el área urbanizada sino toda la extensión del término municipal.

Frente a un modelo de ciudad que antepone criterios de rentabilidad

económica en la edificación, donde son débiles o están ausentes los

aspectos ambientales y sociales, el diseño de las viviendas y el mode-

lo residencial que proponemos será coherente con el modelo de desa-

rrollo urbano, impulsando ciudades más compactas, más eficientes y

de menor impacto ambiental, que hagan posible un crecimiento más

equilibrado y armónico con el medio circundante y proporcionen una

mayor calidad de vida para sus habitantes. Para ello proponemos la in-

corporación de elementos de la arquitectura bioclimática que permiti-

rá a medio y largo plazo reducir los costes de los servicios públicos,

potenciar el ahorro de energía y de recursos naturales, utilizar siste-

mas de climatización más eficientes, y la  progresiva incorporación de

las energías renovables y reducción de los combustibles fósiles.

Los ayuntamientos socialistas venimos trabajando, a través de proce-

sos de implantación de Agendas Locales 21 o Planes Estratégicos, en

modelos de desarrollo más sostenibles que protegen nuestros recursos

naturales y nuestro medio ambiente urbano, propiciando unas ciuda-

des más agradables, amables y acogedoras. La información y la parti-

cipación son las señas de identidad socialista, claves en la gestión. La

incorporación de las asociaciones sociales, ambientales y económicas

representativas de los ciudadanos, en los órganos de gestión de los ser-

vicios municipales y la difusión de los resultados de la gestión, son dos

de los instrumentos necesarios para acercar e implicar a la  ciudadanía.

Los socialistas nos comprometemos a elaborar una memoria de ges-

tión ambiental de carácter anual y a la difusión de los resultados de

dicha gestión, así como a situar entre nuestros principales objetivos la

lucha contra el cambio climático, la protección de los recursos natu-

rales y la ordenación del territorio. 

Por ello proponemos las siguientes medidas:

1. La puesta en marcha de Foros y procesos donde los ciudadanos

puedan tener la oportunidad de participar de manera activa, diseñar,

“dibujar” el futuro de la ciudad y así contribuir a mejorar sus condicio-

nes ambientales y sociales. Complementariamente y con el fin de fo-

mentar la participación de todos los ciudadanos, seguiremos desarro-

llando los Pactos Ciudadanos por la Sostenibilidad, como instrumen-

tos que conjugan la participación y el compromiso. 

2. Crear espacios verdes sostenibles, dotados de sistemas de ahorro

en el riego, e integrados urbanísticamente en las ciudades como áreas

para el descanso, ocio y la relajación de los ciudadanos. 

3. Facilitar la intercomunicación entre zonas verdes, a través de corre-

dores que potencien los trayectos a pie y en bicicleta por la ciudad, en

entornos agradables, tranquilos y poco ruidosos.

4. Establecer reservas de suelo para plantaciones o repoblaciones fo-

restales, que consoliden áreas forestales.

5. Desarrollar actuaciones que favorezcan la integración territorial y el

aprovechamiento óptimo del suelo, como la rehabilitación y moderni-

zación de los barrios más antiguos y desfavorecidos.
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favorables para las generaciones venideras.

La consecución de estos objetivos pasa por el desarrollo de una serie

de políticas como el establecimiento de prioridades semafóricas, la

prioridad del transporte público en el diseño de las calles, la regula-

ción del aparcamiento en superficie, cuyo fin no sea recaudar más sino

ordenar mejor las vías y favorecer la rotación, así como la regulación de

los usos de carga y descarga. Además, abordaremos la correcta gestión

y planificación de la movilidad, desde un ámbito comarcal o de conur-

bación, en el que las diferentes administraciones implicadas coordinen

sus esfuerzos, con el fin de convertir la oferta del transporte, entre ellos el

ferroviario de cercanías, en auténtico eje vertebrador del territorio.

Nuestra apuesta decidida por un sistema de movilidad sostenible y segu-

ro nos llevará a adoptar desde los Ayuntamientos las siguientes medidas:

l Defenderemos la ciudad compacta donde las distancias entre el

domicilio y los lugares de trabajo, enseñanza, ocio y servicios, se acor-

ten considerablemente y se eviten la creación de polígonos monofun-

cionales en las periferias urbanas: centros comerciales, parques tec-

nológicos, empresariales, etc.

l Elaboraremos Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), con

el apoyo de todas las partes afectadas, para potenciar los modos de

transporte  menos contaminantes, los desplazamientos a pie y en bici-

cleta, y los modos de transporte público, que favorezcan el menor uso

del automóvil privado. 

l Planes de Transporte al Centro de Trabajo(PTT), como un conjun-

to de medidas dirigidas a racionalizar los desplazamientos al centro de

trabajo y, sobre todo, a terminar con el uso ineficiente del vehículo pri-

vado, tanto de los trabajadores como de los proveedores, visitantes y

clientes.

l Plan Integral de movilidad de discapacitados integrado en el Plan

de Movilidad Urbana Sostenible.

l Estableceremos una clara jerarquía en el reparto del uso del espa-

cio público: peatones, ciclistas, transporte público, distribución de

mercancías, y por último, motocicletas y turismos.

l Desarrollaremos planes de seguridad vial, con el objeto de reducir

las víctimas directas provocadas por el tráfico motorizado, contribu-

yendo a alcanzar el objetivo impulsado por la Unión Europea, de redu-

cir a la mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico para el

año 2010. Los planes locales se apoyarán en los planes elaborados por

la Administración del Estado o en su caso en los realizados por las

Comunidades Autónomas.

l Fomentaremos la creación de Comisiones Urbanas dentro del Con-

sejo Superior de Seguridad Vial, en la línea de lo establecido en los

planes 2006 por la Dirección General de Tráfico.

l Impulsaremos la constitución de Consejos Asesores de Movilidad,

en los que se dará cabida a todos los sectores cívicos implicados: pea-

tones, ciclistas automovilistas, motoristas, empresas de transporte

público, taxistas, empresas de aparcamientos, distribuidores de mer-

cancías, pymes, etc.

l En este marco impulsaremos la aprobación de Pactos Cívicos de

Movilidad, al objeto de implicar al conjunto de entidades y a los ciu-

dadanos en esta nueva cultura de la movilidad y concertar la prioridad

de las actuaciones, fomentando la información y formación desde el

colegio hasta los centros de trabajo.

l Potenciaremos las áreas, departamentos o mesas de movilidad,

con la creación de un teléfono de movilidad, para lograr un instrumen-

to integral en la coordinación de las políticas de movilidad.  

l Potenciación en la utilización de las nuevas tecnologías para infor-

mar sobre movilidad: SMS, máquinas de información sobre informa-

ción sobre combinaciones de transporte público, páginas web, etc.

l Otorgaremos priorización al peatón, partiendo de la consideración

de los desplazamientos a pie, como el modo de transporte mejor adap-

tado a las ciudades compactas. Como tal modo de transporte, se le de-

berá dotar de una red de itinerarios con capacidad y calidad, conec-

tada adecuadamente con todas las zonas de la ciudad. No se trata sólo

de hacer áreas o calles peatonales, sino de dar una continuidad al des-

plazamiento peatonal, de forma que tenga prioridad en la mayor parte

de las intersecciones con el tráfico motorizado.

l Potenciaremos la implantación de sistemas de transporte público

vertical, en ciudades con fuertes desniveles, para facilitar los despla-

zamientos peatonales. En concreto de ascensores para cumplir los

requisitos de accesibilidad universal.

l Fomentaremos el uso de la bicicleta como un modo natural de

transporte urbano, mediante el establecimiento de una red básica de

vías para bicicletas, el impulso de sistemas de préstamo gratuito, la

instalación de aparcamientos seguros en las estaciones de ferrocarril

e intermodales, promoción de acuerdos para establecimiento de PTT,

pagos al 50% de bonos transportes anuales con empresas, organismos

públicos, etc, así como la promoción de aparcamientos en centros de

trabajo y en los nuevos edificios residenciales. 

l Ampliaremos el espacio de aceras peatonales.

l Implantaremos de modo generalizado zonas 30 en las vías no prin-

cipales.

l Peatonalización preferente de zonas comerciales o centrales de ca-

da distrito o barrio

l Implantación de amplios itinerarios en la ciudad sin vehículos. Carri-

les peatón.

l Plan de biocarburantes para vehículos públicos.

l Dotaremos al transporte público del máximo nivel de calidad esta-

bleciendo servicios de alta frecuencia y una relación de usuarios por

autobús que haga cómodo el viaje. Potenciaremos la información en

tiempo real del nivel de servicio y divulgaremos las posibilidades de

comunicación por transporte público.

l Impulsaremos los ejes ferroviarios de cercanías.

l Realización de un Plan coordinado con autobuses y cercanías, bus-

cando la máxima eficacia en la inversión.

l Plan de incremento de la frecuencia de trenes mediante la mejo-

ra de las instalaciones y sistemas de seguridad.

l Aparcamientos “casi gratuitos” en las cabeceras periféricas de las líneas. 

l Apostaremos decididamente por un transporte accesible para todos

los ciudadanos, cuidando los entornos de las paradas y estaciones, la

información a los viajeros sobre las posibilidades de transporte: tiem-

po y coste así como sobre dónde encontrar la información sobre tra-

yectos concretos, el diseño de los vehículos, los sistemas de gestión

del tráfico y la actitud de los profesionales de los servicios, medidas

encaminadas todas ellas a conseguir un transporte que tenga entre sus

principales características la accesibilidad universal.

l Realización de campañas informativas sobre el transporte colecti-

vo público y privado que potencien su utilización desde una imagen

de “prestigio” y calidad de vida, “que me lleven”, “sin estrés”. 

l Además de prioridad semafórica, el diseño del viario, por el que

discurran los ejes principales, estará pensado para el transporte públi-

co con carriles-bus, e incluso con calles de utilización exclusiva para

los autobuses y taxis.

l Abordaremos la organización unificada del sistema de transporte

en el nivel metropolitano o comarcal, a través de la creación de orga-

nismos y Consorcios, con la participación de todos los organismos,

públicos y privados, implicados. Dotaremos a la organización de una

política de transporte unificada, de una planificación común, de una

integración tarifaria en todo el ámbito de actuación y de una imagen

común de todo el sistema de transporte, dando cohesión a una red de

transporte público que permita el acceso a todos los “puntos vitales”

de movilidad con la máxima eficiencia. 

l Fomentaremos la utilización del taxi, con fórmulas de uso compar-

tido, para acceder a barrios en los que no sea idónea la implantación

de servicios con mayor capacidad. 

l Concederemos la opción de compartir el vehículo privado en los

desplazamientos cotidianos, al trabajo, a la universidad, para ocio, etc.

como otra manera de viajar y de hacer un uso racional del transporte

privado, facilitando, a través de los servicios municipales, el encuen-

tro de ciudadanos interesados en este intercambio.

l Marcaremos objetivos de reducción de tráfico motorizado.

l Estableceremos líneas de actuación, que faciliten la distribución

urbana de mercancías y que, de modo simultáneo, reduzcan las posi-

bles molestias ocasionadas por estas actividades, con la promoción de

centros distribuidores de carga o la introducción de pequeños vehícu-

los eléctricos, en zonas de alta concentración peatonal.

l Desarrollaremos políticas integradas de aparcamiento, que regulen

tanto el aparcamiento en superficie como subterráneo. La promoción de

aparcamientos subterráneos para residentes, tendrá como finalidad fa-

cilitar la obtención de una plaza para los vecinos de la zona y de este mo-

do posibilitar la recuperación de espacio público ocupado por automóviles.

l Impulsaremos la creación de aparcamientos de conexión con el

transporte público, ferrocarril o autobuses, en zonas periféricas de las

áreas metropolitanas, como alternativa al acceso del vehículo privado

hasta los centros urbanos, así como el desarrollo de intercambiadores

que faciliten la interconexión entre los modos de transporte hacia el

uso del sistema de transporte público en el acceso en el área metro-

politana central.

l Potenciaremos políticas de coordinación entre ayuntamientos de

las áreas metropolitanas para la promoción de servicios públicos de

transporte y movilidad.

l Los aparcamientos de rotación en los centros de las ciudades, sólo

se realizarán tras lograr un amplio consenso social y estarán ligados a

la recuperación de amplios espacios para los peatones o de revitaliza-

6. Potenciar la incorporación de criterios de la arquitectura bioclimá-

tica en las promociones públicas, para optimizar al máximo los recur-

sos naturales e incorporar  las energías renovables.

7. Intensificar acciones de mantenimiento urbano y los equipos de

actuación inmediata para casos de emergencias. 

8. Implantar un modelo de gestión y tratamiento de residuos urbanos,

basado en el máximo aprovechamiento de sus materiales y en la re-

ducción de los impactos. 

9. Establecer planes especiales de limpieza, para puntos urbanos de

especial interés. 

10. Impulsar las nuevas energías renovables y promover el ahorro y la

eficiencia energética, y la implantación de la energía solar térmica y

energía solar fotovoltaica en grandes edificios públicos.

11. Introducción en los procesos de contratación pública de las Enti-

dades Locales de criterios de eficiencia energética, uso de energías re-

novables y de prácticas medioambientales.

12. Desarrollar Planes Energéticos Municipales que incluyan la nece-

sidad de la eficiencia energética en todos los edificios públicos y de-

pendencias municipales.

13. Dotar de sistemas de calefacción centralizada, que utilicen los

residuos procedentes de la limpieza del monte así como otros tipos de

biomasa forestal, como fuente energética renovable y autóctona, en

los municipios que disponen de estos residuos.

14. Adquirir equipamientos municipales que favorezcan los criterios

de sostenibilidad.

15. Realizar campañas de sensibilización y concienciación sobre el

uso eficiente de la energía, consumo responsable y buenas prácticas

en los hogares y centros de trabajo.

16. Aplicar Planes de Actuación Medioambiental cuyas líneas de Ac-

tuación serán las reflejadas en la Agenda 21. 

17. Elaborar Programas, “Ayuntamientos por el Consumo Responsa-

ble”, mediante la difusión de prácticas de consumo responsable de

recursos naturales, especialmente en el ámbito de la educación, así

como a través de la promoción de las mejores prácticas empresariales

y de la propia Administración.

18. Poner en marcha el Programa “Objetivo 30%” en el uso de ener-

gías renovables y reducción de emisiones 2010. Los Gobiernos loca-

les pondrán en marcha una estrategia para que el consumo energéti-

co de instalaciones, oficinas y transportes públicos, sea proveído por

energías renovables en al menos un 30%.

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA
Los problemas relacionados con los desplazamientos son una de las

preocupaciones cotidianas más relevantes de la ciudadanía. La ocupa-

ción del espacio por las obras de infraestructura, la circulación y apar-

camiento de los automóviles particulares, la baja calidad del aire que

respiramos, el elevado nivel de ruido que soportamos o las víctimas

originadas por el tráfico motorizado, son las consecuencias negativas

más evidentes, producidas por un sistema de movilidad, en el que al

automóvil privado ha alcanzado una preponderancia que se hace pre-

ciso corregir. El incremento de los problemas ambientales, no sólo a

nivel local sino también a escala planetaria, motivado en gran medida

por el uso de combustibles fósiles y las actuaciones indiscriminadas

sobre el entorno geológico y biológico ha dado lugar a diversos acuer-

dos internacionales, en particular el Protocolo de Kyoto, que deben

tener su reflejo en la actuación de las autoridades locales. 

El problema del tráfico y la congestión, no admite soluciones tecnoló-

gicas milagrosas. Su paulatina resolución requiere de un gran esfuer-

zo colectivo de información y concienciación ciudadana, de participa-

ción, responsabilidad social y responsabilidades compartidas, en el re-

diseño de la concepción, estructura y tejido metropolitano. La nueva

gestión de la demanda y modelo de sistemas de transporte, movilidad

y estructura urbano-territorial, es más un problema socio-político que

técnico. La actuación más importante en movilidad se debe realizar en

el ámbito del urbanismo y de la ordenación del territorio. No hay medi-

da que más contribuya a reducir el consumo de combustibles fósiles

y las emisiones contaminantes, que acortar la distancia entre el domi-

cilio y los lugares de trabajo, enseñanza, ocio y servicios.

Los socialistas apostamos por  fomentar un transporte público, eficaz

y accesible, desde el compromiso de los Pactos de Movilidad Sosteni-

ble asumidos con la ciudadanía y entre todos los sectores implicados,

con el propósito de elaborar Planes de Movilidad Urbana Sostenible

(PMUS). Un transporte público que garantice la accesibilidad o pene-

tración hasta los puntos de destino, ofrezca un servicio de calidad,

cómodo y con una velocidad comercial competitiva, y cuyo funciona-

miento esté orientado a la satisfacción de las necesidades ciudadanas,

garantizando el mantenimiento de condiciones medioambientales
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1.- Creación de Pactos Locales por el Empleo, donde confluyan y se

coordinen instrumentos y agentes económicos de un territorio.

2.- Impulso de Agencias de Desarrollo Local, como herramienta des-

centralizada y aglutinadora de todas las Políticas de Empleo, estable-

ciendo de este modo un marco de trabajo único, cuyos objetivos serán: 

a. Promocionar nuevas actividades generadoras de empleo e innova-

ción tecnológica. 

b. Conseguir la meta del Pleno Empleo, acercándonos a los objetivos

de la estrategia de Lisboa 2010.

c. Elaborar Programas de Aprendizaje permanente para mejorar los

niveles de educación y formación ocupacional, tanto para personas en

activo como aquéllas en paro.

d. Incrementar la tasa de actividad femenina en el territorio.

e. Fortalecer y mejorar la competitividad del tejido productivo local.

f. Promocionar medidas para evitar la exclusión y la precariedad laboral.

g. Propugnar un fortalecimiento intensivo del Comercio de proximidad.

h. Proyectar localmente una orientación integral y un asesoramiento

eficaz para la Búsqueda de Empleo.

i. Fomentar la Economía Social en el municipio, centrada en el apoyo

a los emprendedores, y especialmente a las fórmulas cooperativas.

j. Dotar al trabajador autónomo de los recursos y estrategias necesa-

rias para su desarrollo emprendedor.

k. Apoyar el desarrollo de los nuevos nichos de empleo, especialmen-

te en el denominado Tercer Sector y los relacionados con las Tecnolo-

gías de la información y comunicación.

l. Mejorar y garantizar  la seguridad frente a los accidentes laborales

3.- Crearemos Consejos Económicos y Sociales, como órgano consul-

tivo, deliberativo y de participación, que asesore y proponga medidas

que incentiven la actividad económica y la solidaridad local, en los

que estarán integrados todos los agentes económicos del territorio. 

4.- Impulsaremos la creación de la Mesa Local de Formación, en coor-

dinación con el resto de agentes sociales y económicos que ofrecen

formación, con los objetivos de formar a toda la ciudadanía con inde-

pendencia de su situación laboral, académica o personal, concedien-

do prioridad a los grupos de personas más desfavorecidos para incre-

mentar la tasa de ocupación, la cualificación y la competitividad de

los recursos humanos de un territorio y paliar los efectos del abando-

no escolar; aumentar la formación permanente; incrementar la Forma-

ción en Nuevas Tecnologías, en sectores industriales clave, como el de

las energías renovables o las Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación, así como potenciar la cualificación del sector servicios, uno

de los sectores con mayor presencia y demanda de formación. 

5.- Mejora de los instrumentos de estudio del mercado en cada terri-

torio. Para desde los Ayuntamientos promoveremos:

a) La creación y puesta en marcha de un observatorio permanente

para el empleo y la actividad económica, que facilite la toma de deci-

siones por los agentes.

b) El Desarrollo de estudios de mercado sobre la zona o actividad en

la cual se va a incidir, desarrollando políticas sectoriales que incenti-

ven la actividad económica.

c) El Estudio sobre las necesidades formativas de la población  y de

los distintos sectores productivos, para adecuarla con las necesidades

establecidas.

d) El análisis de las oportunidades locales de empleo, por segmen-

tos de población.

e) La evaluación permanente de las políticas establecidas, en térmi-

nos de eficacia y eficiencia, de manera que se puedan adoptar estra-

tegias de mejora.

6.- Para fomentar la actividad económica proponemos:

a) La colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y los Entes

Locales, para incorporar la dimensión Local en los Planes Regionales

de Empleo.

b) La creación del servicio de información y orientación laboral,-ser-

vicio de gestión de planes de inserción-,  que responda a las necesida-

des específicas de cada persona, en estrecha colaboración con forma-

ción e intermediación, para diseñar el itinerario de inserción profesio-

nal correspondiente, bajo un modelo de cercanía al ciudadano y trato

personalizado.

c) El diseño de planes de inserción personalizados, orientados sobre

las necesidades de grupos  desfavorecidos o de difícil inserción laboral.

d) La creación del Portal de intermediación, como apoyo a la inser-

ción laboral y realización de intermediación, a través de una bolsa de

empleo que debe ser accesible a todos y basada en las TIC. 

e) La Teleformación para incentivar la conciliación y la cualificación de

los ciudadanos, independientemente de su situación laboral o personal.

f) Creación de programas de asesoramiento laboral a inmigrantes:

Para dar respuesta a la demanda de autoempleo y facilitar los trámi-

ción de zonas degradadas, garantizando el aparcamiento a los residentes.

l Se facilitará el intercambio de parking haciendo posible que las

personas que tengan una plaza de parking libre durante el día o parte

del día -porque trabajan o estudian fuera de la ciudad- la puedan inter-

cambiar con alguien que lo necesite en su área de trabajo o estudio.

l Potenciaremos la ampliación de los horarios del metro en áreas me-

tropolitanas, especialmente los fines de semana, y el establecimiento,

en aquellas situaciones que lo requieran, de líneas circulares y “auto-

buses lanzadera” que conecten las periferias con los intercambiadores

de transporte. 

EMPLEO LOCAL Y DESARROLLO ECONÓMICO:
Motor del progreso individual y colectivo

En el Partido Socialista creemos que la creación de más empleo y de

mayor calidad, es una política de Estado, que debe realizarse junto

con las Comunidades Autónomas. Respecto al ámbito estatal consta-

tamos la positiva gestión del Gobierno socialista, en materia de em-

pleo, destacando entre sus medidas:

l El Gobierno firma con los agentes sociales el acuerdo para la Refor-

ma Laboral, el primero suscrito por todos los agentes sociales desde

hace 25 años, cuyo objetivo principal es el empleo estable para los tra-

bajadores. Dicho Acuerdo se ha desarrollado a través del Real Decreto

Ley de Reforma del Mercado de Trabajo, y la aprobación de la  Ley pa-

ra la Mejora del Crecimiento del Empleo.  En sólo 5 meses desde la

entrada en vigor del Acuerdo se registraron más de 1 millón de con-

tratos indefinidos.

l Desde el comienzo de la legislatura se han creado 2,4 millones de

empleos.

l La tasa de paro se sitúa por primera vez por debajo de la media

europea.

l Incremento del Salario Mínimo Interprofesional, cuantificable en

un 24% desde 2004, situándose actualmente en 570 euros, muy

cerca de los 600 euros comprometidos para el final del mandato.

l El Ejecutivo socialista  y las tres organizaciones profesionales de

agricultores y ganaderos, ASAJA, COAG y UPA, suscriben un acuerdo

para la conversión del Régimen Agrario de la Seguridad Social de tra-

bajadores por cuenta propia en un sistema especial dentro del Régi-

men de Trabajadores Autónomos, lo que supone el cumplimiento de

una demanda histórica del sector y una modernización del mismo. 

l Aprobación del Proyecto de Ley del Estatuto del Trabajador Autó-

nomo, que beneficiará a más de 3 millones de trabajadores, que ven

cumplida una reivindicación histórica, que supondrán más derechos,

más seguridad en el ejercicio profesional y más protección social.

l Comienza a aplicarse el Estatuto del Personal Investigador en For-

mación que viene a dignificar las condiciones laborales de los jóvenes,

con dos años de becas que experimentan un incremento en su cuan-

tía mensual, dos años de contrato y cotización a la seguridad social.

l El Gobierno aprueba el Estatuto del Cooperante, gracias al que, por

primera vez, estas personas tendrán un reconocimiento, derechos jurí-

dicos, contrato de trabajo escrito y un seguro colectivo. 

l Plan de Fomento Empresarial para potenciar la creación de empre-

sas y el espíritu emprendedor.

l El Gobierno firma con los sindicatos el Estatuto del Empleado Pú-

blico que contempla mejora en las condiciones laborales, vinculación

de la continuidad del puesto al rendimiento, más posibilidades de pro-

moción interna y tolerancia cero frente a la discriminación, entre otras

medidas. 

l Aprobación de un aumento de retribuciones para el personal laboral

de la Administración de un 18% en cuatro años.

Sin embargo, el desarrollo no se genera única y exclusivamente desde

el ámbito nacional y regional, pues hay un espacio propio, donde la

intervención y la planificación del desarrollo debe de realizarse desde

el plano local, de forma que ayude a reforzar y potenciar un modelo

de crecimiento endógeno, con las oportunidades que ofrece nuestro terri-

torio, las capacidades e iniciativas de los propios ciudadanos, el fo-

mento de la creación de riqueza y la generación de empleo y, en defi-

nitiva, el mantenimiento de la calidad de vida y la cohesión social de

los territorios.

Las políticas activas de empleo, como herramienta fundamental de los

Ayuntamientos para reducir las tasas de paro y mejorar la calidad del

empleo, deben coordinarse y establecerse como redes de los agentes

económicos que inciden sobre un territorio. Para coordinarlos y enfo-

carlos hacia la generación de empleo y de bienestar social de un muni-

cipio, se debe dotar éste de unos instrumentos básicos, sobre los cua-

les descansar las políticas activas, para que sean apoyadas por todos

y se tengan claras unas metas. Por ello, desde los Gobiernos locales,

los socialistas impulsaremos las siguientes medidas:

tes requeridos a este colectivo.

g) Desarrollo de suelo industrial: para el establecimiento y desarrollo

de proyectos empresariales. Espacios de calidad y sostenibles, que re-

dunden en la competitividad de la empresas que se establezcan él. 

h) Desarrollo de convenios con la economía social y autónomos: para

orientar los nuevos proyectos de empresas y emprendedores hacia es-

tas figuras empresariales.

i) Asesoramiento y acompañamiento para la obtención de créditos y

microcréditos para la puesta en marcha de negocios: a través de enti-

dades bancarias o instrumentos de capital riesgo.

j) Centros de Teletrabajo: Para actividades que se desarrollan a tra-

vés de TIC.

k) Salas de emprendedores: Para la definición del proyecto de nego-

cio por los emprendedores.

l) Centros para emprendedores o empresas de base tecnológica, que

requieren de dotaciones y espacios productivos de alta calidad.

m) Creación de centros de innovación y servicios de calidad a la em-

presa: Centros y laboratorios que redundan en la mejora del tejido pro-

ductivo y la cualificación de los ciudadanos.

n) Desarrollo de espacios industriales: para la puesta en marcha y de-

sarrollo de actividades empresariales. Mininaves. Espacios productivos

adaptados a las necesidades de las empresas y los emprendedores.

o) Desarrollo de espacios y locales de negocio en edificios recupera-

dos de los centros urbanos para incentivar el primer establecimiento

de jóvenes profesionales y emprendedores. 

7.- Reforzaremos las políticas dirigidas a empresas y emprendedores

a través de las siguientes medidas:

a) Fomento del espíritu emprendedor. Se realizarán actividades de

simulación, motivación y experimentación en Colegios, Institutos y

Universidad.

b) Identificación del perfil empresarial para conocer los aspectos que

se esperan de un empresario. 

c) Formación a emprendedores.

d) Ventanilla Única de inicio de tramitación telemática para las per-

sonas emprendedoras, información, asesoramiento y acompañamien-

to del emprendedor y ayuda en los trámites de constitución de empresas.

e) Tutorías de apoyo al emprendedor, y a los nuevos empresarios no

solo por la Agencia de Desarrollo Local sino también por otros empren-

dedores y empresarios.

f) Identificación de oportunidades de inversión, para aquellos em-

prendedores que requieren de orientación sobre donde dirigir su negocio.

g) Realización de planes de empresa y estudios de viabilidad con uso

intensivo de las TIC.

h) Teleformación e información, mediante el uso de las TIC que posi-

bilite el acceso a todos a la formación y los servicios de la ADL.

i) Concurso de ideas innovadoras. El proyecto ganador será avalado,

financiado y autorizado por la ADL u otra empresa interesada en su

desarrollo.

j) Formación empresarial: Mejora de la cualificación, no sólo de los

trabajadores, sino también de los empresarios, para mejorar la compe-

titividad de las empresas locales.

k) Apoyo a la consolidación del tejido productivo local: Desarrollo de

un proyecto local, que promueva la implantación de Planes de Calidad

en las empresas.

l) Apoyo a la competitividad de las PYME local: Programa local que

incentive el I+D+i en las empresas locales.

m) Adaptación de las PYMES locales a las TIC: Programa local de in-

clusión de las empresas locales en las TIC, proporcionando acceso a

banda ancha y a subvenciones de mejora del material informático de

las empresas.

n) Apoyo a la comercialización, mediante Programas locales de apoyo

a la comercialización de los productos a nivel nacional e internacional.

Oficina de Apoyo al Comercio Exterior.

o) Gerencias asistidas. Asesoramiento individualizado a las empresas

para su mejora o reestructuración.

p) Generalización de las buenas prácticas para su implantación en

otras empresas locales.

q) Apuesta por la Responsabilidad Social de las Empresas: creación

de redes locales, entre los agentes socioeconómicos, que redunden en

la mejora del bienestar social y la sostenibilidad del territorio, así como

conseguir una identificación positiva entre empresa y sociedad.

8.- Vamos a dedicar un especial esfuerzo en las políticas de apoyo a

los Trabajadores Autónomos y para ello nos comprometemos a las

siguientes actuaciones:

a) Elaborar Programas de formación en prevención de riesgos labo-

rales específicos y adaptados a las peculiariedades de los trabajadores

autónomos.
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tos derivados de la globalización. Un crecimiento económico sosteni-

ble ha de conllevar un avance en la solidaridad e igualdad de derechos

y garantizar el acceso a las prestaciones básicas sociales como un de-

recho de ciudadanía que asegure a todos los hombres y mujeres la

igualdad de oportunidades, evite los procesos de exclusión social y

promueva la inclusión ,  favoreciendo la convivencia personal, familiar

y social. Estos derechos han de ser universales, y con una garantía de

financiación estable del Sistema y sus prestaciones. 

Buena prueba de la convicción que tenemos los socialistas de la nece-

sidad de conceder prioridad a las políticas sociales es la gestión del

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que ha transformado el pa-

norama nacional de la política social, desde de los Presupuestos Gene-

rales del Estado en los dos últimos años, en los que el gasto social ha

representado más del 50% del total, hasta la aprobación de leyes que

afectan directamente a los colectivos más sensibles.

La aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de

Atención a las Personas en Situación de Dependencia supone un

extraordinario avance pues con ella nace un nuevo derecho universal

que constituirá el cuarto pilar del estado de bienestar en España, y

cuenta con una dotación económica para su aplicación, de aquí al año

2015, de 26.000 millones de euros, más de cuatro billones de pesetas. 

En el ámbito de las políticas de protección social, merecen ser desta-

cado igualmente, el histórico incremento de la cuantía de las pensio-

nes mínimas, el mayor de la historia cifrado entre un 19,78% sin cón-

yuge a cargo y 24,99% con cónyuge a cargo; la Ley de Infracciones y

Sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discrimina-

ción y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley

que reconoce y regula la Lengua de Signos española y los medios de

apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapaci-

dad auditiva y sordociegas; el Plan ADO Paralímpico por el que 400

deportistas con discapacidad se beneficiarán de becas y ayudas para

la práctica del deporte; la puesta en marcha de los Centros Estatales

de Referencia en Discapacidad.

A lo largo de estos años de democracia, los ayuntamientos se han veni-

do implicando fuertemente en el reto de las políticas sociales, asu-

miendo y canalizando las demandas ciudadanas y adaptándose a los

nuevos desafíos y cambios sociales con rapidez y constancia. Conti-

nuaremos concediendo un papel preponderante a las políticas socia-

les que habrá de tener su reflejo tanto en las partidas presupuestarias

como en la organización de los Gobiernos Locales, con el diseño de

Concejalías fuertes que se ocupen de la materia de un modo integral.

Como refuerzo de la política de cohesión social impulsaremos las

siguientes medidas: 

1. Reforzaremos las actuaciones de prevención de las situaciones de

dependencia y de las atenciones y cuidados personales a quienes se

encuentren en esa situación, donde lo sanitario tiene un papel de es-

pecial trascendencia.

2. Impulsaremos actuaciones para que las atenciones sanitarias se lle-

ven a cabo de manera coordinada con las de carácter social.

3. Activaremos la elaboración de un nuevo mapa de planificación es-

tratégica de la Red de los Centros de Servicios Sociales que permita

una cobertura racional, eficaz y eficiente por parte de los Centros Ge-

nerales y de los Centros de Especialidades.

4. Aumentaremos las plantillas de los Servicios Sociales de atención

primaria, en la perspectiva de la ratio 1 por 3000, para la mejora de

las Unidades de Trabajo Social de Zona y de los equipos de interven-

ción social, así como por el desarrollo de los equipos interprofesiona-

les (psicólogos, educadores sociales, mediadores sociales, etc.) de los

Centros de Servicios Sociales, con una ratio de un Centro de Servicios

Sociales de Atención Primaria por cada 20.000 habitantes en el

medio rural y de 50.000 en el medio urbano.

5. Aumentaremos y fomentaremos los Convenios de Servicios Sociales

de atención social primaria entre el Estado y la Federación Española

de Municipios y Provincias.

6. Mejoraremos la atención de los mayores y procuraremos desarrollar

políticas para un envejecimiento digno, activo, saludable y de promo-

ción de la autonomía personal.

7. Impulsaremos la participación y el protagonismo de los mayores,

para ello prestaremos una especial atención a nuestros mayores en el

proceso de toma de decisiones, quienes viven más intensamente lo

que pasa en las villas y ciudades. 

8. Crearemos “Senados Municipales”, o Consejos Sectoriales del

Mayor, como órganos de encuentro y deliberación, que permitan apor-

tar y recoger la óptica ciudadana de este sector tan importante de la

población, en experiencia y en conocimientos.

9. Crearemos el “Plan de Eméritos de la Ciudad”, para aprovechar la

experiencia, la formación, y la disponibilidad de tiempo libre de los

mayores, en los Planes de formación, empleo, educación, refuerzo edu-

cativo contra el fracaso escolar, etc, poniendo en práctica experiencias

como talleres de oficios, impartidos por las personas jubiladas bajo la

coordinación de personas especializadas en animación sociocultural,

ayudas a los emprendedores, laboratorios de ideas, planificación de

los desarrollos, apoyo a la Enseñanza y a la Investigación, etc.

10. Impulsaremos los servicios de proximidad y de ayuda a domicilio

para hacer posible el desarrollo de una vida independiente, activa y sa-

ludable, de forma que las personas puedan envejecer en su entorno.

11. Fomentaremos políticas formativas, culturales, deportivas, de espec-

táculos y de ocio, mediante una programación estable, con una oferta

variada y adecuada a los gustos y necesidades de las personas mayores.

12. Desarrollaremos programas y actividades de Terapia Ocupacional

para el mantenimiento y potenciación de las habilidades personales y

la prevención del deterioro en las actividades de la vida diaria.

13. Impulsaremos el Plan de eliminación de barreras arquitectónicas,

mejoras de viviendas y entornos, o el “Plan de Ascensores”, y posibi-

litaremos que muchas personas mayores y personas con discapacidad

puedan disfrutar de una vida digna en su entorno.

14. Pondremos en marcha actuaciones y medidas de aplicación en el

ámbito local de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y

Atención a las Personas en situación de Dependencia, como puerta de

entrada al sistema, desde los ayuntamientos proporcionaremos la Infor-

mación General, nos encargaremos de la Gestión y Tramitación de la

Solicitud de valoración de la situación de dependencia, en la que se re-

cogerán los documentos acreditativos de la situación sanitaria y social

del usuario y se derivarán a los órganos de Valoración que establezca

la Comunidad Autónoma, y realizaremos igualmente la elaboración,

seguimiento y revisión del Programa Individual de Atención (PIA). 

15. Impulsaremos un nuevo marco de relación entre las Administra-

ciones demandando Planes Regionales de Autonomía Personal en cada

Comunidad Autónoma, que establezcan los mecanismos de coordinación

regional y garanticen la correcta relación e implicación socio-sanitaria.

16. Implantaremos Planes Locales de Autonomía Personal que garan-

ticen un óptimo desarrollo de la Ley y permitan la participación de las

Entidades Sociales del Sector.

17. Desarrollaremos en el ámbito local el Catálogo de Servicios de la

Ley de Dependencia:

u Mejorando y extendiendo el Servicio de Ayuda a Domicilio, que es

el que ha de ser promovido en gran medida para prestar ayuda en el

entorno y el refuerzo a la persona en su grado de dependencia, ponien-

do en marcha nuevas prestaciones como los servicios de comida,

cena, limpieza y lavandería.

u Ofreciendo programas y servicios dirigidos directamente a las fami-

lias, como apoyo a su función de cuidador, tanto en cuestión de for-

mación como en cuanto al descanso, propiciando programas tipo de

“Cuidar al Cuidador” o “Respiro Familiar”.

u Mejorando el programa de Teleasistencia Domiciliaria, con innova-

ciones tecnológicas, en cantidad y calidad, como un sostén más hacia

las personas mayores y hacia las personas con discapacidad, teniendo

en cuenta su deseo de permanencia en su entorno sociofamiliar. 

u Potenciando los centros de Día y Centros de Noche, como recur-

sos intermedios de atención integral de las personas mayores y de las

personas con discapacidad, respondiendo estos servicios a la comple-

jidad de las realidades a atender, con apertura los 365 días al año y

amplios horarios adaptados a las necesidades reales de los familiares.

u Creación de plazas residenciales, -pisos tutelados, residencias para

personas mayores, válidas y dependientes, residencias para personas

con discapacidades física, intelectual y enfermedad mental-, suficien-

tes para cubrir las necesidades de aquéllas personas cuya situación

sea incompatible con la permanencia en su domicilio. 

18. Elaboraremos el “Programa Local de Adaptación de Viviendas y

Estancias” para adecuar las viviendas a las realidades de las personas

con discapacidad o dependientes, superando barreras para facilitar alo-

jamiento accesible, favoreciendo las nuevas tecnologías (domótica).

19. Crearemos la Oficina municipal del Defensor de las Personas

Dependientes en Entidades Locales de más de 50.000 habitantes y

capitales de Provincia.

20. Desarrollaremos el Plan Local de atención integral a la discapaci-

dad impulsando las políticas integrales y coordinadas entre las dife-

rentes Áreas municipales, como Educación, Servicios Sociales, Urba-

nismo, Vivienda, Accesibilidad, etc., contando con el apoyo, la inter-

vención y participación del movimiento asociativo de este sector de

población. 

21. Impulsaremos la contratación de las personas con discapacidad y

para ello estableceremos en los Pliegos de Condiciones, las cláusulas

técnicas como apoyo a la contratación de personas con discapacidad,

b) Desarrollar políticas para facilitar y apoyar las diversas iniciativas

de trabajo autónomo, creando entornos propicios para ello.

c) Incorporar a las trabajadoras y trabajadores autónomos a los pla-

nes de Formación Profesional Continua y en toda la dinámica forma-

tiva generada por los Ayuntamientos. 

d) Introducir elementos fiscales en las ordenanzas y en las ayudas

públicas municipales, que favorezcan el asociacionismo económico de

los trabajadores autónomos, así como exenciones fiscales municipa-

les, durante los dos primeros años de desarrollo de la actividad, en

aras de impulsar y favorecer la permanencia y viabilidad empresarial

de las microempresas, autoempleo y trabajadores por cuenta propia.

e) Favorecer la introducción en los Planes Locales de Empleo de un pro-

grama específico para facilitar la incorporación de desempleados a la ac-

tividad económica, a través del  autoempleo como trabajadores autó-

nomos o creando microempresas (menos de 6 trabajadores), prestan-

do atención a los gitanos y otras minorías con dificultades específicas.

f) Las nuevas empresas podrán empezar a actuar desde su constitu-

ción. A este fin, se les facilitará la ayuda necesaria para que en un pla-

zo máximo de seis meses puedan cumplimentarse todos los trámites

administrativos exigibles, para el acceso a las licencias de apertura de

centros de actividad comercial e industrial exceptuados aquellos que

se refieren a la contratación de personal y la seguridad en el trabajo.

g) Creación de Oficinas Integradas de Asesoramiento.

h) Creación de centros integrales de gestión y optimización empre-

sarial, hoteles de pequeñas empresas y de locales de negocio para

jóvenes autónomos y profesionales.

i) Potenciar el asociacionismo representativo de los trabajadores au-

tónomos y los microempresarios tanto sectorial como territorialmente.

j) Garantizar la presencia del trabajo autónomo en los órganos con-

sultivos, singularmente Consejos Económicos y Sociales, especialmente

en las estructuras participativas que se creen en los Ayuntamientos.

k) Hacer operativa la participación democrática de los pequeños em-

presarios, autónomos y economía social en la elección de los Órganos

de gobierno de las Cámaras de Comercio, para ello los Ayuntamientos

colaborarán ofreciendo sus instalaciones para que se extiendan los

centros de votación.

l) Promover desde los Ayuntamientos un plan específico destinado al

fomento de la compra y renovación de equipos, aplicaciones y siste-

mas informáticos.

m) Potenciar todas las medidas de asociacionismo económico (Coo-

perativas, Centrales de Compras, etc.), favoreciendo tanto las fórmu-

las existentes de cooperación como otras ex-novo, que por su carácter

innovador, permitan abordar tanto la producción como la distribución

de bienes y servicios.

9.- Apostaremos por el Comercio mediante las siguientes medidas:

a) Creación del Consejo Sectorial de Comercio Local: Instrumento

para la confección y desarrollo de las Políticas comerciales del muni-

cipio impulsando la difusión y gestión de programas de ayudas para el

comercio, la elaboración de estudios de mercado, así como el asesora-

miento estratégico y financiero.

b) Favoreceremos la asociación de los comerciantes de una misma

zona para organizar conjuntamente actividades tales como la contra-

tación de personal fuera del horario habitual, en días festivos o para

cubrir incidencias.

c) Impulso y modernización de los mercados municipales y los mer-

cados ambulantes. En función de las necesidades de la población y de

las dotaciones existentes se mejorarán las condiciones de infraestruc-

tura y trabajo de los mercados municipales.

d) Regulación consensuada en el ámbito municipal de la venta

ambulante con la participación de los sectores afectados, estimulan-

do la firma de acuerdos de aplicación general con la FEMP.

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES:
Derecho universal y puntal básico del Estado del

Bienestar
El sistema público de Servicios Sociales ha sido un factor clave y

determinante del moderno cambio social experimentado en España, si

bien requiere una constante adaptación en función de la evolución de

la sociedad para que  siga siendo un puntal fundamental de nuestro

Estado del Bienestar, y cuya razón de ser es:

-Facilitar el acceso a los Sistemas de Protección Social.

-Procurar las condiciones adecuadas para las relaciones de convi-

vencia de los ciudadanos y ciudadanas, tanto en el ámbito familiar

como social.

-Favorecer los procesos de inclusión personal y social.

Los socialistas estamos convencidos de que un sistema público de

protección social sólido constituye la más firme garantía frente a los efec-
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y adolescencia. 

8. Crearemos Oficinas o servicios de  Defensor del Menor en los Ayun-

tamientos de más de 50.000 habitantes y capitales de Provincia, para

proteger los derechos del niño.

9. Se elaborarán Auditorías e Informes periódicos sobre la situación de

la infancia en los municipios.

10. Se promoverán intercambios de experiencias entre los municipios,

como un instrumento de apoyo y refuerzo constante, para promover los

derechos del niño y el reconocimiento de ciudadanía.

11. El Ayuntamiento funcionará en Red con los distintos organismos

e instituciones que intervienen con los niños y niñas y adolescentes

que están en situación de riesgo social, bien por desamparo o conflic-

to social.

12. Reforzaremos las políticas de apoyo a las familias a través de las

siguientes medidas:

a) Incorporar a las ordenanzas municipales y a la fiscalidad local (tasas

por consumo de agua, IBI, etc.) bonificaciones por hijos a cargo y en

concepto de ayuda a las familias, incrementando sistemáticamente estas

ventajas cuando existan en la familia personas con discapacidad.

b) Creación del certificado de “excelencia social empresarial” que se

otorgará a aquéllas empresas que adopten especiales medidas para in-

centivar la conciliación laboral y familiar, la contratación de las muje-

res, la reserva de empleo a favor de personas con discapacidad, o el

número de contratos laborales indefinidos.

c) Inclusión en las bases de contratación pública y en las políticas

de ayudas institucionales, de requisitos de excelencia social en el ám-

bito empresarial. 

d) Plan de ayuda en el marco municipal para impulsar la creación

por parte de las empresas de centros de atención a los hijos de sus

trabajadores. 

e) Impulsar en las políticas de personal de las propias Corporaciones

Locales actuaciones para mejorar la conciliación de la vida familiar y

laboral, tendentes a estimular más allá de la legislación vigente, a tra-

vés de la concertación social, medidas tales como las siguientes:

incremento del tiempo de permiso por maternidad; ampliación de la

suspensión por paternidad para uso exclusivo del padre en el cuidado

de los hijos; ampliación de la suspensión por maternidad en los casos

de familias monoparentales, ampliación del permiso por maternidad

en caso de nacimiento o de adopción de hijos con discapacidad, entre

otros supuestos.

f) Apoyo económico e Incremento de las ayudas para material esco-

lar, comedor actividades extraescolares y transporte.

g) Red de Escuelas Infantiles, apostamos por la mejora de la cober-

tura pública de plazas escolares de 0 a 3 años, en coordinación con

todas las Administraciones Públicas competentes, dando preferencia

en las mismas a los niños y niñas con discapacidad y a los menores

sujetos a alguna medida de protección, que deberán gozar de una

atención temprana.

h) Aprobación de Planes Integrales y promoción de Redes Locales con-

tra la violencia familiar, con carácter integrado y como estructuras donde

coordinar y compartir experiencias, metodologías de trabajo y recursos.

i) Impulso de “granjas-escuela” y “camping-día” en el término muni-

cipal para potenciar el ocio infantil en períodos vacacionales.

j) Apertura de los Centros Educativos, fuera del horario lectivo, como

puntos de ocio, cultura y deporte, en el marco de Programas de “Tiem-

po Libre para la Familia”.

k) Creación en el Ayuntamiento de una Oficina o Agencia de políti-

cas familiares, de un Consejo Municipal de políticas familiares, dotan-

do a éstas del rango político prioritario en el seno de la organización

del nuevo Gobierno Local.

El Plan Estratégico de la Infancia y Adolescencia aprobado por el ac-

tual Gobierno socialista contempla también importantes objetivos en

este sentido como el aumento de becas y de ayudas al estudio, la am-

pliación del número de escuelas infantiles (0-3 años) para alcanzar la

tasa del 33% en 2010, el impulso de la gratuidad de la educación

infantil desde los tres años de edad, el aumento de la calidad de la

oferta de servicios dirigidos a menores de 3 años durante la jornada

laboral de sus padres, apoyo a las familias que convivan con personas

en situación de dependencia, o constitución del Consejo Estatal de

Políticas de Familias. Las medidas y objetivos contemplados en el

Plan Estratégico habrán de contar con la colaboración del resto de

Administraciones Públicas. Desde los Gobiernos Locales, los socialis-

tas asumimos el compromiso de potenciar dichas medidas.

IGUALDAD
En estos dos últimos años la gestión del gobierno Socialista ha su-

puesto un enorme impulso a las políticas de igualdad. A través de dis-

por parte de las empresas de gestión indirecta de servicios públicos

municipales, así como de las propias Administraciones Públicas, con

la aplicación de los criterios específicos en la materia que las legisla-

ciones autonómicas permitan. Fomentaremos la eliminación de los

problemas y obstáculos  para la integración y participación de las per-

sonas con discapacidad en el mundo laboral.

22. Crearemos cupo de reservas para trabajadores discapacitados en

la oferta municipal pública de empleo.

23. Desarrollaremos programas educativos de Atención temprana,

garantizando el número suficiente de plazas públicas, así como de te-

rapia Ocupacional en aquellos casos en los que no sea posible la conti-

nuación en el circuito educativo normalizado.

24. En colaboración con las Administraciones educativas promovere-

mos medidas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas de

los Centros Escolares, dotándolos de recursos materiales y de acceso

específicos y adecuados a las necesidades de las personas con disca-

pacidad, de modo que no se conviertan en factor de discriminación y

garanticen una atención inclusiva. 

25. Garantizaremos el número suficiente de plazas públicas y trans-

porte a Centros de Día para personas con discapacidad física o intelec-

tual o enfermedad mental que lo requieran.

26. Fomentaremos Foros de Debate que posibiliten la máxima infor-

mación acerca de la realidad de las personas con discapacidad, pues

el conocimiento y la implicación ciudadana se revelarán como óptimos

instrumentos de sensibilización.

APOYO A LAS FAMILIAS
PUEBLOS Y CIUDADES PARA LA INFANCIA

Los niños y niñas conforman un sector de la población que merece

una especial atención para garantizar su adecuado desarrollo pues ha

de culminar en la formación de personas adultas que participen de los

valores fundamentales de libertad, justicia e igualdad. La infancia

debe tener su espacio y los medios necesarios para contribuir al desa-

rrollo y transformación de su propio entorno social y por tanto de sus

pueblos y ciudades.

En el marco de la gestión del Gobierno socialista en esta materia,

merece mención especial la aprobación del Plan Estratégico Nacional

de Infancia y Adolescencia, en cuyo proceso de elaboración han par-

ticipado las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Mu-

nicipios y Provincias así como  organizaciones sociales de infancia. 

El primer Plan que se elabora en España en la materia recoge las líneas

que guiarán la actuación de las diferentes administraciones en los pró-

ximos tres años teniendo entre sus objetivos, establecer un sistema

permanente y compartido de información con el objetivo de mejorar el

conocimiento de la situación de la infancia en España; perfeccionar la

coordinación y la cooperación entre las Administraciones Públicas y

demás organismos y agentes implicados de ámbito nacional, la coo-

peración internacional; avanzar en la promoción de políticas de apoyo

a las familias, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar;

fomentar la sensibilización social sobre los derechos, necesidades e in-

tereses de la infancia e impulsar los derechos y protección de la infan-

cia en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, con una

imprescindible.

Los socialistas impulsaremos desde los Gobiernos municipales:

1. La aplicación del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adoles-

cencia  aprobado por el Gobierno.

2. Continuaremos impulsando Proyectos como el proyecto internacio-

nal conocido como La ciudad de los niños, o el programa “Ciudades

Amigas de la Infancia”, lo que supone la aplicación de la Convención

sobre los Derechos del Niño en el ámbito de los Gobiernos Locales,

donde todos los ciudadanos, por supuesto los niños y niñas, deben

tener el derecho y la responsabilidad de involucrarse en la gestión del

municipio. 

3. Apostaremos porque la perspectiva y los intereses de la infancia

sean tenidos en cuenta a la hora de llevar a cabo políticas urbanísti-

cas, de movilidad o de seguridad. 

4. Nuestro compromiso pasa por convertir los ayuntamientos en un re-

ferente para los ciudadanos más pequeños, creando espacios para su

participación activa y directa en la gestión municipal.

5. Impulsaremos la adhesión municipal a proyectos integrales como

“Ciudades Amigas de la Infancia” y “Ciudades Educadoras”.

6. Favoreceremos la participación infantil en el diseño de las políticas

municipales de infancia, apoyando las diferentes experiencias partici-

pativas y divulgadoras de los valores cívicos, a través de diversos ins-

trumentos como los Consejos de Infancia y los Foros Infantiles.

7. Intervendremos en situaciones de desprotección generando las ac-

tuaciones  necesarias que ayuden al desarrollo integral de la infancia

tintas iniciativas e instrumentos normativos se ha dado un nuevo y

definitivo impulso al cumplimiento del mandato de igualdad recogido

en el artículo 14 de la Constitución española. 

Así, la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la violencia de géne-

ro, la creación de un sistema integral de tutela institucional de las víc-

timas o la puesta en marcha de políticas de sensibilización, preven-

ción e implicación de las distintas Administraciones públicas en esta

materia son un ejemplo claro. En la misma línea, hemos logrado con-

quistas significativas en el reconocimiento de derechos y libertades de

la mujer, contando con un marco normativo en el que se prevé la

reducción de los desequilibrios y se incorporan medidas y estrategias

integrales desde la perspectiva de género en un ámbito de aplicación

amplísimo: vida laboral, social, económica etc. Medidas y estrategias

recogidas en la Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres.

A través del Plan Integral para la conciliación de la vida personal y la-

boral de los empleados públicos de la Administración General del

Estado, se ha garantizado una mayor calidad de vida y una distribu-

ción más equilibrada e igualitaria de los roles tradicionales adjudica-

dos a mujeres y hombres “en el marco de un proceso de moderniza-

ción y búsqueda de una mayor calidad del servicio público”, convir-

tiéndose en referente y motor para el cambio en el resto de la sociedad.

Y, en este contexto, los gobiernos locales tenemos un reto importantí-

simo, un compromiso ineludible con la sociedad a la que servimos y

con cada una de las personas que la componen. Personas con carac-

terísticas diversas, con expectativas diferenciadas y, en muchos casos,

con valores culturales diferentes. A una sociedad heterogénea como la

que compone nuestros pueblos y ciudades, que posee necesidades

diferentes, es preciso dotarla de respuestas concretas y adaptadas a la

especificidad, sin perder nunca de vista la perspectiva de género.

La transversalidad de la perspectiva de género debe estar siempre pre-

sente en nuestra vida, en nuestro municipio, en nuestra sociedad en

general y debe suponer, en definitiva, un empeño constante para nues-

tra acción política. Hemos configurado un marco jurídico amplio e

integrador, ahora hemos de trabajar para que su aplicación práctica

sea verdaderamente efectiva, garantizando derechos e igualdad de

oportunidades dentro de nuestra diversidad territorial y, en esto, los

gobiernos locales tienen una importante tarea por delante. 

La aplicación de políticas de igualdad ha de ser comprendida y acep-

tada por la ciudadanía, por lo que los equipos de gobierno aplicarán

las siguientes medidas:

1. Elaboraremos un Plan Estratégico Local de Igualdad que tendrá

como eje vertebrador la perspectiva de género en todas las políticas en

materia de urbanismo e Infraestructuras; medioambiente; Industria,

empleo e inserción laboral; Servicios para el Bienestar (Cultura, Edu-

cación, deporte, servicios sociales, sanidad, mayores); Inmigración etc.

2. Realizaremos Campañas de sensibilización, prevención y acompa-

ñamiento en el crecimiento de una sociedad que camina hacia la

igualdad de oportunidades dando prioridad a:  

l La formación en valores de la ciudadanía como una prioridad en

las políticas municipales.

l El fomento del respeto a la diferencia, a la dignidad humana y a

la integridad tanto física como psíquica.

l El fomento de la interculturalidad.

l Los proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades y el res-

peto a la diversidad.

3. Generalizaremos la creación de Concejalías de Igualdad con presu-

puesto, estructura y jerarquía propias, a escala local, que coordinen y

garanticen la transversalidad de género en todas las políticas.

4. Crearemos la figura del enlace (concejal delegado) de políticas de

igualdad, en aquellos municipios donde no se cuente con concejalías

de igualdad o de la mujer.

5. Defenderemos la paridad en los organismos municipales procuran-

do que, en las Concejalías, las Juntas de Gobierno y en todos los orga-

nismos dependientes de los poderes locales, se cumpla la paridad en-

tre mujeres y hombres. Además, se desarrollarán acciones que garan-

ticen las condiciones para la participación efectiva de las mujeres en

las más altas decisiones del ámbito local.

6. Potenciaremos las perspectiva de género en la elaboración de los

presupuestos municipales para hacer realidad los objetivos de igual-

dad entre hombres y mujeres. En el área de la gestión presupuestaria

la perspectiva de género añade eficacia al proceso por cuanto aproxi-

ma más las políticas de gasto a las necesidades de la población a la

que se dirige, que son diferentes en función de la diferente posición

económica de la que parten los hombres y las mujeres que la confor-

man. La perspectiva de género añade también equidad, ya que, una

mayor visibilización de las desigualdades permite una mejor redistri-

bución de los recursos. Aplicar métodos para responsabilizar al presu-
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trato que garanticen la no discriminación y posibiliten la visibilidad de

la diversidad social. Impulsaremos Planes Municipales para la Igual-

dad de Trato, que de acuerdo con las directivas europeas velen por la

no discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o

convicciones, discapacidad, edad, orientación e identidad sexual.

Estos planes contemplarán la creación de Observatorios para detectar

las situaciones de discriminación que se produzcan en los municipios,

proponer medidas para evitarlas, dar a conocer los instrumentos exis-

tentes para su denuncia y realizar un informe anual.

Desarrollaremos campañas de información y sensibilización, y garan-

tizaremos el respecto hacia la diversidad en la orientación e identidad

sexual en todos los programas desarrollados por las Corporaciones Locales.

CIUDADES PARA UNA VIDA SALUDABLE
En política de Salud Pública, desde los gobiernos locales socialistas

apostaremos firmemente por el desarrollo y la implementación del Pro-

grama de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Ciudades

Saludables y, siguiendo su filosofía, impulsaremos ciudades que sean

agentes clave para los cambios del estilo de vida de sus ciudadanos,

de las formas de producción, del consumo y del uso del suelo. Conse-

guir que los ciudadanos puedan llevar a cabo elecciones saludables en

el marco de su municipio requiere una apuesta clara de los ayuntamien-

tos socialistas por la coordinación estratégica de la Salud Pública con

la sostenibilidad medioambiental.  Las políticas locales habrán de te-

ner un desarrollo coordinado y transversal de modo que sirvan para po-

tenciar e impulsar las medidas autonómicas y estatales en la materia.

El Gobierno socialista ha puesto en marcha importantes iniciativas

destinadas a mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos,

como la aprobación de la Ley del Tabaco, que protege a los no fuma-

dores y regula la venta, consumo y publicidad del tabaco; la puesta en

macha de la Estrategia sobre Nutrición, Actividad Física y Prevención

de la Obesidad (NAOS); el Plan Estratégico de Política Farmacéutica

con el objetivo de mejorar la calidad de la prestación farmacéutica y

el uso racional del medicamento; la aprobación de la Ley de Repro-

ducción Asistida; el “Plan de Calidad para el Sistema Nacional de

Salud”, con una dotación de 65 millones de euros para mejorar la cali-

dad e incrementar la cohesión del sistema sanitario. 

Desde los gobiernos locales, los socialistas asumimos el compromiso

de implantar políticas que hagan efectivo el derecho a la protección a

la salud en aquellos campos donde la capacidad competencial así lo

obligue y, en aquellos otros en los que, a pesar de no tener compe-

tencias, pueden actuar como herramienta de colaboración en la mejo-

ra de la salud de la población.

Los socialistas creemos en un nuevo modelo de Salud Pública que

debe tener en el ámbito local un eje esencial. Un nuevo modelo que

concibe la salud en su sentido más amplio, como resultado de los

efectos de las condiciones medioambientales, socioeconómicas, cul-

turales, de vivienda y empleo y que requiere una intervención preven-

tiva de los poderes públicos frente a un modelo clásico basado en la

función asistencial, descuidándose la función preventiva.

Para ello, nuestras corporaciones locales llevarán a cabo un importan-

te proceso de planificación -que deberá estar basado en los principios

de participación comunitaria y coordinación interinstitucional e intra-

municipal- que tenga como fin último la protección y prevención de la

salud para mejorar la calidad de vida  de todos los ciudadanos del

municipio a través de las siguientes medidas:

1. Planes de salud municipales para identificar los problemas de salud

del municipio, establecer órdenes de prelación al respecto y adoptar

las acciones necesarias para actuar frente ellos, mejorando los servi-

cios asistenciales centrando la gestión en la calidad de la atención sa-

nitaria, en el incremento de los servicios de atención domiciliaria y en

la mejora del acceso a los servicios y equipamientos más demandados

por parte de la ciudadanía.

2. Especial atención a la educación sanitaria y la promoción de la salud

l Potenciaremos los programas de información y educación sanita-

ria y la presencia de información preventiva en los medios de comu-

nicación locales para conseguir que los ciudadanos se conviertan en

sujetos activos de control sobre su propia salud.

l Divulgaremos información comprensible, actualizada y práctica,

capacitando a las personas para una mayor y mejor participación en la

toma de decisiones sobre la salud, con el fin de conseguir un creciente

interés por la salud como valor individual y social en los individuos y

en los grupos y de motivar hacia la consecución de hábitos y estilos

de vida saludables.

l Apostaremos por el fomento de estilos de vida saludables median-

te la promoción de la actividad física; el fomento del envejecimiento

saludable; el desarrollo de programas para jóvenes, con el fin de dis-

minuir el consumo de sustancias tóxicas y la mejora de la salud se-

xual, fijándonos como objetivo reducir los embarazos no deseados y las

conductas de riesgo de enfermedades de transmisión sexual.

l Impulsaremos la participación ciudadana mediante la incorpora-

ción de las asociaciones sociales, ambientales y económicas, repre-

sentativas de los ciudadanos, en los órganos de decisión de los servi-

cios municipales y la difusión de los resultados de la gestión. 

3. Impulso de políticas de prevención de riesgos del entorno

l Desarrollaremos programas municipales para detectar los grupos de

riesgo y prevenir los problemas de falta de salud, con actuaciones con-

cretas, cercanas y efectivas sobre factores de riesgo; comportamientos

de riesgo; nutrición correcta; abastecimiento de agua potable; sanea-

miento de aguas residuales; planificación familiar; inmunizaciones;

sida; enfermedades de transmisión sexual; legionelosis; tuberculosis;

anorexia y bulimia; y, prevención del cáncer y de la enfermedades

cardiovasculares.

l Diseñaremos y gestionaremos una ciudad sostenible, fomentando

el uso adecuado de los recursos naturales: gestión de recursos urba-

nos, mejora del paisaje urbano, zonas verdes, calidad del aire, conta-

minación acústica, movilidad urbana, etc.

l Apostaremos por el desarrollo del concepto de urbanismo saluda-

ble, integrando en las iniciativas de planificación urbana cuestiones

de salud, dando prioridad al desarrollo sostenible y prestando una es-

pecial atención a la población en situación de pobreza y a los grupos

más vulnerables.

l Impulsaremos un entorno urbano como espacio natural adaptado,

marcando pautas que habiliten un modo de vida y de utilización del

tiempo que favorezca el bienestar y la salud. Realizaremos actuacio-

nes para la detección y solución de los problemas relacionados con la

contaminación ambiental, con el mantenimiento de los contaminantes

atmosféricos por debajo de los límites marcados por la Ley, con la re-

ducción de la contaminación acústica, con la mejora de la calidad del

agua, con la mejora de la recogida selectiva de residuos, con la mejo-

ra de la educación para la sensibilización medioambiental y con la de-

tección y mejora de la contaminación por sustancias químicas y bio-

lógicas en alimentos, medio ambiente, etc.

4. Máxima eficacia en las políticas municipales de control

En desarrollo de las competencias municipales en materia de salud

priorizaremos el control sanitario del Medio Ambiente, de industrias,

actividades y servicios, de ruidos y vibraciones, control de edificios,

especialmente centros de alimentación, centros de higiene, etc, con-

trol de distribución y suministro de alimentación, así como de cemen-

terios y policía sanitaria mortuoria.

5. Desarrollo de instrumentos y políticas eficaces y participativas en la

gestión municipal

l Creación de Observatorios de Salud urbana encargados de detec-

tar el estado de aquellos factores relacionados con el entorno que in-

ciden en la salud de los ciudadanos.

l Implantación de Grupos multisectoriales municipales de segui-

miento de las políticas urbanas y su impacto en la salud, con funcio-

nes de evaluación en actuaciones como el otorgamiento de licencias

industriales, ruidos, planes  urbanísticos, obras, políticas de movili-

dad, políticas de promoción de espacios verdes o de deporte.

l Fomento de Foros o Plataformas Sociales que busquen generar

confianza y corresponsabilidad en la ciudadanía, fomentando actitu-

des como el uso responsable del agua, la eficiencia del gasto energé-

tico, el fomento de la actividad física y la prevención del sedentaris-

mo. Estos foros o plataformas sociales desarrollarán actividades para

crear una verdadera cultura de ambiente saludable abarcando temas

como el tratamiento de basuras y residuos o la información sobre el

uso de las sustancias químicas.

l Mejora de la atención socio-sanitaria: Aproximando y mejorando los

servicios sanitarios; aumentado la detección de personas necesitadas

de estos servicios; aumentado la cobertura de atención al anciano frá-

gil, y; coordinando con los servicios sociales las actividades sanitarias

a las personas dependientes de acuerdo a los Planes Individuales de

Atención diseñados según la nueva Ley de Autonomía Personal y Aten-

ción a las personas en situación de Dependencia.

l Mejora de la atención a las personas con discapacidad: Promo-

viendo su inserción el mercado laboral; garantizando una movilidad

segura y adecuada a sus necesidades; aumentando las conductas cívi-

cas entre la población general en cuanto al uso y medidas dirigidas a

la población discapacitada; mejorando la atención a las personas con

discapacidad en instalaciones municipales, y; garantizando el acceso

a la educación y a la sanidad según sus necesidades.

l Mejora de la movilidad: Fomentando una movilidad racional, ordena-

da y segura con una especial actuación sobre las barreras arquitectónicas.

puesto con el género facilita el análisis y estimula la planificación y la

adaptación de la corriente principal del presupuesto a los objetivos de

igualdad entre mujeres y hombres.

7. Elaboraremos estadísticas desagregadas: incorporar a todas las es-

tadísticas locales oficiales los datos desagregados por sexo para cono-

cer la situación real de los beneficiarios/as de los recursos públicos

puestos a su servicio y, por tanto, aplicar las medidas correctoras que

incidan de una manera más concreta sobre quien va a recibirlos.

8. Crearemos Consejos Municipales de Participación de la Mujer que

tengan tanto carácter consultivo como asesor en la toma de decisio-

nes de carácter municipal y en los que se hallen representados todos

los sectores sociales como partidos políticos, sindicatos, empresarias

y empresarios y asociaciones de mujeres.

9. Lucharemos contra la brecha digital de género que actualmente

sitúa a las mujeres diez puntos por debajo en el uso del ordenador y

de la Red en relación con los hombres, por medio de la implantación

de infraestructuras y formación adecuadas para la utilización y el dis-

frute de nuevas tecnologías, equiparándose así las oportunidades de

acceso a la información, la comunicación y el empleo, entre mujeres

y hombres.

10. Cuidaremos la no inclusión de lenguaje sexista en todos los docu-

mentos emanados de los órganos de los gobiernos locales permitien-

do la visualización de las mujeres y la lucha, de forma más eficaz, con-

tra los estereotipos de género y contra la discriminación a favor de la

igualdad de oportunidades. 

11. Aprobaremos Planes Integrales contra la violencia de género, que

sirvan como instrumento de coordinación entre las diferentes áreas

municipales y las instituciones implicadas en este fenómeno, para dar

una respuesta rápida y adaptada a las necesidades de las mujeres víc-

timas. Al mismo tiempo, deben contemplar la promoción de campa-

ñas de concienciación específicas que involucren a todos los sectores

de la sociedad y muy especialmente a los hombres, a la comunidad

educativa y, particularmente, a los medios de comunicación, eficaces

aliados contra los estereotipos culturales que legitiman las conductas

violentas contra las mujeres.

12. Se promoverá la constitución de Redes Locales contra la violencia

de género como estructuras donde compartir experiencias, metodologías

de trabajo y recursos (Ayuntamientos en red contra la violencia de género).

13. Incluiremos en los consejos escolares municipales a personas for-

madas en materia de igualdad, a fin de detectar y corregir las actua-

ciones contrarias a este principio constitucional en el seno de la Co-

munidad Educativa.

14. Fomentaremos que las empresas públicas, agencias de desarrollo

local o concejalías de desarrollo económico, dentro de sus programas

de formación dirigidos tanto a empresas como a trabajadores, intro-

duzcan en los cursos de formación, como materia transversal, valores

que fomenten la igualdad.

15. Incorporaremos en los convenios de cooperación con entidades

privadas, que tengan como finalidad la prestación de servicios, una

cláusula de observancia de igualdad.

16. Incluiremos en las políticas de formación de los empleados públicos

de la Administración Local, cursos de formación en temas de Igualdad.

17. Impulsaremos en los consejos municipales de participación ciu-

dadana la participación paritaria y diversa.

18. En coordinación con las redes sanitarias locales y autonómicas,

impulsaremos programas de prevención y promoción de la salud de

hombres y mujeres, desde la perspectiva diferenciadora del género, te-

niendo en cuenta las peculiaridades Territoriales.

19. En materia de Vivienda implementaremos políticas que contem-

plen una actuación específica diferenciada para las mujeres con dis-

tintos y especiales grados de vulnerabilidad.

20. En políticas de empleo, desarrollaremos programas para la inser-

ción laboral de las mujeres y políticas que eviten la segregación ocu-

pacional de las mujeres, que incentiven la creación de empresas y el em-

pleo autónomo, así como la igualdad en el acceso al empleo, la promo-

ción, la retribución y el reconocimiento del trabajo que hacen las mujeres.

21. Potenciaremos la conciliación de la vida familiar, laboral, profe-

sional y participativa de hombres y mujeres, adoptando medidas que

impliquen la adaptación de los horarios de atención ciudadana de las

oficinas públicas municipales al tiempo que tienen disponible hom-

bres y mujeres. Finalmente referirnos a las Políticas de Igualdad de

Trato que se han convertido en un elemento esencial de las políticas

europeas a partir de las directrices emanadas del artículo 13 del

Tratado de Ámsterdam y las recientes Directivas 2000/43/CE sobre la

igualdad de trato independientemente del origen racial o étnico y  la

Directiva 2000/78/CE sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocu-

pación. Desde los Gobiernos locales activaremos políticas de igualdad de
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grantes a nivel global en torno a los 200 millones de personas. La di-

rección siempre es la misma: de la pobreza al bienestar. A modo de ejem-

plo hemos de recordar las diferencias existentes entre unos y otros paí-

ses. Entre México y Estados Unidos la Renta Per Capita tiene una dife-

rencia de 1 a 4; España, en relación con los puntos de salida de la inmi-

gración ilegal mantiene diferencias aún superiores. Las diferencias de

renta entre España y Marruecos son de 1 a 10 prácticamente, y las di-

ferencias de renta entre España y Mauritania o Senegal son de 1 a 16. 

Nuestro país, en pocos años, ha pasado de ser un país exportador a un

país receptor de inmigrantes. En este sentido, todos debemos tener

presente que no ha pasado tanto tiempo desde que miles de españo-

las y españoles se vieron obligados a emigrar. A pesar de esto, la com-

plejidad que encierra la convivencia hace que afloren recelos, resis-

tencias y miedos hacia el otro, hacia el diferente. Pero, los socialistas

debemos tener presentes las raíces de la inmigración: desde la pobre-

za hacia el desarrollo, desde el hambre hacia la subsistencia, desde el

conflicto hacia la paz. Las expectativas de una vida mejor son difícil-

mente contenibles tras una frontera.

Los movimientos migratorios también tienen muchas consecuencias

positivas: aportan crecimiento económico y dinamismo social y cultu-

ral a nuestras sociedades. Nuestro país es un claro ejemplo: el esfuer-

zo y la responsabilidad de las personas que vinieron a nuestro país está

contribuyendo a mantener y a prolongar el progreso y el bienestar. 

El objetivo del Partido Socialista consiste en articular y desarrollar un

conjunto de políticas migratorias que generen la mejor adaptación e

integración de los nuevos residentes en los diferentes ámbitos en los

que desarrollan su vida en nuestro país: social, económico y cultural.

Y para lograrlo es imprescindible expandir la noción de responsabili-

dad compartida, la idea de que la integración es una cuestión de dere-

chos pero también de deberes. Por esta razón, las políticas de integra-

ción de nuestros ayuntamientos se articularán en torno a cuatro pilares:

l Lucha contra el racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia

y cualquier otra forma de intolerancia.

l Promoción de los valores recogidos en la Constitución española y

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

l Apuesta decidida por lo público, por la calidad y eficiencia de los ser-

vicios públicos, ya que, las dificultades de integración se mitigan en los

municipios dotados de una adecuada prestación de servicios públicos.

l Apuesta por la participación, el diálogo y la creación de instru-

mentos de mediación para la resolución de los conflictos identitarios

y para la integración.

Si somos capaces de evitar la segregación, la exclusión y la margina-

lidad así como de promover, en paralelo, la participación de las per-

sonas inmigrantes en todos los ámbitos de la vida colectiva, estaremos

avanzando, cimentando la convivencia y apuntalando el futuro.

Nuestras ciudades y pueblos son espacios con vida, lugares de en-

cuentro para las personas, para las diferentes culturas, para la diver-

sidad. Los gobiernos locales socialistas trabajaremos para que la dife-

rencia sea un valor de integración, donde todo el mundo se sienta ciu-

dadano, partícipe y solidario. Desarrollaremos políticas de integración,

participación ciudadana y prestación de servicios públicos en igualdad

de condiciones y exigencias, de forma que se conciba un sentimiento

de corresponsabilidad y un sentimiento compartido de pertenencia.

Nuestros pueblos y ciudades deben afrontar una nueva etapa de la co-

hesión social. Para ello, proponemos la adopción y el desarrollo por

parte de nuestros equipos de gobierno locales de un Plan Estratégico

Local de Convivencia e Integración que asegure la adaptación y la igual-

dad de oportunidades a la hora de acceder a los servicios municipa-

les, a la vez que promueva el valor de la pluralidad y del enriquecimien-

to mutuo.  Se trata de un Plan contra la dualidad del medio urbano.

Este Plan contemplará una clara apuesta por el reforzamiento de los

servicios públicos en aquellos ámbitos que se vean más afectados por

la llegada de nuevos ciudadanos. La integración de los inmigrantes en

ningún caso puede afectar al nivel de calidad de los Servicios Públi-

cos. No puede haber contradicción entre las necesidades e intereses

de los nuevos habitantes y el resto de los ciudadanos.  Las ayudas, las

políticas sociales o de acceso a la vivienda, el acceso a la sanidad o a

la educación, la convivencia y el uso de los espacios públicos no

puede deteriorar o perjudicar, ni hacerse a costa de otros ciudadanos,

con similares problemas. El inmigrante no es el responsable del dete-

rioro del servicio público, de la calidad de vida o de las oportunidades.

La responsabilidad única está en el tipo de gestión política y nunca en

los nuevos habitantes de nuestros pueblos y ciudades. La mejor polí-

tica de integración es la apuesta por lo público. Conseguiremos una

sociedad más cohesionada e integrada reforzando los servicios públi-

cos, interviniendo en aquellos ámbitos en los que existen mayores

necesidades, promoviendo las imprescindibles condiciones de igual-

6. Una política de prevención de las drogodependencias

l Impulsaremos la creación de Planes Municipales sobre Drogas en

todos aquellos municipios que aún no disponen de este instrumento

para hacer frente a los problemas que ocasionan las drogas.

l Desarrollaremos en el ámbito de las drogas acciones de prevención

secundaria destinados a la detección precoz del consumo y a la aten-

ción inmediata de sus consecuencias, destinadas tanto a los colectivos

sociales más desfavorecidos cuanto a aquellos grupos de riesgo que

realizan un consumo no problemático de drogas. Tales acciones, aun-

que sean realizadas por el Plan Municipal de drogodependencias, re-

quieren una adecuada coordinación con las áreas de juventud y salud.

l Activaremos los programas de integración social y sociolaboral para

adictos en tratamiento.

INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS CIUDADANOS
VIVIR Y CONVIVIR

España tiene, por primera vez en su historia, una política integral de

migraciones que comenzó a fraguarse desde 2004, año en el que el

Gobierno socialista trasladó estas competencias del Ministerio del

Interior al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El Partido Socialista considera, como el Gobierno de España, que las

políticas migratorias deben adquirir el rango de políticas de Estado,

por lo que ha impulsado siempre el diálogo, la participación y la bús-

queda de un gran consenso ante uno de los principales desafíos (y

oportunidades) que afronta nuestro país y todo el continente europeo.

Tanto la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extran-

jería, como el proceso de normalización de 2005, recibió el apoyo de

todas los grupos parlamentarios (menos el Partido Popular), recibió el

respaldo de las organizaciones de inmigrantes, del resto de ONG, los

sindicatos, los empresarios, los especialistas, las Universidades y to-

das las formaciones políticas menos el Partido Popular.

El modelo español de políticas migratorias se desarrolla sobre cuatro

principios, humanitario, legal, integración y lucha contra la pobreza

mundial, y tiene como objetivos: la adecuación de los flujos migrato-

rios a la capacidad de absorción que tiene nuestro mercado laboral, la

lucha contra las redes que trafican con personas y la articulación de

una sociedad en la que quepamos todas y todos.  Es un modelo que es-

tá contribuyendo al crecimiento social, cultural y económico de nues-

tro país, y que ha logrado una posición de liderazgo de cara a la nece-

saria construcción de una política de migraciones común europea.

Entre otras actuaciones del gobierno español y dejando al margen los

esfuerzos y logros obtenidos tanto en el seno de la Unión Europea,

como desde la perspectiva de la cooperación internacional, así como

de las medidas de control de fronteras y de lucha contra el crimen

organizado y las mafias de traficantes, sobresalen una serie de pro-

gramas de fuerte contenido social y solidario con una especial inci-

dencia en la inmigración. Así por ejemplo en el año 2005 se aprobó

un Plan de Actuación para la Atención Humanitaria y la acogida de los

inmigrantes desplazados a la Península, articulando una política de

traslados en cooperación con las CCAA y Ayuntamientos, con especial

atención a los menores inmigrantes. También, por su importancia, es

preciso resaltar la creación en el año 2004 en los Presupuestos

Generales del Estado, del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración

de Inmigrantes, con un presupuesto superior a los 200 millones de

Euros para este año. Dicho Fondo supone un compromiso y financia-

ción en el refuerzo de los servicios públicos y en las políticas de cohe-

sión. Especial atención reviste la cantidad que se destina a los Ayun-

tamientos, alrededor de 73 millones de Euros, en Programas y Con-

venios de acogida e integración y adaptación educativa impulsados

por los propios Ayuntamientos. Por último es preciso resaltar el Plan

estratégico de Ciudadanía e Integración aprobado por el Gobierno en

el año 2006 y que supone una iniciativa financiada con 2.000 millones

de Euros para los próximos 4 años destinados a políticas de integra-

ción. Dicho Plan pretende incrementar la cohesión social, los capítu-

los en que se desarrolla van dirigidos a políticas de acogida, educa-

ción, fomentando medidas contra la segregación escolar y favorecien-

do la acogida e integración educativa; el empleo, favoreciendo su ac-

ceso y la formación; la vivienda; los servicios sociales; la salud; la in-

fancia; la juventud; la igualdad de trato, con un capítulo destinado es-

pecialmente a la mujer inmigrante; y la sensibilización y el codesarrollo.

La inmigración constituye un importante desafío para la sociedad es-

pañola, europea y mundial y sus causas son muy complejas y diver-

sas: en algunos casos son de índole política, como los desplazados por

las guerras y las dictaduras; en otros casos, responden a situaciones

de miseria en los países de origen y, cada vez más, se deben al dete-

rioro medioambiental que genera situaciones de hambre y de preca-

riedad extrema. Naciones Unidas cifra el número estimado de inmi-

dad y sensibilizando al conjunto de la población sobre el respeto a la

diferencia y el valor de la diversidad. 

Todo Plan Estratégico comenzará con un análisis cuantitativo y cuali-

tativo del impacto de las migraciones en el municipio. En aquellos

municipios en los que la tasa de personas extranjeras haya recibido un

fuerte aumento durante los últimos cinco años, se diseñarán y desa-

rrollarán campañas de adaptación ciudadana y de formación en las

que se abordará la promoción de los valores democráticos y constitu-

cionales y la lucha contra la intolerancia, así como medidas destina-

das a reforzar los servicios públicos, la mejora de los entornos urba-

nos, especialmente los barrios y las zonas degradadas, y la prestación

de las necesidades básicas en sus zonas más sensibles. Las políticas

de inmigración e integración en los municipios se desarrollarán de

forma transversal desde todos los ámbitos de gobierno, desde el impul-

so y coordinación de las Concejalías titulares de la materia. Todo Plan

Estratégico contará, como uno de sus rasgos definitorios, con la parti-

cipación de la ciudadanía mediante la puesta en marcha de la Mesa

de la Diversidad formada, en función de cada realidad territorial, por

los Consejos, Asociaciones o a través de la participación individual.

Dicha Mesa de la Diversidad incorporará especialmente a los movimien-

tos, colectivos y organizaciones sociales vinculadas a las migraciones. 

Uno de los elementos fundamentales del Plan Estratégico Local de

Inmigración será su continua renovación y la participación e implica-

ción activa de todos los agentes sociales e instituciones públicas que

trabajan por la integración en nuestros municipios. Asimismo, el Plan

Estratégico Local de Convivencia e Integración preverá un mecanismo

que asegure el desarrollo consensuado del mismo y procederá al reco-

nocimiento y la participación efectiva de los colectivos sociales en las

políticas municipales a través del Consejo Local de Inmigración, don-

de en calidad de órgano de deliberación y participación, se reúnen las

entidades públicas y sociales que trabajan en el ámbito de la inmi-

gración y donde se hace ciudad con los nuevos vecinos. En el Consejo

Económico y Social de la ciudad, se incorporarán las asociaciones más

representativas de los colectivos de inmigrantes.

La cultura no es un elemento inerte, es más bien una realidad vital

que se halla en permanente transformación y renovación, desde sí

misma y por medio del contacto con otras culturas. El “mestizaje” y

la “diversidad” son los sinónimos que mejor reflejan lo que va a sig-

nificar la globalización en el futuro. Una ciudad abierta al mundo y

plenamente integrada en la estructura económica vigente no puede

ser ajena a ello.  Por ello, el Plan Estratégico Local de Inmigración op-

tará por la interculturalidad, la laicidad y promoverá el encuentro y el

diálogo: llevará a la escala urbana la filosofía de la “alianza de civili-

zaciones”  potenciando los efectos positivos y minimizando las reper-

cusiones negativas que puedan surgir. 

El Plan Estratégico Local de Convivencia e Integración velará por la

conservación de las culturas de la población inmigrante y promoverá

el encuentro entre todas ellas y las propias de los ciudadanos españo-

les, su difusión, el conocimiento mutuo y la realización de actividades

conjuntas.  La participación de los nuevos ciudadanos en el desarro-

llo de las políticas municipales formará parte de los fundamentos del

Plan Estratégico Local de Inmigración. La población inmigrante no

puede ser un sujeto pasivo que asuma las políticas sin intervenir en su

diseño. Como vecinos, tienen el derecho a participar en todos aque-

llos foros y consejos locales como cualquier otro ciudadano, bien de

forma colectiva o individualmente. El Plan Estratégico Local de Con-

vivencia e Integración fomentará la participación del colectivo de inmi-

grantes residentes en todo tipo de asociaciones, desde las vecinales

hasta las propias de inmigrantes, así como en todas las instancias y

Consejos u Órganos de deliberación y participación ciudadana que

existan en el Ayuntamiento. Dado que la igualdad no se desarrolla

desde un ámbito puramente reglamentario sino que debe hundir sus

raíces en la sociedad, los socialistas, a diferencia de otros gobiernos,

trabajaremos en la formación en valores cívicos, en el fomento de los

valores del respeto a la diferencia y a la dignidad humana, en el fo-

mento de la interculturalidad y en proyectos que fomenten la igualdad

de oportunidades y el respeto a la diversidad. El Plan estratégico tam-

bién abordará aspectos tales como las acciones contra la precariedad

laboral y la economía sumergida, la promoción de los derechos de ciu-

dadanía y el conocimiento de los derechos laborales, y el asociacio-

nismo y posibilidades de carácter económico, empresarial o sindical. 

Los Ayuntamientos socialistas crearán, asimismo, circuitos de recep-

ción y acogida que, incluidos en los programas de integración, atien-

dan a cuestiones tan básicas como el empadronamiento, el mínimo co-

nocimiento del marco legal de convivencia, la carta de derechos y obli-

gaciones como ciudadanos, y el conocimiento del idioma y la cultura.

En aquellos Municipios donde las condiciones lo hagan posible, y de-
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conflictos, favoreciendo un ejercicio de los valores democráticos de

modo más próximo a las preocupaciones de los ciudadanos.

No debemos olvidar, que es preciso reconocer y legislar el espacio de

la Mediación y la figura del mediador para crear una cultura de la

Mediación y de la Paz.  En sí, la mediación no supone más que un

procedimiento en el que el mediador, un tercero imparcial, neutral y

sin intereses personales en el conflicto, aplica una serie de técnicas o

herramientas, para que sean los propios implicados los que encuen-

tren un acuerdo mutuamente satisfactorio, el cual será tan eficaz

como un contrato privado entre partes. La mediación es pues el medio

o canal para la eventual superación por las partes de la situación con-

flictiva y permite reconocer al otro como parte del conflicto y no como

un enemigo desconocido. En efecto, el acto final de la mediación, en

caso de que se llegue a una solución satisfactoria para ambas partes,

será la suscripción de un contrato privado entre ellas en el que se

especifiquen los acuerdos adoptados.

El Partido Socialista se compromete a potenciar la creación, por parte

de los municipios, de un servicio municipal profesional e institucio-

nalizado de mediación, para la resolución de los conflictos ciudada-

nos, mediante la facilitación del diálogo entre las partes. Dicho servi-

cio municipal podrá ser conocedor, tanto de los conflictos que surgen

como consecuencia de la convivencia ciudadana -conflictos comuni-

tarios relacionados con las comunidades de vecinos, con el uso y la

ocupación de los espacios públicos, con el civismo...- como de cual-

quier situación conflictiva que se suscite entre los ciudadanos y ciu-

dadanas -conflictos relacionados con la vida familiar, con la relación

educativa, con el consumo...-.

Los rasgos esenciales de la mediación, como servicio municipal, serán

los siguientes:

a. Universalidad y gratuidad.

b. Horizontalidad: frente a la vía judicial, donde es un tercero impar-

cial a las partes quien impone una solución al litigio sobre la base de

criterios legales preestablecidos, en la mediación todas las partes son

iguales. El mediador no puede imponer una solución final, pues su

papel es el de crear un clima de confianza y de diálogo para que las

partes lleguen a un acuerdo consensuado.

c. Voluntariedad: debiendo ser aceptada por las partes tanto en su

inicio como en cada uno de los momentos que dure el proceso.

d. Confidencialidad y neutralidad e imparcialidad del mediador.

e. Bajo coste (económico y emocional), agilidad, proximidad y rapi-

dez, en contraste con los procedimientos judiciales.

La mediación será un proceso útil para resolver divergencias y conflic-

tos derivados de la convivencia en el seno del municipio. Los ámbitos

materiales en los que podrá operar serán los siguientes:

l Comunidades de vecinos: todo tipo de conflictos entre dos o más

vecinos de una comunidad por causa de decisiones particulares o

comunitarias.

l Contratos de arrendamiento: impago de rentas, conductas no res-

petuosas con la casa arrendada -daños de todo tipo y conductas que

alteran al vecindario-.

l Espacios públicos: todo tipo de conflictos relacionados con el uso

y ocupación de los espacios públicos urbanos.

l Consumo: conflictos relativos al desarrollo de actividades y servi-

cios comerciales.

l Escuelas: conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad

escolar.

l Relaciones entre parejas y personas casadas y entre padres e hijos.

l Controversias de los ciudadanos con la Administración local, deri-

vados de la existencia de un procedimiento sancionador, tasas, fisca-

lidad, multas,etc.

La mediación comunitaria, además de ser un servicio municipal des-

tinado a la resolución de conflictos de convivencia ciudadana en el

ámbito local, se convertirá en una excelente herramienta para la pre-

vención de los conflictos sociales en el seno de los municipios y para

una solución y composición extrajudicial de los conflictos. Otra justi-

cia es posible, la basada en el protagonismo de los ciudadanos y de

las propias partes en conflicto. En la medida en que la mediación comu-

nitaria involucra al ciudadano como miembro activo en la búsqueda

de soluciones sociales y lo corresponsabiliza de la resolución de los con-

flictos, ejercerá un indudable efecto pedagógico en la profundización

de la cohesión social y en el fortalecimiento de la democracia local.

CULTURA: UN BIEN COMÚN
La cultura, espacio de libertad y de tolerancia, de desarrollo económico y

social, que genera valores sociales, contribuye al progreso económico y la

innovación, y proyecta nuestra presencia y forma de vida en el mundo.

1. Las políticas culturales como instrumentos de defensa de la diver-

sidad y fomento de la tolerancia, fuente de riqueza y fomento del

empleo.

Para ello, estarán presididas por los siguientes fines:

l Aprovechar el enorme potencial de la cultura para eliminar las desi-

gualdades y favorecer el acceso a las nuevas tecnologías.

l Armonizar la salvaguarda y puesta en valor de nuestro patrimonio

histórico con el estímulo a la creación cultural presente y futura.

l Fomentar el potencial de los jóvenes favoreciendo que puedan

desarrollar sus propias ideas e iniciativas.

l Respetar la diversidad y la pluralidad para propiciar la tolerancia y

el entendimiento, favoreciendo de ese modo la cohesión social.

l Se impulsarán políticas transversales que incorporen estos princi-

pios pero evitando la homogeneización de valores culturales y sociales.

l Fomentar la innovación cultural y la promoción de nuevos creadores. 

l La generación de condiciones para el desarrollo del potencial cul-

tural de los ciudadanos y ciudadanas.               

l La calidad en la gestión y la cercanía de las actividades e instala-

ciones culturales.

l La promoción y difusión de la creatividad de los ciudadanos.

l El patrocinio de la educación y la formación.

l La defensa del patrimonio histórico, artístico y documental. 

l La difusión de la música.                                

l La extensión de la lectura. 

l El fomento de las actividades de interés cultural.

l La difusión de las nuevas manifestaciones culturales surgidas a

partir de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías (arte

digital, etc.).

l La potenciación de espacios que posibiliten las actividades cultu-

rales de las diferentes comunidades sobre la base común de la inte-

gración de la diversidad.

l Reconocimiento e impulso de la cultura gitana y de instrumentos

de diálogo y mediación, en especial en aquellas poblaciones con un

elevado número de ciudadanos y ciudadanas de etnia gitana, con el

objetivo de favorecer la inclusión social y la igualdad de trato de la po-

blación gitana y denunciar todo comportamiento de tinte racista.

l Adaptar las actuaciones culturales a las rápidas transformaciones

tecnológicas, económicas y del conocimiento, conciliando la apertura

ante la multiplicidad de nuevas propuestas con el respeto al patrimo-

nio heredado.  

l Fomentar la participación e iniciativas ciudadanas.

l Realizar oferta variada para todos los sectores de la población e

innovadora.

l Buscar el consenso y la implicación del tejido asociativo.

2. Los Ayuntamientos como pilar fundamental para facilitar el acceso

de los ciudadanos a los bienes culturales

Ello implica el desarrollo de las siguientes medidas:

l Crearemos el Consejo Municipal de Cultura, como órgano de par-

ticipación de todos los colectivos interesados en la política cultural y

en la gestión de las instalaciones culturales.

l Realizaremos un Plan Estratégico Cultural, que diagnostique la

situación del municipio y marque los objetivos para los próximos cua-

tro años, contando con la participación de los ciudadanos, a través del

Consejo Municipal de Cultura.

l Promoveremos y estimularemos la acción cultural mediante talle-

res y actividades.

l Configuraremos una red de infraestructuras culturales que equili-

bre y potencie las dotaciones de los distintos barrios. 

l Protegeremos y promocionaremos el patrimonio cultural local, apo-

yando también nuevas opciones de uso acordes con nuevas realidades.

l Promoveremos la investigación sobre la historia y el patrimonio local.

l Promocionaremos el acceso universalizado a la lectura, mediante

campañas de animación, de creación literaria, concursos, etc., en co-

laboración con los centros de enseñanza y los colectivos locales. 

l Promoveremos las artes-escénicas, plásticas y musicales, habilitan-

do espacios para los ensayos, apoyando la producción de compañías

locales, colaborando con los centros escolares y otros colectivos, etc.

l Potenciaremos nuevas vías de creación de empleo para jóvenes en

este sector y aportar espacios de trabajo para los interesados. 

l Crearemos salas de exposiciones, abiertas a propuestas de la pro-

pia ciudadanía, en los centros cívicos y culturales. 

l Promoveremos actividades musicales educativas.

l Promocionaremos los talleres de teatro, danza y música para niños

y jóvenes.

l Celebraremos los días internacionales del teatro, de la música, de

la lectura, etc. implicando a otras instituciones, asociaciones y colecti-

vos del municipio.

l Procuraremos la mayor participación en las fiestas mayores, en su

sarrollando el principio de solidaridad, los socialistas ofreceremos la

colaboración interinstitucional necesaria para crear Centros de Pri-

mera Acogida para Inmigrantes en las Comunidades Autónomas, espe-

cialmente, en aquéllas que más presión migratoria de entrada sufran.

El ámbito local se presenta como el más idóneo para generar instru-

mentos y redes de información que, de forma individual o grupal, se

constituyan en generadoras de opinión positiva, en relación al hecho

migratorio, sirviendo de apoyo relacional.

Así mismo impulsaremos hermanamientos municipales con los Ayunta-

mientos o regiones de los países de origen de las principales colecti-

vidades de inmigrantes residentes en el Municipio.

De acuerdo con todo lo expuesto, el compromiso socialista en materia

de integración en el ámbito local se resume en las siguientes medidas:

l Reforzar el decisivo papel que en el desarrollo de la estrategia pú-

blica en inmigración le corresponde a los Gobiernos Locales.

l Impulsaremos la aportación y participación concertada del Ayun-

tamiento en los Programas del Estado del Fondo de Apoyo a la Acogida

e Integración de Inmigrantes y del Plan Estratégico de Ciudadanía e

Integración.

l Fomentar la articulación y la adopción por parte de los Ayunta-

mientos de Planes Estratégicos Locales de Convivencia e Inmigración. 

l Creación de Consejos o Foros municipales de inmigración, como es-

pacio que fomente la participación ciudadana de los inmigrantes en la

vida municipal y en el proceso de toma de decisiones del Ayuntamiento.

l Racionalización y modernización de los mecanismos de coordina-

ción institucional de los gobiernos locales con las demás Administra-

ciones e instituciones del Estado en materia de inmigración.

l Adopción de actuaciones de adaptación, formación, mejora de los

servicios públicos y de los entornos urbanos.

l Aplicación a escala urbana de la filosofía de la “alianza de civili-

zaciones”, convirtiendo a los municipios en pueblos y ciudades fo-

mentadores del diálogo, del conocimiento mutuo y de la solidaridad.

l Elaboraremos el Plan “Espejo Solidario” a través de hermanamien-

tos municipales y Programas de solidaridad asesoramiento e inter-

cambio cultural y ayuda al desarrollo, con las zonas o municipios de

los países de origen de los principales colectivos de residentes en la

localidad.

LA MEDIACIÓN COMUNITARIA COMO NUEVO
INSTRUMENTO DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS CIUDADANOS
Tomando como base la exitosa experiencia de algunos de nuestros

ayuntamientos, los socialistas vamos a establecer la Mediación Comu-

nitaria como instrumento idóneo para la resolución de los conflictos

propios de la vida municipal. El incremento de la confianza de los ciu-

dadanos en el sistema democrático pasa porque la Administración

más próxima a ellos se vuelque en el mantenimiento de la paz social,

buscando líneas de intervención que reduzcan la judicialización de la

vida cotidiana y social e impulsando un servicio público y gratuito.

Ser ciudadano implica asumir un compromiso cívico con la democra-

cia. Esto significa que el ciudadano está comprometido en el ejercicio

del poder, junto con las instituciones, a fin de realizar los valores fun-

damentales de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo polí-

tico. La ciudadanía debe y tiene que poder participar en la toma de

decisiones que afectan a la convivencia ciudadana, por lo que es una

labor de los poderes públicos integrar a los ciudadanos en la construc-

ción diaria de la sociedad e impulsar su actuación, a fin de que se con-

viertan en cómplices del fortalecimiento de los valores democráticos. 

Ello exige que las Instituciones doten de protagonismo a la sociedad

civil en la resolución de las situaciones conflictivas propias de la con-

vivencia. En este sentido, corresponde a las Administraciones públi-

cas y, en primer lugar al Gobierno local en su calidad de Administra-

ción más próxima al ciudadano, la creación de espacios para que las

ciudadanas y ciudadanos puedan resolver sus diferencias de manera

democrática y participativa, incrementándose con ello el papel que

puede tener la ciudadanía en la gestión de la convivencia. El Partido

Socialista se compromete, por tanto, a promover la creación de servi-

cios públicos de justicia municipal mediadora, como nuevo medio de re-

solución alternativa de las situaciones conflictivas que surgen en la vida

cotidiana de nuestras ciudades y pueblos desde la Administración lo-

cal y como una herramienta preventiva y forjadora de cultura por la Paz. 

La mediación comunitaria es un mecanismo que tiene como finalidad

la superación del conflicto por las personas involucradas directamen-

te en él, lo que revierte en la recuperación y el reforzamiento del sen-

timiento de ciudadanía de las vecinas y vecinos del municipio. Se trata

de una nueva vía que corresponsabiliza a ciudadanos y responsables

municipales en la gestión de la convivencia y en la resolución de los
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compensatoria y programas educativos de formación para el empleo.

Aulas de naturaleza, becas, integración escolar, actividades con la in-

fancia, etc. Son otros tantos ámbitos a cuya promoción la función de

los Ayuntamientos es inexcusable. Nuestros planes educativos locales

contemplarán las siguientes medidas:

l Promoveremos la corresponsabilidad de toda la sociedad en la

Educación, apoyando a los diversos colectivos que estimulan la movi-

lización educativa para mejorar el servicio público “una Educación de

Calidad para Todos”.

l Propiciaremos igualmente, con ese fin, el desarrollo responsable

de los Consejos Educativos de Ciudades, Barrios o Distritos y Pueblos,

Comarcas o Mancomunidades, dando prioridad al apoyo directo y efi-

caz a los Equipos Directos de los Centros Escolares y a sus maestros

y profesores, así como a las familias más necesitadas y con mayores

dificultades de integración social y cultural.

l Apoyaremos una oferta educativa de calidad sostenida con fondos

públicos, propiciando una auténtica igualdad de oportunidades lo más

cercana y accesible posible. 

l Fomentaremos estrategias de formación que tengan en cuenta la

demanda social.

l Procuraremos que ni un solo estudiante carezca del adecuado ma-

terial escolar por falta de recursos.

l Aprovecharemos las instalaciones de los centros escolares con acti-

vidades culturales, sociales, educativas y deportivas para toda la pobla-

ción, fuera del horario lectivo.

l Colaboraremos en la adaptación de los horarios de los centros edu-

cativos, con el personal cualificado necesario para atender las necesi-

dades de las familias trabajadoras con hijos.

l Estableceremos medidas para la escolarización completa de la de-

manda en educación infantil (0-3 y 3-6).

l Fomentaremos talleres de formación para el empleo en función de

la demanda empresarial y de servicios de cada localidad.

l Contribuiremos en el cumplimiento de los objetivos europeos de

escolarización básica, prestándole la atención que merece a la forma-

ción profesional.

l Impulsaremos Programas Específicos de Atención Preferente para

aquellas Zonas, Barrios o Lugares, que por sus características socia-

les, económicas o culturales tengan graves dificultades para su inte-

gración ciudadana.

l Promoveremos Programas Específicos de acuerdo con la Adminis-

tración autonómica, dirigidos a los jóvenes con mayores dificultades,

con el fin de que obtengan como mínimo, la cualificación profesional

necesaria para su integración en el mercado laboral.

l Adaptaremos los horarios de los centros educativos, con el perso-

nal cualificado necesario, para atender las necesidades de las familias

trabajadoras con hijos.

l Dotaremos de más y mejores servicios culturales de proximidad:

bibliotecas públicas, mediatecas dotadas de los últimos avances infor-

máticos y tecnológicos, orientadas a las demandas de los estudiantes

y de la población en general. 

l Desarrollaremos actividades extraescolares de calidad, en las que

se cuide la educación en valores para toda la población escolar:  

- Ocio alternativo vinculado a la animación sociocultural, la salud

y el deporte. 

- Actividades que aprovechen los recursos naturales, socio cultu-

rales y tecnológicos de los centros y el entorno próximo.

- Escuelas deportivas municipales para el desarrollo de las cuali-

dades físicas básicas, habilidades motrices, hábitos deportivos y de

convivencia, etc. 

- Atención a los menores ante la ausencia forzosa de sus adultos.

- Escuelas de segunda oportunidad para facilitar la incorporación

al ámbito socio-educativo-laboral. 

- Escuelas de Verano, campamentos,  etc.

l Promoveremos medidas y actuaciones dirigidas a la mejora de la

convivencia escolar con especial atención a la prevención de la vio-

lencia y a la persecución del tráfico de drogas. 

l Facilitaremos la inserción educativa de los hijos de inmigrantes y

propiciaremos la educación intercultural.

l Elaboraremos programas dirigidos al descubrimiento de la ciudad

por los alumnos, integrando los centros escolares en la vida cotidiana

de la ciudad y el entorno: Patrimonio artístico, arte, música, recrea-

ción, teatro, tráfico, seguridad vial, medio ambiente, ocio cultural, lec-

tura, talleres, etc.

l Mejoraremos las instalaciones educativas públicas, actualizándo-

las, modernizándolas y dotándolas de los avances tecnológicos nece-

sarios para su integración en la sociedad de la información y el cono-

cimiento.

preparación y en su disfrute.

l Promoveremos y facilitaremos la emergencia y la consolidación de

las múltiples plataformas y proyectos culturales de iniciativa privada

en la ciudad.

l Favoreceremos las actividades relacionadas con la cultura popular

y tradicional, así como las actividades promovidas por las asociaciones

culturales del municipio. 

Con la imprescindible implicación, tanto técnica como financiera, de

Diputaciones y Gobiernos de las Comunidades Autónomas:

l Crearemos Bibliotecas y Mediatecas públicas en todas aquellas

zonas con una población igual o superior a 2.000 habitantes, donde

todavía no exista.

l Una sala de exposiciones en municipios con una población igual o

superior a 5.000 habitantes.

l Un teatro-auditorio para municipios o zonas con población igual o

superior a 25.000 habitantes. 

l Una sala de teatro apta para espectáculo profesional en munici-

pios o zonas con una población igual o  superior a 5.000 habitantes.

l Centros integrales que actúen como puntos singulares de acceso a

la cultura, proyectados como contenedores culturales de múltiples

usos, facilitando así su adecuación a las demandas culturales en cada

momento.

CIUDADES Y PUEBLOS EDUCADORES: 
LA CALIDAD PARA TODOS, UN COMPROMISO 

DE TODA LA SOCIEDAD
La garantía del derecho de todos a la educación, que nuestra Cons-

titución recoge, ha sido siempre un orgullo para los socialistas, que

hemos hecho de su ejercicio efectivo nuestra mejor seña de identidad

y ha constituido, de modo permanente, la mayor prioridad de nuestra

acción política en sus diferentes niveles de responsabilidad, que ha

acentuado su carácter, para nosotros irrenunciable, de servicio público.

Las profundas reformas educativas que los socialistas hemos impul-

sado, desde el consenso han propiciado en esta legislatura una signi-

ficativa modificación legal, a través de la Ley Orgánica de Educación

(LOE), que ha ordenado con gran ambición e instrumentos rigurosos y

eficaces, los niveles de corresponsabilidad que las Administraciones

central, autonómica y local deben protagonizar en la tarea de conse-

guir una educación de calidad para todos.

En una sociedad avanzada como la nuestra, la tarea educativa local

requiere abordar unos determinados planteamientos, de forma que se

promueva la educación en la diversidad; se estimule la participación;

se enfoquen las oportunidades de formación con visión global; se

ofrezcan espacios, equipamientos y servicios adecuados al desarrollo

social, moral y cultural; se promuevan estrategias de formación que

tengan en cuenta la demanda social y la cooperación de las organiza-

ciones laborales; se desarrollen programas específicos para facilitar la

integración de las personas inmigrantes, y en definitiva, hacer posible

el desarrollo social y cultural de los ciudadanos.

Los socialistas queremos una educación que sea garantía de igualdad,

calidad, equidad y libertad; en la que participen todos los agentes so-

ciales; se respete el pluralismo; cuyas señas de identidad sean la  inte-

gración entre el centro escolar, la familia y el entorno, la inclusión y la

solidaridad; en la que se garantice una oferta pública que universali-

ce el acceso a la educación infantil con más ayudas y becas; en la que

la participación de padres y alumnos sea esencial; en la que haya una

orientación escolar personalizada y en la que las nuevas tecnologías

estén al alcance de todos los alumnos, en todos  los centros educativos.

Queremos, en definitiva, una educación que de respuesta a las deman-

das reales y  latentes de la sociedad, dirigida a toda la ciudadanía y a

lo largo de la vida; que utilice todos los recursos disponibles y compren-

da todos los ámbitos del conocimiento; que apoye los avances científicos

y tecnológicos; que genere un sentimiento democrático de ciudadanía.

Las competencias reservadas a los ayuntamientos comportan respon-

sabilidades diversas para garantizar el adecuado funcionamiento del

servicio educativo. Las administraciones locales preverán en los pla-

nes de desarrollo urbanístico, la reserva  de suelo necesario para la

construcción de nuevos centros escolares, y específicamente para la

extensión de la educación infantil, la atención a la educación especial

y la oferta permanente para la educación de adultos. Es importante

también su compromiso con la dotación de aulas de teatro o música,

conservatorios y escuelas de música, el apoyo a la Universidad Nacio-

nal de Educación a Distancia, la gestión del transporte escolar y de co-

medores escolares, y con el desarrollo de actividades deportivas y acti-

vidades extraescolares y complementarias. Los Ayuntamientos tienen

un papel relevante en la dinamización de las asociaciones de madres

y padres, participan en los consejos escolares, gestionan la educación

l Estableceremos medidas reductoras del absentismo escolar, en

estrecha colaboración con los centros educativos.

l Apoyaremos las iniciativas innovadoras de los centros educativos y

las relacionadas con intercambios educativos con otros centros.

DEPORTE, CALIDAD DE VIDA, SALUD 
Y OCIO PARA TODOS

Con la llegada de los Ayuntamientos democráticos, el deporte recibió

un impulso fundamental. Han sido las Corporaciones Locales quienes

más esfuerzo han realizado, tanto en instalaciones como en recursos

humanos. Para los socialistas, en el deporte se representan los valores

más nobles de la ciudadanía: trabajo en equipo, solidaridad, integra-

ción, esfuerzo, saber ganar y perder. y tiene una relación estrecha con

la educación, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos/as. Por

eso, el deporte constituye un medio privilegiado de educación y un ins-

trumento valioso de integración.

El Gobierno socialista de España ha tomado la iniciativa política y ha

puesto en el centro del debate social el deporte y la necesidad de apos-

tar por la actividad deportiva y el juego limpio, aprobando una serie de

reformas legislativas, como son: la Ley Orgánica de Protección de la

Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, y está en trámite par-

lamentario la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la

Intolerancia en el Deporte. Hay que considerar que desde 1990, con

la Ley del Deporte, no se había desarrollado ninguna normativa de este

rango. La demanda deportiva está muy extendida, según diversos estu-

dios que estiman que más de doce millones y medio de personas entre

15 y 74 años hacen deporte en España o desarrollan, de manera habi-

tual, alguna actividad física.

Impulsaremos políticas públicas de promoción deportiva, con el obje-

tivo de facilitar la actividad física, el deporte y el ocio como derechos

de la ciudadanía., a través de programas como “Deporte para todos y

para todas las edades”. Aprovecharemos el potencial que ofrece el de-

porte como medio para rechazar y combatir activamente todo compor-

tamiento vejatorio, discriminatorio o que resulte de algún modo ofen-

sivo o atentatorio con otros grupos étnicos o con sus integrantes. El de-

porte desempeña en nuestra sociedad un papel de integración social,

de educación y de contribución a la salud pública, así como de apoyo

a los valores relacionados con el respeto mutuo, la tolerancia, la depor-

tividad y la no discriminación. Por ello, los socialistas priorizaremos

actuaciones que relacionen la actividad físico-deportiva con las nece-

sidades de salud, ocio, recreación y de relaciones sociales de nuestros

ciudadanos, desarrollando las siguientes medidas:

1. Planeamiento y creación de infraestructuras:

l Reserva de suelo para dotaciones deportivas en los Planes Gene-

rales Urbanísticos desarrollando mapas municipales que contemplen

espacios deportivos, recreativos y de equipamientos.

l Explotación de recursos naturales, preservando el equilibrio ecoló-

gico y la protección del medio ambiente.

l Proyectos de parques recreativos, incluyendo módulos y elementos

de uso y disfrute libre y espontáneo.

l Equipamientos multifuncionales, integradores, y en la medida de

lo posible autofinanciables en su mantenimiento.

l Polideportivos cubiertos en aquellos ayuntamientos de más de

1.000 habitantes y piscinas climatizadas en ayuntamientos de más de

7.000 habitantes.

l Desde los municipios de pequeño tamaño a través del apoyo de las

entidades supramunicipales, impulsaremos la creación de complejos

deportivos comarcales para la práctica deportiva, promoviendo la ges-

tión mancomunada de servicios y programas dirigidos a colectivos

multisectoriales y con dimensión interdisciplinaria.

l Garantizaremos la calidad de los servicios deportivos, a través de

profesores y gestores con la titulación académica adecuada.

l Eliminaremos las barreras arquitectónicas en las instalaciones deportivas.

2. Promoción de actividades deportivas:

l Potenciaremos el asociacionismo deportivo, implicando más a los

agentes sociales comunitarios, creando órganos de participación (Con-

sejos Municipales de Deportes, Consejos deportivo de barrio, etc) de

carácter consultivo o ejecutivo y facilitando recursos materiales y ayu-

das económicas a través de la fórmula de los convenios entre las enti-

dades deportivas y vecinales con los ayuntamientos.

l Impulsaremos Programas de “deporte para todos”, animando la

participación de los mayores, mujeres, jóvenes y familias en activida-

des deportivas, recreativas y de ocio.

l Desarrollaremos programas específicos de actividades deportivas

dirigidos a aquellos grupos con mayor riesgo de introducirse en el

mundo de la delincuencia.

l Cooperaremos con los centros educativos para potenciar el depor-
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rales está relacionado con el diálogo y la participación activa de los

jóvenes en el diseño de nuestras políticas. Queremos situar en el pri-

mer nivel las políticas de juventud en los ayuntamientos, y esto com-

porta una voluntad firme por parte del PSOE de solucionar, con accio-

nes concretas, los problemas que tienen hoy los jóvenes.

Los principios de participación, colaboración, atención a la diversidad,

discriminación positiva, eficacia y descentralización han de presidir

las políticas locales con el objetivo de favorecer y fomentar:

l La emancipación y autonomía personal de la juventud, poniendo

en práctica políticas activas de educación, empleo y vivienda.

l La solidaridad e igualdad de oportunidades.

l La participación social de los jóvenes potenciando la toma de con-

ciencia sobre sus problemas y necesidades. 

Por ello, los socialistas promoveremos desde los Ayuntamientos las

siguientes medidas:

1. Elaboración y ejecución de Planes Integrales de Juventud que coor-

dinen las actuaciones de todas las áreas del Ayuntamiento, especial-

mente en materia de vivienda, salud, empleo, educación, cultura,

medio ambiente, etc con el fin de aunar esfuerzos y recursos a favor

de políticas activas para la población joven.

2. Desarrollo de Planes Municipales y Comarcarles de Inclusión Social

para luchar contra la discriminación y la exclusión, atendiendo espe-

cialmente a aquellos jóvenes que por cualquier motivo no pueden

acceder a una ciudadanía plena.

3. Creación e impulso a los Consejos Locales de Juventud, para esta-

blecer, a través de ellos, la colaboración necesaria que permita la par-

ticipación de los jóvenes en la definición de las políticas locales de

juventud.

4. Impulso al asociacionismo juvenil a través de convenios de colabo-

ración que apoyen con recursos económicos, materiales y equipa-

mientos los programas de actuación.

5. Promover la existencia de “Foros Jóvenes” en los Ayuntamientos,

que servirán tanto como vía de canalización unitaria de propuestas

para el municipio, cuanto para la elaboración de los presupuestos par-

ticipativos.

6. Desarrollo y potenciación de los Centros de Información Juvenil,

con información especializada y actualizada, para facilitar el acceso

de los jóvenes a los temas que más les afecten, impulsando y adap-

tando estos servicios a las nuevas necesidades que se generen.

Explorando las posibilidades de promoción de nuevos puntos de acce-

so a la información de carácter telemático, a través de internet, men-

sajería electrónica, etc. Implantación de Puntos de Información Ju-

venil en todos los municipios mayores de 500 habitantes.

7. Creación de Escuelas de Animación, Ocio y Tiempo Libre donde se

puedan formar monitores y animadores para activar programas de juventud.

8. Promoción de espacios y centros de juventud para el desarrollo de

iniciativas de los propios jóvenes, mediante su participación e impli-

cación directa en el diseño de actividades, para contribuir a mejorar

su desarrollo personal y social. Con dicho fin, además, se habilitarán

locales de alquiler, a precios asequibles, así como aulas con material

técnico suficiente para elaborar música, pintura, literatura, teatro, co-

mo una clara apuesta por el fomento de la creación, el diseño y el arte.

9. Fomento del asociacionismo y el voluntariado juvenil en orden a

coadyuvar  la participación activa de los jóvenes, el fomento de su

capacidad emprendedora, el acceso a las nuevas tecnologías, el fo-

mento de hábitos de vida saludable, la educación para el consumo res-

ponsable, el respeto por el entorno y la recuperación de espacios

infrautilizados, la educación en valores como la paz y la solidaridad, el

estímulo de la integración y la garantía de igualdad de oportunidades

de los sectores más desfavorecidos, así como la prevención de con-

ductas violentas, xenófobas e intolerantes.

10. Estimular la participación de los jóvenes en programas de coope-

ración internacional.

11. Promoción de la movilidad de los jóvenes: Estableciendo, desde

un punto de vista pedagógico, canales de comunicación entre los jóve-

nes y las diferentes realidades sociales y culturales. Estos programas

tendrán como líneas fundamentales la promoción de las actividades

internacionales y de diferentes programas europeos, fomentando inter-

cambios juveniles; la información, orientación y asesoramiento sobre

voluntariado europeo, intercambios juveniles, subvenciones y ayudas,

seminarios, becas, etc; programación estable de cursos, talleres y jor-

nadas formativas.

12. Colaboración de los Ayuntamientos con la Universidad en aspec-

tos complementarios relacionados con los programas Erasmus, y faci-

litación de actuaciones de enseñanza de otras lenguas europeas, en

sus políticas educativas y de colaboración, con la actividad que en los

centros públicos impulsan las asociaciones de padres de alumnos.

Además, en los hermanamientos entre ciudades se impulsarán pro-

gramas específicos dirigidos hacia la juventud. Finalmente, además

de recibir fondos, los Ayuntamientos deberán potenciar el conoci-

miento de la Unión Europea entre los jóvenes. 

13. En materia de empleo, creación de la Oficina de Emancipación

Joven, como servicio telefónico, on-line o presencial, para dar una res-

puesta global e integral a los problemas que dificultan la emancipa-

ción de la población entre 16 y 35 años, poniendo a disposición de

los usuarios una serie de servicios de información, orientación y ase-

soramiento integrados en esa Oficina, gestionando, mediando y ha-

ciendo seguimiento de todo lo relacionado con formación, trabajo,

vivienda y movilidad. Desarrollo de programas de formación para faci-

litar la incorporación al mundo laboral; puesta en marcha de planes

de empleo locales; formación, etc. Apoyar la creación de Comisiones

Tripartitas para el empleo joven a nivel municipal y autonómico, donde

estén presentes la Administración, los agentes sociales y los represen-

tantes de los jóvenes, con el objetivo principal de descubrir y fomentar

nuevos yacimientos de empleo y desarrollar planes específicos de em-

pleo juvenil, además de velar contra la precariedad, la siniestralidad y

temporalidad juvenil en el empleo. Elaborar programas bianuales de

promoción de creación de empresas a través de concursos, donde los

jóvenes propongan su proyecto empresarial, premiando al proyecto ga-

nador con una cuantía económica y/o un crédito a interés cero.

14. En el ámbito de la salud, realización de campañas informativas de

carácter educativo y preventivo, que cuenten con la participación de

los jóvenes en su realización, relacionadas con toxicomanías, sexuali-

dad, alimentación, seguridad vial, prevención de la violencia de géne-

ro y agresividad, etc.

15. En materia de vivienda: Posibilitar la independencia familiar de

los jóvenes, promoviendo políticas de viviendas en alquiler o facilitan-

do su adquisición. Estableciendo servicios de información y asesora-

miento en la tramitación de subvenciones y ayudas para el acceso a

una vivienda. Creando una bolsa de vivienda en alquiler, destinada a

jóvenes menores de 35 años. Estas viviendas tendrán una reducción

de entre un 15% y un 20% de la media del precio del alquiler del

mercado libre en esa ciudad y/o comarca. Además se facilitará el acce-

so a la información sobre viviendas de alquiler a través de la Sociedad

Pública de Alquiler creada por el Ministerio de la Vivienda y del orga-

nismo homólogo en la Comunidad Autónoma.

16. En el ámbito educativo: Ofrecer una formación integral que favo-

rezca la adquisición de hábitos de convivencia, respeto y tolerancia,

estimulando la promoción de los jóvenes en la vida comunitaria y su

realización personal. Crearemos desde los municipios Oficinas que

posibiliten la firma de convenios entre las empresas y los centros edu-

cativos, con objeto de ofrecer una formación práctica adecuada para

los alumnos, regulada y apoyada económicamente, y que fomenten las

salidas laborales de éstos.

17. Recuperación de “Espacios y Rincones Rurales”, acondicionando

zonas recreativas, sendas y caminos rurales e identificando todos los

recorridos.

18. Potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano,

estableciendo una red básica de vías para bicicletas y poniendo en

marcha actuaciones de gestión de uso, tales como los préstamos de

bicicletas en zonas de especial presencia juvenil. 

19. Promover programas de ocio y recreación deportiva las tardes-

noches de los fines de semana en nuestros municipios, utilizando dife-

rentes espacios públicos (polideportivos, centros de cultura, locales de

juventud, bibliotecas, colegios, parques, etc). Asimismo se potenciará

la creación de una red de transporte público nocturno urbano y abo-

nos “fin de semana” para jóvenes, con el objetivo de disminuir la

siniestralidad nocturna los fines de semana.

20. Creación de abonos jóvenes de transporte público intermodal,

donde con una tarifa plana mensual, se permita que, por un precio

asequible, se pueda usar el transporte urbano tantas veces como se

quiera durante un mes.

PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES 
EN EL ÁMBITO LOCAL

Nuestro compromiso, en la construcción de ciudades más humanas,

pasa necesariamente por el impulso de las políticas de consumo en el

ámbito municipal. Es en el espacio de la ciudad donde se abren las

mayores oportunidades para construir una sociedad que, además de

lograr la mayor protección y las mejores garantías de los derechos de

los consumidores, apueste por conciliar responsablemente la solidari-

dad, el trabajo, la sostenibilidad y la movilidad. Desde nuestros gobier-

nos locales los socialistas asumimos el compromiso de conseguir el

mayor grado de protección de los consumidores, y un mayor nivel de

te escolar mediante la programación de actividades orientadas a los

alumnos y alumnas. 

l Colaboraremos activamente con el deporte federado, con una deli-

mitación clara de competencias y selección rigurosa de espectáculos

deportivos.

l Cooperaremos con el sector privado para mejorar y extender el ser-

vicio público del deporte y evitar la competencia desleal.

l Definiremos políticas públicas en materia deportiva, con especifi-

cación de objetivos y metas a conseguir, y planificación de estrategias

a medio y largo plazo.

l Desarrollar una práctica deportiva sin exclusiones, asegurando la

igualdad de trato a las mujeres deportistas y garantizando su acceso

pleno al deporte y a la actividad física.

l Creación de clubs municipales de ocio y recreación, impulsando

una oferta abierta de actividades deportivas, recreativas y de ocio, diri-

gida a todos los sectores de la sociedad, familias, mayores, mujeres, etc.

l Erradicar toda práctica de xenofobia y racismo en la actividad de-

portiva, procurando que ésta sea un factor de integración, cohesión y

solidaridad.

l Aprovecharemos los equipamientos escolares para la comunidad

vecinal, en horario no lectivo.

l Promover la integración de los espacios escolares, especialmente

como recurso para la organización de equipos y escuelas deportivas,

la promoción de deportes poco difundidos o minoritarios, actividades

de tiempo libre, etc, y en especial las actividades que propicien la par-

ticipación de jóvenes en situación de exclusión, marginación y riesgo.

l Generar espacios deportivos y actividades de animación juvenil y,

en concreto, propiciar el uso de los polideportivos para el juego y la

práctica deportiva no formal de los niños, ofreciendo alternativas para

el desarrollo personal y la participación, así como el fomento de la

interculturalidad.

l Desarrollar prácticas deportivas de calidad, relacionadas con la pro-

moción de la salud, educativas, etc., como alternativa a otras formas

de ocio más negativas y consumistas, especialmente contra el abuso

del alcohol, el tabaco y las drogas, y encaminadas a la superación de

situaciones de riesgo reales.

l Las actividades deportivas dirigidas a los jóvenes, tendrán en cuen-

ta los valores cívicos y se basarán en los principios del juego limpio.

l Fomentar las escuelas deportivas municipales, orientadas al desa-

rrollo personal, a la acción física recreativa, a la participación masiva

en el deporte y a la creación de hábitos y mejora de la calidad de vida,

potenciando el asociacionismo deportivo, fundamentalmente recreati-

vo, y programas diferenciados e integradores para discapacitados físi-

cos, psíquicos y sensoriales.

l Promocionaremos la actividad físico deportiva, priorizando el uso

de las instalaciones deportivas escolares, en programas abiertos a toda

la ciudad en horario no lectivo.

l Promoveremos los deportes populares y locales, en paralelo al

desarrollo de conductas deportivas naturales, para impulsar la partici-

pación deportiva social.

l Apoyaremos el deporte escolar promoviendo acuerdos entre los

Ayuntamientos y los colegios para fomentar la práctica deportiva de los

jóvenes en unas condiciones óptimas, tanto de infraestructuras como

de personal adecuado.

l Crearemos servicios de medicina deportiva como complemento de

la práctica deportiva de los ciudadanos en los programas municipales.

l Los socialistas apostamos por un deporte que sea una escuela de

vida y de ciudadanía abierta a todos. Un espacio de encuentro y sin

barreras. Una práctica divertida y saludable y que favorezca el respe-

to, la diversidad y la convivencia entre todos.

JÓVENES CON FUTURO Y LIDERAZGO
Nuestro proyecto de política municipal se ha caracterizado por hacer

protagonistas a los jóvenes de los cambios y de las políticas que les

afectan y benefician. Ahora, además de consolidar ese protagonismo,

queremos garantizar que los jóvenes tengan futuro y liderazgo.

Futuro, porque los socialistas apostamos porque los jóvenes de hoy

tengan más oportunidades. Y liderazgo, porque queremos contribuir a

que los jóvenes sean críticos y participativos. Jóvenes que han de ser

motor económico, de investigación en innovación, pero también un

motor de la ciudadanía para transformar la sociedad.

Desde los ayuntamientos, los socialistas trabajaremos para promover

las condiciones idóneas que garanticen una participación libre y efi-

caz de la juventud en el desarrollo político, social, educativo, laboral y

cultural, estando siempre muy atentos a las nuevas necesidades que

se generan entre la población joven. Para el PSOE la juventud es una

prioridad. El desarrollo y la aplicación de nuestras propuestas electo-
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Potenciaremos cuatro objetivos esenciales para el buen Gobierno

local:

l Ciudadanas y ciudadanos informados, activos y responsables.

l Una sociedad civil dinámica y plural.

l Un ayuntamiento fuerte, inteligente y  dialogante.

l Y un equipo de gestores y empleados públicos bien formados, y

motivados para ofrecer los mejores servicios para la ciudadanía.

1- LA NUEVA GOBERNANZA LOCAL: MÁS DEMOCRACIA Y MEJOR

GESTION.

l La nueva gobernanza local que los socialistas estamos diseñando,

se fundamenta, básicamente, en el protagonismo de los ciudadanos y

ciudadanas, como agentes activos de la construcción del espacio cívi-

co en el que desarrollan su vida cotidiana, como usuarios de servicios

públicos locales de calidad y garantes del buen funcionamiento de la

democracia local.

l Los socialistas garantizaremos la transparencia en la vida pública

local, mediante el establecimiento de los mecanismos necesarios y la

pedagogía política que ponga en valor los principios del buen gobier-

no en el ejercicio de las funciones de representación institucional. La

creación de Oficinas de Control y evaluación de la gestión, la publici-

dad de los Registros de Intereses, la clarificación y aplicación del régi-

men de incompatibilidades, la proporcionalidad en la representación

en los consejos de administración de las empresas públicas y en los

órganos de control de las mesas de contratación y de los medios loca-

les de información y comunicación.

l Regularemos los Derechos ciudadanos, creando figuras como el

Defensor del Contribuyente y el Defensor del Ciudadano, o las Recla-

maciones y Sugerencias.

l Instauraremos prácticas como la celebración anual de un Debate

sobre el estado de la ciudad, que contribuirán a una mayor democra-

tización de los Gobiernos Locales y a un incremento de la confianza

de la ciudadanía.

2- LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: EJE ESTRATÉGICO DE LA

POLÍTICA LOCAL.

l Fomentaremos una Administración eficaz, inteligente, dialogante,

que implique, coopere, cogestione y codecida con los ciudadanos,

facilitando los cauces y los medios.

l Potenciaremos un nuevo concepto de ciudadanía, que incluya no

sólo derechos y deberes, sino también responsabilidad, cooperación y

participación que forje la base de una verdadera sociedad civil demo-

crática. 

l La participación ciudadana constituye para los socialistas un eje

estratégico de la política local que ha de asentarse sobre las premisas

del pacto político entre los grupos políticos municipales y un pacto

cívico con la ciudadanía y las entidades asociativas.

l Impulsaremos una gestión municipal abierta a la participación ciu-

dadana, de esta forma la representatividad de los gobiernos locales se

consolida favoreciendo un control ciudadano más claro y transparen-

te. Los ciudadanos y ciudadanas no pueden quedar al margen de las

decisiones que se toman en nuestros pueblos y ciudades.

l Canalizaremos la participación a través de instrumentos, Regla-

mentos Municipales sobre Participación Ciudadana, que garanticen a

los ciudadanos sentirse motivados a intervenir en los asuntos colecti-

vos, pues es imprescindible que los ciudadanos puedan acceder a una

información veraz y de calidad para que sean conscientes de sus res-

ponsabilidades con los demás y con el entorno.

l Crearemos cauces permanentes de intervención ciudadana en la

gestión de los servicios municipales descentralizados a través de la

participación de los colectivos ciudadanos y de usuarios en los órga-

nos municipales encargados de su gestión y prestación: servicios

municipales del agua, empresa municipal de transportes, fundaciones

municipales de deportes y cultura, consejo de juventud, órganos de

bienestar social, etc. Estimularemos además la descentralización

municipal mediante los distritos y los barrios rurales.

l Dinamizaremos los Consejos Asesores Sectoriales, la creación del

Consejo o Foro de Ciudad, los Grupos de Trabajo creados en torno a

proyectos concretos, los Talleres de Reflexión Ciudadana, las memo-

rias participativas en proyectos de obra, los Planes Participativos de

Desarrollo Comunitario, los Presupuestos Participativos, las Audien-

cias Públicas, el Consejo Económico y Social del Municipio, los Con-

sejos de Barrio, la aplicación de la Local Agenda 21, la elaboración

del Plan Estratégico de Ciudad o la elaboración y desarrollo de Plan

General de Ordenación Urbana, son elementos centrales de nuestro

programa municipal y la columna vertebral de nuestra acción de

gobierno local.

l Educaremos para la participación ciudadana y diseñaremos planes

de formación adecuados para fomentar al asociacionismo, prestando

participación de sus asociaciones en la vida política municipal, de

forma que se respete la soberanía de los consumidores, se atiendan

sus derechos y garantías, y se disponga de suficientes mecanismos de

control y seguridad en manos de los poderes públicos.

Los socialistas creemos en el desarrollo de la vertiente cívica del con-

sumidor, y en su necesaria implicación en la construcción de un mun-

do, de una ciudad, más justa, solidaria y sostenible. Si  proporciona-

mos a los consumidores la información necesaria fomentaremos su

sentido de compromiso y corresponsabilidad, promoviendo  nuevos há-

bitos y valores compatibles con una visión ética del consumo y de la

educación, que  garantice a las generaciones futuras el disfrute de una

sociedad de consumo más justa y satisfactoria. 

En políticas de consumo, desde los gobiernos locales nos comprome-

temos a la adopción de las siguientes medidas:

a. Creación de Consejos Locales de Consumo, como instrumento fun-

damental para vertebrar las políticas de consumo y atender a las nece-

sidades de los consumidores, así como de las empresas de todo tipo

que ofrecen sus productos al mercado, con sujeción a la legislación en

la materia. 

b. Incremento de la  cooperación con las asociaciones de consumi-

dores, desarrollando y ampliando el marco de cooperación con las aso-

ciaciones locales, de modo que los ayuntamientos incrementen la efi-

cacia de sus políticas en el ámbito del consumo y tengan interlocuto-

res lo más representativos y dinámicos posible.

c. Impulso y potenciación del arbitraje de consumo, favoreciendo el

incremento del número de empresas adheridas, propiciando la adhe-

sión de las empresas que gestionen servicios públicos y mejorando la

dotación en medios materiales y humanos.

d. Desarrollo del servicio de mediación, conformándola como la

herramienta fundamental, rápida, equitativa y segura, para la resolu-

ción de conflictos o contenciosos relacionados con el consumo, den-

tro del ámbito de actuación de las Juntas Arbitrales de Consumo.

e. Refuerzo del papel de las Oficinas de atención a los consumido-

res, coordinando su actuación, para que puedan ofrecer la información

y los servicios de proximidad que requieren consumidores.

f. Establecimiento de un Código de buenas prácticas municipales,

que servirá como ejemplo tanto en la defensa de los derechos de los

ciudadanos-consumidores, como en la promoción del consumo res-

ponsable, en ámbitos como la adaptación de las bases de los concur-

sos convocados por las Administraciones, que habrán de exigir el com-

promiso de las empresas adjudicatarias de las obras o servicios, con

las buenas prácticas de consumo.

Las Administraciones Locales deberán comprometerse también a apli-

car los mismos derechos generales de los consumidores en sus rela-

ciones con los ciudadanos, estableciendo los sistemas de garantías

necesarios para ello, instaurando justas prácticas como por ejemplo la

igualdad de los plazos tanto para exigir el pago por servicios prestados

cuanto para las devoluciones de los importes de servicios no prestados. 

g. Implantación de la pedagogía del consumo responsable, median-

te el desarrollo de acciones ejemplarizantes y  de comunicación para

difundir el concepto de consumo responsable entre la población, pro-

mocionando valores asociados al respeto al entorno y al medio am-

biente y el comercio justo.

h. Establecimiento de Programas de formación para asociaciones de

consumidores y entidades similares, enfocado a la protección de los

derechos del consumidor, que atienda, especialmente, a los sectores

sociales más vulnerables: personas mayores, jóvenes y niños.

i. Programas de formación para ciudadanos que transmitan a los con-

sumidores un buen conocimiento de sus derechos y de los instrumen-

tos que para su defensa tienen a su disposición. 

j. Amplia difusión de información a través de Internet, pues hemos

de ser capaces de aprovechar las nuevas herramientas y servicios de

información on-line para desarrollar campañas específicas en distintas

épocas del año asociadas al consumo (navidades, rebajas, vacaciones...)

k. Creación de redes municipales de información al consumidor para

desarrollar, a nivel comarcal y de pequeños municipios, dependencias

comunes de información al consumidor. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:LAS PERSONAS
PROTAGONISTAS DE LA VIDA MUNICIPAL

Una democracia de calidad es aquella que gestiona la complejidad,

sumando a las personas en las decisiones a través de un buen proce-

so de deliberación. La participación ciudadana no es una alternativa a

la representación sino una  condición necesaria para que nuestros repre-

sentantes gobiernen con excelencia. La organización de la democracia

del futuro pasa por aprovechar al máximo la oportunidad de lo local.

Nuestro compromiso es gobernar para las personas y con las personas.

especial atención a los niños y niñas para lo que impulsaremos Con-

sejos de la infancia.

l Impulsaremos los “Senados Municipales”, o Consejos Sectoriales

del Mayor, para atender las demandas de nuestros mayores y vehicu-

lar su participación. 

l Aseguraremos, mediante los instrumentos necesarios, el derecho a

la información entre la ciudadanía y el Gobierno Local. Creemos en

una ciudadanía activa, crítica y responsable que aumentará la calidad

democrática de nuestro proyecto. 

l Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han

de facilitar la relación entre ciudadanos y Administración simplifican-

do trámites, mejorando la accesibilidad a los servicios públicos, faci-

litando las respuestas administrativas, agilizando las relaciones, favo-

reciendo las propuestas, reclamaciones o peticiones de los habitantes

de nuestros pueblos y ciudades y estableciendo plataformas interacti-

vas que, sin sustituir la necesaria relación personal, faciliten foros de

encuentro para el ejercicio de la libertad y el derecho a la participa-

ción desde la igualdad. En resumen desarrollaremos servicios más

rápidos, eficaces, personalizados y a plena disponibilidad las 24 horas

del día y los 7 días de la semana.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA RELACION 
CON EL CIUDADANO

POR UN AYUNTAMIENTO INTELIGENTE
La sociedad de la información constituye un importante reto de mo-

dernidad, desarrollo y competitividad, a la vez que permite una mayor

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

ca, social y cultural. Es, igualmente, un instrumento para la profundi-

zación democrática. Supone una oportunidad para la modernización

administrativa y posibilita una auténtica revolución en la relación entre

los ciudadanos y la Administración, facilitando una nueva accesibili-

dad directa y total para la realización de trámites administrativos al

tiempo que abre paso a fórmulas novedosas de contacto, relación y

democracia  directa que los socialistas debemos desarrollar.

Las diferentes medidas llevadas a cabo por el gobierno socialista tales

como el desarrollo del Plan Nacional de Reformas,  el Programa Ingenio

2010, el Plan Avanza o el Plan de medidas para la reforma de la Ad-

ministración Pública, suponen una importante apuesta por la mo-

dernización y la incorporación de las Entidades locales a la Adminis-

tración Electrónica.  Acercar la Administración al ciudadano y hacer

más fácil, cómoda  y amigable su relación a través de cualquier canal

(telefónico, telemático o presencial) es el objetivo de cualquier inter-

vención integral para incorporar las nuevas tecnologías a la Ad-

ministración. El programa de Ciudades Digitales y Ciudades Singu-

lares está permitiendo financiar a más de 120 ciudades, diputaciones,

cabildos, para desarrollar proyectos de administración electrónica y de

impulso de la Sociedad de la información que van a servir de modelo

para muchos más; la estrategia de extensión de la banda ancha en las

zonas rurales, y la red de casi 3000 telecentros está permitiendo que

las infraestructuras de acceso lleguen a todos y todas reduciendo la

brecha digital entre las zonas rurales y urbanas.

El elevado número de municipios de pequeño tamaño y la dispersión

geográfica ponen de manifiesto la necesidad de garantizar la moder-

nización administrativa para lograr un equilibrio armónico que garan-

tice la cohesión territorial de nuestro país.

Las administraciones locales desempeñan un papel fundamental en el

proceso de incorporación a la Sociedad de la Información. En este

sentido, la auténtica descentralización administrativa debe pasar por

la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comuni-

cación, de forma que sirva para igualar los territorios y a los ciudada-

nos en cuanto a oportunidades de desarrollo se refiere.

Para facilitar la incorporación de todos los ayuntamientos españoles a

la administración electrónica, con independencia de su ubicación geo-

gráfica o número de habitantes, proponemos:

1. Implantación de Banda Ancha para reducir la brecha digital.

Extensión de la cobertura de Banda Ancha a todos los municipios de

más de 200 habitantes. 

2. Presencia en Internet de todos los ayuntamientos con independen-

cia de su población.

Compromiso para que todos los ayuntamientos de España tengan la

posibilidad de estar presentes en Internet antes de final del 2007,

aprovechando las posibilidades que ofrecen la puesta en marcha del

nuevo plan de dominios y las actuaciones realizadas conjuntamente

entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Federación

Española de Municipios y Provincias, como el programa PISTA Admi-

nistración Local, herramienta de libre acceso para Entidades Locales

cuya finalidad es facilitar que estas pequeñas y medianas entidades
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Las nuevas tecnologías se revelan como útiles instrumentos para mejo-

rar la calidad democrática en los gobiernos locales, una gestión trans-

parente y participativa de los medios de comunicación y las nuevas

tecnologías nos permitirá impulsar una sociedad más informada y par-

ticipativa, en definitiva más democrática.

16. Creación de Áreas de Relación, Comunicación, o Atención Ciuda-

dana municipales para:

a. Trabajar la relación, atención y comunicación  con el ciudadano

de forma integrada, transparente y participativa, potenciando y facili-

tando los diferentes canales (presencial, telefónico, telemático, me-

dios de comunicación, etc.). 

b. Impulsar el desarrollo de la página web municipal, como el ele-

mento central de relación, tramitación, participación, e información

interna y externa del ayuntamiento y del municipio. Una página web

que progresivamente debe incorporar la interactividad,  la gestión y los

pagos “on line” para lograr ayuntamientos más accesibles, cómodos y

participativos para los ciudadanos.

c. Explorar las diferentes vías de comunicación y relación que están

surgiendo con el desarrollo de las nuevas tecnologías (tarjeta ciudada-

na, sms, telefonia móvil,...) para avanzar en la accesibilidad a los ayun-

tamientos y facilitar su relación con los vecinos. 

d. Formar a la ciudadanía y a los administradores públicos para faci-

litar el acceso a la sociedad de la información, eliminando las barreras

sociales,  económicas y culturales existentes.

e. Potenciar que los medios de comunicación municipales sean pro-

gresivamente más participativos, dando cabida a los colectivos socia-

les de la comunidad. 

f. Promocionar y estimular el asociacionismo en red.

g. Establecer puntos gratuitos de acceso a internet en áreas significa-

tivas del municipio, con facilidad de acceso a colectivos desfavorecidos.

h. Explorar las posibilidades que ofrece la tecnología wifi mediante

proyectos piloto en áreas significativas.

i. Creación de Registro de Infraestructuras. Se creará un registro de

infraestructuras de telecomunicaciones en los ayuntamientos para rea-

lizar un seguimiento en detalle de las capacidades tecnológicas de ca-

da uno de los mismos y de esta forma poder racionalizar su extensión

en el territorio, atendiendo a las prioridades de la ciudadanía y satis-

faciendo su demanda de servicios avanzados de nuevas tecnologías.

La implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción (TICs) en las Instituciones locales, han de servir de revulsivo para

posibilitar una mayor eficiencia administrativa y una mejora sustancial

en la prestación de los servicios, una oportunidad  para poner en prác-

tica políticas transparentes y participativas, y una importante  herramien-

ta para gestionar  los procesos de información de manera útil y veraz,

generando el conocimiento necesario para una Administración Inte-

ligente , cercana a los vecinos, que mejore la confianza entre el  go-

bierno y los ciudadanos.

UNA APUESTA POR LA GESTIÓN PÚBLICA
En los próximos años, los socialistas continuaremos trabajando en el

ámbito municipal, desde una estrategia política coordinada, con el

objetivo irrenunciable de construir Municipios con bienestar y calidad

de vida, enmarcados en políticas de desarrollo sostenible. 

La Administración municipal es un instrumento al servicio de los ciu-

dadanos, que debe estar orientado a conseguir que esas metas de bie-

nestar y calidad de vida  alcancen con equidad a la  gran mayoría de

ciudadanos. Por ello renovamos nuestro compromiso de mejora per-

manente de los sistemas de gestión y coordinación municipal,  para

ofrecer  unos  servicios de  calidad orientados a las necesidades de la ciu-

dadanía, a través de la gestión pública de los servicios municipales.

Desde la defensa del sector público como garante del interés general,

por encima de intereses privados o corporativos, los socialistas conti-

nuaremos desarrollando una gestión pública basada en la calidad, el

impulso prioritario de las políticas de bienestar (educación, sanidad y

servicios sociales), el respeto del entorno medioambiental y la partici-

pación ciudadana. Éstas continuarán siendo nuestras señas de identidad.

El dinero público y la gestión de los servicios municipales, deben ser-

vir exclusivamente  para mejorar las condiciones de vida de nuestros

pueblos y ciudades. Dedicaremos máxima atención a poner en prácti-

ca actuaciones que ayuden a mejorar las condiciones vitales y cultu-

rales de los ciudadanos, que respondan a los valores que más clara-

mente identifican nuestro compromiso ideológico con la sociedad,

políticas de igualdad y políticas de solidaridad. Priorizaremos el inte-

rés general sin interferencias de grupos de presión  privados   o cor-

porativos. Continuaremos trabajando por un crecimiento económico

sostenido que comporte mayor bienestar y seguridad en el futuro, para

un número cada vez mayor de personas. Haremos de la mejora de la coor-

dinación en el desarrollo de las políticas integrales y transversales, y

de la óptima utilización de los  instrumentos técnicos, una necesidad. 

La gestión socialista hará de los gobiernos locales el principal motor

de la economía del municipio, creando valor público y movilizando las

energías del sector privado en beneficio de la ciudad.

Estableceremos la obligación de que todos los organismos y Entes

locales así como todas las Empresas públicas locales o con participa-

ción pública, cualquiera que sea su objeto social, apliquen a su ges-

tión códigos éticos de conducta y criterios de Responsabilidad Social

Empresarial (RSE).

Introduciremos criterios de RSE en los procesos de contratación públi-

ca de las Entidades Locales, entre los que figurarán:

- El cumplimiento de la normativa.

- Los sistemas de gestión y eficiencia empresarial. 

- El control de la cadena de proveedores y subcontratistas. 

- Las prácticas de igualdad de género.

- Prácticas medioambientales como la eficiencia energética, uso de

energías renovables, residuos y tratamiento de aguas.

- Las relaciones con la Comunidad y acción social.

Las Empresas Locales incluirán prácticas RSE elaborando una

Memoria con descripción de indicadores y objetivos tales como:

- Aplicación de políticas de Igualdad de género y no discriminación.

- Porcentajes y número de mujeres contratadas, personas mayores

de 40 años o discapacitados. 

- Porcentaje de mujeres en la plantilla.

- Acciones sociales que realiza la empresa en relación a sus beneficios. 

- Prácticas de Eficiencia Energética.

Contribuir al desarrollo de la ciudad es fortalecer y diversificar su teji-

do social y empresarial y, prestar todo el apoyo necesario a los empren-

dedores, habilitando fórmulas que supongan una mayor productividad

e innovación en los servicios municipales, generando nuevas fuentes

de ingresos, aprovechando racionalmente los recursos naturales del

municipio y gestionando óptimamente el patrimonio municipal.

Nuestra voluntad es que en el futuro los municipios se consoliden

como la vanguardia de la administración pública española. Una admi-

nistración local cercana al ciudadano, prestadora de servicios públicos

de calidad y capaz de asumir los retos que se plantean en las socie-

dades del siglo XXI.

TURISMO
El futuro de la actividad turística está abocada a experimentar deter-

minados cambios que afectan a la demanda, al mapa internacional

por el incremento de los destinos competidores, a los procesos de pro-

moción y comercialización, a la incorporación de las tecnologías de la

información y la comunicación, y especialmente al grado de sensibili-

zación social sobre esta actividad en la medida que afecta intensa-

mente a los modelos de desarrollo económico y social de un país. Desde

los Ayuntamientos, los socialistas llevaremos a cabo políticas turísti-

cas, que en el marco de los instrumentos creados por el Gobierno del

Estado y de las Comunidades Autónomas, tendrán como principios

rectores:

3 El bienestar y calidad de vida de todos los ciudadanos

3 La cohesión interterritorial

3 El desarrollo sostenible,   

3 La cooperación (desde el liderazgo)

Nuestro modelo de referencia no será quien crece más sino en dónde

se vive mejor. Vamos a reforzar la visión municipalista del turismo,

integrándola más y mejor en las políticas de las Comunidades Autóno-

mas y del Estado, reclamando un papel para los gobiernos locales de

mayor relieve dentro del entramado institucional, puesto que desem-

peñan un insustituible papel de directa relación con el cliente y con

el producto. 

Los Alcaldes y concejales socialistas vamos a continuar ejerciendo un

importante papel como motores del necesario cambio turístico en

España y como  actores comprometidos del cambio de valores sobre

esta actividad tan importante para nuestro futuro. Valores que deben

conectarse estrechamente con el riguroso cumplimiento de la legali-

dad, la defensa del interés general y con los fundamentos de un pro-

yecto de progreso, justicia y solidaridad como el que representa el

Partido Socialista. Desde los Gobiernos Locales prestaremos especial

atención a la planificación del territorio y de las infraestructuras, la

seguridad de las personas y los bienes, la protección civil; el ciclo de

los recursos, del agua, de los residuos y de la energía que en su tota-

lidad configuran un conjunto de condiciones que aseguran el mante-

nimiento adecuado de los recursos, su sostenibilidad y su no agota-

miento en el tiempo; el control ambiental, tanto de ruidos, de limpie-

za, de zonas verdes y jardines que fundamentalmente representan el

locales puedan acceder a la administración electrónica sin coste eco-

nómico, dotándose así de recursos que, de otra manera, no tendrían

posibilidad de ofertar.  A través de PISTA será  posible que todos los

Ayuntamientos de España dispongan de página web, lo que supone

disponer de una plataforma de administración electrónica para poder

gestionar, entre otras cosas, los expedientes, el catastro, el padrón.

3. Desarrollo de la Redes WIFI.

Se podrán en marcha redes de acceso WIFI en aquellos lugares donde

el sector privado no está ofreciendo soluciones alternativas. También

se fomentarán, en colaboración con el sector privado, las existentes

para conseguir más accesos y de calidad independientemente del lu-

gar desde donde se conecte el usuario. Especial atención se prestará

a las zonas públicas como parques, bibliotecas, centros de salud, etc.

4. Implantación de la TDT.

Se potenciará la implantación de la televisión terrestre pública local

para convertir este nuevo canal de comunicación en un instrumente

interactivo, donde la ciudadanía pueda beneficiarse de una programa-

ción de calidad y cercana a sus intereses, garantizando su pluralidad

y ofreciendo servicios interactivos de administración electrónica a los

cuales se pueda acceder desde el hogar.

5. Creación de puntos de alta capacidad de acceso a Internet.

Crearemos puntos públicos (telecentros) de alta capacidad de acceso

a Internet que convertiremos en polos de actividad social y económi-

ca, fomentando el desarrollo de redes ciudadanas y empresariales vir-

tuales para apoyar su incorporación a la sociedad de la información. 

6. Financiación para la adquisición de equipos informáticos.

Financiación para la adquisición de equipos informáticos en colabora-

ción con los programas de préstamos AVANZA dirigidos a la ciudada-

nía y a las PYMEs puestos en marcha por el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio. 

7. Formación de la ciudadanía.

Elaborar programas de formación y de alfabetización con el fin de faci-

litar el acceso a toda la ciudadanía a la sociedad de la información,

desarrollando actuaciones concretas para discapacitados y mayores

así como otras acciones encaminadas a reducir la brecha de género. 

8. Comercio electrónico

Se crearán entornos virtuales de comercio electrónico en colaboración

con las asociaciones empresariales locales para fomentarlo entre empre-

sas y particulares, implantando el uso de la factura y el DNI electrónico.

9. Activación de la aplicación de la nueva Ley de Administración

Electrónica desde los Gobiernos locales.

Impulso a la aplicación de la nueva ley de administración electrónica,

garantizando el derecho de los ciudadanos a relacionarse, de manera

telemática, con las Administraciones locales. 

10. Creación de la Carpeta Ciudadana y oferta de correo electrónico

seguro.

Ofreceremos a toda la ciudadanía la posibilidad de tener una cuenta

de correo electrónica segura donde se realizarán la comunicaciones

oficiales de las administraciones locales y otras administraciones, dán-

doles, además, acceso a una carpeta ciudadana donde podrán seguir

todos sus trámites pendientes con la administración.

11. Nuevas tecnologías para una gestión local más transparente y par-

ticipativa.

Diseño, desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones que faciliten

el desarrollo de la administración electrónica en las Entidades Locales,

especialmente las que faciliten la participación de la ciudadanía en la

vida diaria de las corporaciones y mejoren la transparencia en la gestión. 

12. Formación para los empleados de la Administración y para los ciu-

dadanos y ciudadanas.

Planes de formación y de dinamización en el uso de la administración

electrónica tanto para los empleados de la administración local como

para la ciudadanía, promoviendo el uso de Internet y de aplicaciones

de las tecnologías de la información.  

13. Creación de entornos de cooperación e intercambio de informa-

ción entre todas las Administraciones Públicas.

Fomentar la creación de un conjunto de servicios básicos, de inter-

cambio de información, entre la Administración Local y el resto de

Administraciones Públicas, facilitando la creación de entornos coope-

rativos interadministrativos, que faciliten tanto el desarrollo de nuevas

herramientas de servicio a los ciudadanos, como la integración de las

ya existentes.

14. Especial apoyo a los pequeños y medianos municipios.

Potenciar desde las entidades supramunicipales, el apoyo y asesora-

miento a los pequeños y medianos municipios para asegurar la soste-

nibilidad de los proyectos.

15. Gestión transparente y participativa de los medios locales de co-

municación en los que estarán representados todos los grupos políticos.
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ración de los nuevos Estados miembros al conjunto de la Unión

Europea. A tal efecto, se ha elaborado por la Administración socialis-

ta, el Anteproyecto de la futura Ley de Desarrollo Sostenible del Medio

Rural, que contempla el intenso desarrollo económico acontecido en

nuestro país durante las últimas décadas, desarrollo que ha provoca-

do un salto muy significativo en los niveles de renta y bienestar de la

población, pero que se ha concentrado, al igual que ha ocurrido en los

países de nuestro entorno, en el medio más urbano y en menor medi-

da en las zonas más rurales. Este fenómeno, característico del desa-

rrollo económico moderno, se manifiesta en la persistencia de un atra-

so económico y social relativo en el medio rural, debido a causas eco-

nómicas, sociales y políticas conocidas. Sin embargo, este atraso rural

relativo es evitable. Los Ayuntamientos, con las CCAA deben impulsar

y aprovechar las oportunidades y contenidos de la Ley de Desarrollo

Sostenible del Medio Rural. El concepto de desarrollo rural ha evolu-

cionado, hacia la idea de desarrollo sostenible.

Los Ayuntamientos deben ser agentes dinamizadores para optimizar

los nuevos incentivos que se pongan en marcha en este nuevo perio-

do 2007/2013, orientándolos al desarrollo del conjunto del mundo

rural; entendido éste como un territorio singular cuyo desarrollo pasa

no sólo por un aumento de la producción agrícola, sino también por la

potenciación de una economía basada en la diversificación, en la par-

ticipación, en la vertebración social y en nuevos yacimientos que gene-

ren empleo alternativo al sector primario. En definitiva, un desarrollo

rural basado en la natural evolución de un sector primario y en el

apoyo a las explotaciones agrarias familiares, que sin dejar de ser uno

de los motores de actividad y mantenimiento de población en el medio

rural, permita también avanzar hacia una economía industrializada y

terciarizada, con base fundamental en un sector de servicios potente. 

Muchos de estos objetivos se han empezado a cubrir, con las diferen-

tes políticas sectoriales llevadas a cabo en los últimos años. Pero es

un proceso continuo que no se agota en sí mismo y ahora exige ade-

más dar un paso más. Hay que conseguir integrar todas las medidas

sectorializadas, en una verdadera línea de desarrollo rural sostenible,

en la que confluyan tanto iniciativas como recursos. Las políticas de

desarrollo deben ser integradas.

A tenor de esta situación, el PSOE apuesta con firmeza por una polí-

tica específica, diseñada exclusivamente para el mundo rural. Una

verdadera Política Rural de Estado, basada en la transversalidad y la

horizontalidad, en la que indiscutiblemente se deben implicar otras

áreas como son vivienda, sanidad, educación, hacienda, cultura, etc.

Debemos partir siempre de que el desarrollo de los territorios rurales,

con un enfoque equilibrado y sostenible, no es sólo fundamental para

el futuro del sector agrícola-ganadero que en ellos existe, sino que lo

es para la totalidad de los sectores económicos que mantienen vivo el

mundo rural, y para nuestra sociedad en general. Por tanto, debemos

caminar hacia la construcción de una política rural basada en el desa-

rrollo sostenible, y articulada en torno a un referente irrenunciable: los

pobladores. Vivir en el mundo rural no es sólo una elección, ni siquie-

ra una circunstancia, es un derecho. Y en un Estado democrático, el

reconocimiento de un derecho implica la asunción de obligaciones por

parte de las Administraciones Públicas. Los socialistas creemos que

nuestra obligación con el mundo rural es poner en práctica una nueva

forma de hacer política con estos territorios y que debe incidir, funda-

mentalmente, en las siguientes materias:

- Actuaciones de ordenación del territorio rural, que pretenden con-

jugar el desarrollo socioeconómico con una adecuada utilización del

suelo, introduciendo instrumentos como la delimitación de zonas rura-

les, las directrices estratégicas territoriales de ordenación rural y los

planes coordinados de actuaciones por zona rural.

- Actuaciones medio ambientales. 

- Actuaciones en agricultura y alimentación, favoreciendo la conso-

lidación de una agricultura contractual plenamente integrada en el

resto del sector agroalimentario y comprometida con el logro de un

desarrollo rural sostenible, prestando una atención preferente a los

profesionales de la agricultura y, en particular, a los titulares de explo-

taciones territoriales.

- Las actuaciones de fomento de la diversificación económica han

de responder a la constatación de que el medio rural depende ya bási-

camente de la actividad económica vinculada a la industria, al comer-

cio, al turismo y otros servicios, debiendo ser objeto de una atención

similar a la del medio urbano, y capaz de generar nuevos tipos de acti-

vidades propias e innovadoras.

- Las actuaciones de creación y mantenimiento del empleo deben

tratar de concentrar las acciones públicas, muy especialmente en las

mujeres y los jóvenes.

- Del mismo modo, las actuaciones de protección social tratan de

atractivo que esperan los turistas encontrar en los destinos elegidos;

la formación y el empleo, incluida la mejora de la profesionalidad en

el sector, y la calidad y sostenibilidad turística, así como la informa-

ción y promoción turística. 

Los socialistas continuaremos potenciando un proyecto integral de

Turismo a través del desarrollo de las siguientes medidas:

1. Promoción, en los municipios de todo el Estado Español, de la con-

ciencia e importancia del turismo como generador de riqueza, pero

bajo la condición de la sostenibilidad de dicha actividad y con abso-

luto respeto a los recursos naturales, en especial al litoral y a las con-

diciones sociales y culturales locales de los destinos turísticos.

2. Implantación de Planes Integrales de Calidad de Destino, con par-

ticipación de todos los niveles de Administración, los empresarios y los

sindicatos.

3. Adopción de procesos de Agenda Local 21, en todos los munici-

pios, y de forma especial en los turísticos, como instrumento de bús-

queda de la sostenibilidad a través de la planificación y gestión soste-

nible de los destinos turísticos.

4. Financiación conjunta de la reconversión de las zonas turísticas,

bajo la forma de Proyectos Piloto.

5. Incorporación de las mejoras detectadas en el tiempo, en los Planes

de Excelencia y Dinamización, priorizando los proyectos transforma-

dores. 

6. Estímulo de las buenas prácticas de acción municipal, mediante

Premios a las mejores prácticas en el campo de la innovación, la sos-

tenibilidad, la calidad y la implantación de modelos eficientes de la

cooperación público-privada.

7. Impulso de los Programas de Turismo Social, por su clara repercu-

sión a nivel local, en la creación y mantenimiento del empleo en tem-

porada baja.

8. Fomento de los procesos de calidad y gestión medioambiental,

tanto en los establecimientos como en los servicios públicos de todos

los destinos turísticos.

9. Planificación, de forma sostenible y responsable, del desarrollo

urbanístico y su ritmo de desarrollo, en especial sobre los territorios

más sensibles y frágiles. De forma especial el litoral debe ser objeto

de una atención pormenorizada y una visión conservadora de sus con-

diciones naturales. 

10. Propiciar, de forma intensa, los procesos para conseguir alargar la

temporada turística, como elemento esencial de sostenibilidad econó-

mica y social.

11. Fomento de los procesos de profesionalización y formación de

todas las personas que trabajan en el turismo.

12. Garantizar destinos accesibles en los que las personas con disca-

pacidad, tengan derecho real y efectivo al acceso normalizado de los

bienes o servicios turísticos de toda índole.

13. Promoción de la seguridad integral de las personas y las cosas que

intervienen en el turismo, ya sea como usuarios o prestadores de ser-

vicios, y tener la visión de los consumidores responsables como ele-

mento de mejora de la industria turística, favoreciendo Planes inte-

grales de seguridad turística local. 

14. Asegurar que los empleos del ámbito turístico tengan la estabili-

dad, la calidad y la conciliación de la vida laboral de los trabajadores,

para asegurar su calidad de vida y la de los turistas, desarrollando polí-

ticas de integración socio-laboral para los trabajadores extranjeros del

sector.

15. Favorecer la competitividad de las empresas de los destinos turís-

ticos y su responsabilidad social con el entorno local y sus valores. 

16. Elaboración de Programas concertados de rehabilitación de la

oferta turística obsoleta.

17. Creación de Observatorios sobre la sostenibilidad del desarrollo

turístico. 

UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA 
PARA EL MEDIO RURAL:

Ciudadanos con los mismos derechos y las mismas 
oportunidades

El Partido Socialista Obrero Español renueva sus compromisos con el

mundo rural, asumiendo los nuevos retos que suscita una realidad en

continua evolución. España es un país con un fuerte componente

rural, pues de los 8.111 municipios, 7.789 tienen una población infe-

rior a los 20.000 habitantes, lo que supone un 34 % de la población

española. Conocedores del peso específico que representa el mundo

rural dentro de la sociedad española en general, los socialistas enten-

demos que es preciso afrontar una nueva forma de hacer política para

el medio rural español, sobre todo ante los nuevos cambios que se aveci-

nan tras las últimas reformas de la Política Agrícola Común y la incorpo-

concentrar la atención en ciertos colectivos profesionales y sociales,

elevando las prestaciones públicas a que pueden tener derecho, pro-

moviendo la puesta en marcha del nuevo Sistema Autonomía y

Atención a la Dependencia, mejorando y ampliando la integración

social de los inmigrantes y, en general, favoreciendo la aplicación de

los principios de igualdad de género en el medio rural.

- Las actuaciones de infraestructuras tendrán por objeto completar

y mejorar los equipamientos públicos en transportes, reforzando las

acciones en ciertas zonas y a favor de colectivos especialmente depen-

dientes del transporte público, asegurar el abastecimiento energético

y promover la producción y el uso de energías renovables, garantizar

la prestación de los servicios relacionados con el agua y con la recogi-

da y el tratamiento selectivo de residuos, completar y mejorar la cober-

tura de las telecomunicaciones en todo el medio rural, y facilitar la

renovación del equipamiento público de los núcleos urbanos del

medio rural.

- Las actuaciones relativas al acceso de la población rural a unos

servicios públicos básicos de calidad deben contemplar la educación

y la cultura, que poseen una especial importancia para el desarrollo

rural por su incidencia sobre el capital humano, lo que implica la aten-

ción específica para el medio rural de una gran variedad de aspectos

en relación con los alumnos, los profesores y los centros, pero también

con el fomento del deporte y el mantenimiento de unos equipamien-

tos y una oferta cultural suficiente.

- De modo complementario, las actuaciones sanitarias requieren una

adaptación del sistema público de salud a las necesidades del medio

rural, completando las infraestructuras sanitarias, manteniendo y me-

jorando los equipamientos, reforzando el apoyo a los profesionales

sanitarios, y en general garantizando el acceso de la población rural a

una atención sanitaria de calidad en todo tipo de zonas rurales.

- Por último, las actuaciones en urbanismo y vivienda requieren

reconsiderar el tipo de crecimiento urbanístico que debe realizarse en

el medio rural, para que se adapte a las necesidades específicas de

los municipios rurales y sea compatible con el mantenimiento de

medio ambiente rural pero, al mismo tiempo, facilite el acceso a la

vivienda especialmente de ciertos colectivos sociales, favoreciendo la

rehabilitación de viviendas existentes y la recuperación del patrimonio

arquitectónico rural.

MEDIDAS:

1. Potenciaremos la cooperación de Administraciones Públicas y de

los Agentes Sociales y la coordinación de políticas para el Desarrollo

Rural y la optimización de los recursos: Esta Política Rural de Estado

debe estar presidida por la idea de cooperación entre todas las Admi-

nistraciones Públicas y los Agentes económicos y sociales que coope-

ren en el territorio. 

2. Impulsaremos una financiación específica para el desarrollo eco-

nómico de nuestros territorios: 

Las condiciones de vida en las zonas rurales son más difíciles que en

las zonas urbanas, por lo que sus habitantes deben tener un trata-

miento distinto. El nuevo modelo de política rural diseñada por el

PSOE, requiere de partidas económicas plurianuales, que garanticen

la ejecución de aquellas actuaciones, encaminadas a mitigar los dese-

quilibrios socioeconómicos y territoriales que se producen en estos

espacios. Debemos desarrollar un auténtico Plan Rural Nacional,

entendido como una política de Estado.

3. Fomentaremos la participación de los actores territoriales y apoya-

remos los Grupos de Desarrollo Rural (GDRS): 

El desarrollo rural es una apuesta por la participación democrática y

responsable. Dentro de este esquema de aplicación, resultan instru-

mento indispensable los actores territoriales, como verdaderos interlo-

cutores sociales, implicados en la planificación y la concertación de

estas nuevas políticas. Los socialistas defendemos la cooperación y la

participación de las distintas redes asociativas creadas al amparo de

la iniciativa comunitaria LEADER, al entender que se trata de actores

rurales cualificados, en la toma de aquellas decisiones que afectan

directamente a sus territorios. Este modelo conlleva una profundiza-

ción de la democracia en el mundo rural.

Los Grupos de Desarrollo Rural y sus redes asociativas, se han mos-

trado como un ejemplo de participación de la población en el diseño

de las políticas de desarrollo, se han convertido y actuado como autén-

ticos Consejos Económicos y sociales. Su acción y trabajo dinámicos

han servido para modernizar la realidad del mundo rural.

Las Comunidades autónomas han recogido buena parte de las com-

petencias de la AGE en materia rural y deben desplegar las políticas

de Desarrollo Rural en el territorio, procurando la optimización de me-

dios y recursos. En este marco,  deben favorecer el trabajo y la estruc-

tura de los Grupos de Desarrollo Rural (GDRs) e integrarlos adecuada-
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sustentados principalmente en la intermodalidad.

Hay que acabar con el aislamiento de muchas zonas, así como facili-

tar el acercamiento de muchos servicios, ubicados en cabeceras co-

marcales, a la población. Igualmente, resulta necesario el acceso a las

Nuevas Tecnologías de la Información, en respuesta al reto tecnológi-

co de nuestra sociedad y acabar con la brecha digital que sufre el me-

dio rural, para evitar, desde el origen, un nuevo déficit clave en el futu-

ro de una sociedad avanzada, solidaria e igualitaria. Debemos apostar

por la alfabetización y democratización  informática de la población,

como garantía para acortar la brecha con las zonas urbanas y conver-

ger en una igualdad real. Estos recursos hay que implementarlos a tra-

vés de la formación para su mejora y desarrollo. Apostaremos por la te-

lefonía corporativa prestada a través de los GDR y Ayuntamientos.

15. Estableceremos un Plan especifico de sostenibilidad para la ges-

tión de los residuos (agronómicos, industriales, etc.), generados en las

zonas rurales que apueste por su eliminación y/o aprovechamiento.

Favoreceremos una apropiada explotación de los recursos cinegéticos,

compatible con los usos tradicionales y el respeto al medio ambiente.

Un medio rural sin ciudadanos no es sostenible ni se puede conservar

de manera viable. Para mejorar el desarrollo rural, la vertebración so-

cial y la cohesión territorial es necesario trabajar en el fortalecimiento

del principio de responsabilidad compartida, entre los principales

agentes del territorio. Debemos seguir implicando a las comunidades

locales y actores sociales, en la planificación y desarrollo de los terri-

torios, pues redundará beneficiosamente en la conservación ambien-

tal de las zonas rurales, ayudando al crecimiento sostenible que garan-

tice un verdadero desarrollo rural. 

En definitiva, debemos hacer real y efectiva la igualdad de oportuni-

dades y la participación paritaria de hombres y mujeres, así como la

incorporación de los jóvenes, evitando la discriminación laboral, cul-

tural económica y social favoreciendo las acciones emprendedoras.

COOPERACIÓN: MUNICIPIOS SOLIDARIOS 
CONTRA LA POBREZA

Desde el año 2004, la cooperación al desarrollo ha vuelto a adquirir

una relevancia creciente debido al grado de compromiso del actual

gobierno socialista. Los principios y prioridades de la política de coo-

peración internacional están de nuevo presentes en el conjunto de la

acción exterior de España y ello se pone de manifiesto en el notable

incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo española: desde el 0,25%

de la RNB alcanzado en 2004 se ha pasado al 0,35% en 2006 y, de

acuerdo al Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado,

se llegará al 0,42% de la RNB en 2007. En cifras absolutas, en tan

sólo tres años, entre 2004 y 2007, se habrá duplicado la AOD espa-

ñola, pasando de 1.985 millones de euros a más de 4.200 millones.

Además, existe un compromiso del gobierno socialista de alcanzar el

0,5% de la RNB en 2008, lo que supondrá una Ayuda Oficial al

Desarrollo en ese año superior a los 5.000 millones de euros, y de

alcanzar la simbólica cifra del 0,7% en 2012 en el caso de que los

ciudadanos y las ciudadanas nos vuelvan a otorgar su confianza y

gobernemos una segunda legislatura.

Por otro lado, en materia de deuda, el Gobierno socialista está pro-

moviendo una estrategia amplia de canjes de deuda por desarrollo con

atención especial al sector educativo, aunque también se contemplan

el sector salud, el medioambiental y las infraestructuras. En concreto,

el Gobierno español está firmando acuerdos de canje de deuda por

desarrollo por más de 500 millones de dólares -más de 300 en

América Latina y unos 200 en África subsahariana-.

Otro aspecto destacable de la nueva política española de cooperación

al desarrollo, relacionado con la calidad de la Ayuda Oficial al De-

sarrollo, es la búsqueda del consenso con los distintos actores de la

cooperación española (grupos parlamentarios, administración central,

sociedad civil, comunidades autónomas y ayuntamientos, organizacio-

nes empresariales y sindicales, entre otros) en la definición de políti-

cas y actuaciones de cooperación al desarrollo para garantizar un uso

más coordinado y eficaz de los recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo.

En este sentido, es ilustrativa la aprobación por consenso en el Parla-

mento y en los órganos consultivos, como el Consejo de Cooperación,

de los principales documentos de la cooperación española, como el

Plan Director 2005-2008 o el Estatuto del Cooperante.

La erradicación de la pobreza está en la agenda del gobierno central

pero también se encuentra entre las prioridades de nuestras ciudades

y de nuestros pueblos. En este objetivo confluyen los intereses de la

sociedad con los del Partido Socialista, que viene situando, desde los

espacios institucionales en los que dirige pueblos y ciudades, la erra-

dicación de la pobreza como el objetivo global del PSOE. La tenden-

cia conocida en tiempos atrás, que nos indicaba que la expansión pre-

supuestaria a favor de la solidaridad y cooperación al desarrollo esta-

ba estancada, ha conocido un cambio significativo, marcado a partir

de la adhesión de España a Declaración del Milenio y a sus Objetivos. 

Son muchos los actos e iniciativas que empujan en pro de la conse-

cución de estos Objetivos y que ponen de manifiesto la necesidad de

continuar haciendo serios esfuerzos por dotar a nuestras instituciones

municipales, no sólo de partidas presupuestarias dedicadas  a la coo-

peración al desarrollo, sino también haciendo que la gestión de la vida

cotidiana de nuestra ciudades y pueblos sea solidaria y sostenible,

capaz de situar en el punto central de las prioridades la reducción de

la pobreza, el desarrollo democrático de la sociedad y la corresponsa-

bilidad en el desarrollo. El PSOE, consciente de que la cooperación de

proximidad une a las sociedades civiles e incentiva la solidaridad entre

los pueblos, apuesta por una cooperación tejida mediante redes coor-

dinadas entre las distintas Administraciones y la sociedad civil orga-

nizada, donde las Organizaciones No Gubernamentales de Coopera-

ción al Desarrollo tienen un importante papel.   

El Partido Socialista, en consonancia con las preocupaciones de la

mayoría de los ciudadanos, ha situado siempre entre sus prioridades

el desarrollo de los países menos avanzados. Combatir la pobreza y la

desigualdad en el mundo es uno de nuestros grandes objetivos porque

consideramos que son un factor de primer orden en la inestabilidad

política, en las tensiones étnicas y culturales y en los flujos migrato-

rios. Creemos que un mundo más justo y más solidario superará con

mayor facilidad los grandes retos que tiene planteados la Humanidad,

entre otros, los relacionados con la seguridad, la paz y la estabilidad

política y social de los pueblos. 

Así, los compromisos adquiridos por el Partido Socialista en los últi-

mos tiempos han permitido la consolidación de una verdadera políti-

ca pública de cooperación al desarrollo. El Gobierno de José Luis Ro-

dríguez Zapatero, con su propuesta sobre  la Alianza de Civilizaciones

ha acometido un cambio importante y profundo en las políticas de

cooperación al desarrollo, tanto en cantidad como en calidad, para

conseguir que nuestro país cumpla con los compromisos internacio-

nales adquiridos ante las Naciones Unidas. 

Los ayuntamientos deben continuar abanderando la creciente activi-

dad solidaria de la sociedad civil y ofreciendo un marco institucional

para canalizar y coordinar estas iniciativas. 

Hemos de impulsar, de modo continuo, iniciativas para mejorar la

información y conocimiento sobre los problemas estructurales que

motivan el subdesarrollo; hemos de hacer pedagogía social que apor-

te instrumentos a nuestros ciudadanos y ciudadanas para que ellos

decidan, desde sus ciudades y pueblos, dónde, para qué, con quién y

cómo desean tejer sus redes de solidaridad. 

Los hermanamientos, como instrumento aconsejable para estimular y

propiciar el dialogo solidario entre comunidades iguales y diferentes,

tienen que conocer un avance mayor, transformándose en espacios de

transferencias y flujos de capital humano, de recursos económicos y

de modos y experiencias locales de desarrollo. Los socialistas quere-

mos contribuir muy activamente al fortalecimiento de la democracia

local y al establecimiento de redes de municipios hermanados.

Los socialistas consideramos que, en el espacio de la cooperación des-

centralizada, tienen cabida la cooperación directa de las Corporacio-

nes locales y la cooperación multilateral local, donde las ONGD de acá

y de allá tienen un activo papel que cumplir. La mayor cercanía de los

Entes locales a la ciudadanía los convierte en actores privilegiados

para la promoción de la educación para el desarrollo y la sensibiliza-

ción de los ciudadanos.

Los socialistas nos comprometemos, desde los gobiernos locales a

incrementar los recursos destinados a la cooperación al desarrollo, a

la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a invitar a

la sociedad civil a superar las diferencias, a respetar las diversidades

y a encontrarnos en un eje continuo de solidaridad y desarrollo.

Desde el Partido Socialista apostamos por una mejora e innovación en

los modos de hacer cooperación y queremos afrontar de modo decidi-

do el fin común de conseguir una cooperación de calidad, eficaz y

coordinada. Para ello vamos a impulsar las reformas y modificaciones

legislativas y normativas necesarias que permitan a nuestra institucio-

nes locales emplear todo su potencial de desarrollo en la creación de

valor que se invierta en la reducción y aminoración de la pobreza.

Los socialistas nos comprometemos desde los gobiernos locales a:

l Orientar las intervenciones de la cooperación a contribuir a la

lucha contra la pobreza, a la promoción y defensa de los derechos

humanos, la conservación del medio ambiente, la equidad de género

y respeto a la diversidad cultural, en suma, a promover el desarrollo

sostenible, así como en la transferencia de conocimientos y tecnolo-

gía para la gestión municipal y los servicios a la ciudadanía.

mente en el entramado territorial, favoreciendo la coordinación de me-

didas y recursos. Además se debería procurar la continuidad de los

grupos, y conseguir que sean ellos los que ejecuten las medidas dise-

ñadas para el desarrollo armónico e integrado. No hay que dilapidar el

valor que han adquirido los GDRs y la confianza generada durante

estos años con la población rural, pues se han mostrado como una

estructura  dinámica y eficaz. Las políticas integradas dedicadas o con

influencia en el desarrollo rural, deberían construirse y en parte cana-

lizarse a través de ellos.

Hay que mostrar y  exportar el papel ejemplarizante del desarrollo rural

en la vertebración territorial y la fijación de la población a las zonas

rurales, gracias a la creación de riqueza y mejora de la calidad de vida.

4. Continuaremos con el esfuerzo de las políticas de calidad certifica-

da, no solo como excelencia de las materias primas y producciones

finales,  denominaciones de origen y seguridad de los productos, sino

también extendiéndolo de la producción a la comercialización y los

procesos administrativos y de servicio, en línea con los nuevos avan-

ces en la gestión de calidad. 

5. Potenciaremos el papel de los Ayuntamientos dentro de este nuevo

modelo de hacer política para el medio rural. Los Ayuntamientos son

conocedores, de primera mano, de la realidad del territorio que admi-

nistran. Son, por tanto, las piezas claves que deben articular las polí-

ticas singulares que demandan los diversos tipos de territorio. A una

mayor capacidad e identidad administrativa y política, también hay

que sumar medidas que refuercen la Financiación de los Municipios

Rurales. 

6. Aumentaremos la Cooperación Económica Local del Estado con los

Pequeños Municipios a favor de inversiones que aumenten la cohesión

y la calidad de vida. Fomentaremos los Planes Provinciales e Insulares

de Cooperación, los Programas Operativos Comunitarios y los Proyec-

tos de modernización de la Administración Local en el Medio Rural.

7. Fortaleceremos el Fondo de Solidaridad para Municipios de menos

de 20.000 habitantes creado por el Gobierno socialista.

8. Reformaremos el funcionamiento y la estructura de las Diputacio-

nes, Cabildos y Consejos Insulares, la desconcentración y descentrali-

zación de sus servicios y promoveremos la planificación concertada

con los Ayuntamientos rurales de las inversiones. 

Las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deben convertirse en

verdaderos instrumentos operativos al servicio de los Ayuntamientos

del mundo rural y de su población. A su vez deben potenciar la crea-

ción de un sistema de redes territoriales, compatible con la existencia

de otros entes administrativos, como son las comarcas. Asimismo, su

apoyo debe ser también extensible a otras figuras que operan en los

territorios con menos recursos, como las Mancomunidades o los

Consorcios. Las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deben

orientar su acción hacia el Desarrollo Rural, hacia los servicios y la

renovación de los Ayuntamientos y su Buen Gobierno.

9. Incorporación de la perspectiva de género al desarrollo rural. 

La incorporación de la perspectiva de género supone que la mujer acce-

de, en condiciones de equidad, al diseño, la planificación y la ejecución

de las nuevas políticas del mundo rural. Es incuestionable que la mujer

representa uno de los pilares básicos, sobre los que se debe asentar el

nuevo modelo que propugnamos. La política de integración socio eco-

nómica de la mujer, en el tejido productivo, debe ser uno de los pilares

donde apuntalar el crecimiento. Las políticas integradoras de género,

son una respuesta para la necesaria dinamización de las zonas rurales. 

10. Apoyo a los jóvenes: Unido a estas medidas de género, se encuen-

tran las destinadas a la oblación joven. La juventud es el futuro de

nuestros territorios. 

11. Impulsaremos planes contra la exclusión social en el Medio Rural.

12. Apoyaremos la creación de Fondos “capital semilla”, para el desa-

rrollo de iniciativas empresariales, promovidas por los jóvenes en los

espacios rurales.  Impulsaremos la creación de unos fondos que, bajo

el epígrafe capital semilla, pretenden fomentar la creación de nuevos

yacimientos de empleo. Estos fondos irán destinados a respaldar

aquellas iniciativas empresariales, que sean impulsadas y gestionadas

por los jóvenes emprendedores del entorno rural, con la aplicación

directa sobre sus territorios. 

13. Impulsaremos servicios de proximidad para las personas mayores

en el medio Rural, A través de una atención integral, que les permita

mejorar o mantener su nivel de autonomía personal, dentro del entor-

no familiar.

14. Reforzaremos el acceso a las nuevas tecnologías e infraestructu-

ras de comunicación. Se hacen necesarias mejores comunicaciones,

que favorezcan el intercambio de ideas y mercancías y personas, con

calidad y seguridad. Para ello, hay que reforzar la estructura viaria,

desarrollando preferentemente un sistema de transportes públicos,
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EL GOBIERNO CUMPLE 
CON LOS AYUNTAMIENTOS

Nuestras Prioridades
Ante la próxima cita electoral municipal constatamos positivamente la

gestión del Gobierno al incluir en su Agenda de reformas a los Ayunta-

mientos españoles. Los Ayuntamientos van a obtener un espacio com-

petencial sólido, no solo en la legislación Básica del Estado sino tam-

bién en la asignación de competencias que los Estatutos de Autono-

mía contemplan  y en sus desarrollos normativos. 

El Gobierno ha dado pasos importantes y continúa trabajando en la

Reforma del Nuevo Gobierno Local. En ese sentido las conclusiones

del Libro Blanco sobre la reforma del Gobierno Local han servido como

marco de reflexión para elaborar el anteproyecto de la Ley Básica del

Gobierno y la Administración Local, que está concluido. El Gobierno

socialista ha mejorado la Financiación de los Ayuntamientos, habién-

dose incrementado en los Presupuestos Generales del Estado por enci-

ma del 34% en el período comprendido entre el año 2004 y el 2007. 

En estos años hemos aumentado los recursos destinados a la Coope-

ración Económica Local del Estado, la financiación a proyectos de

modernización de la Administración Local y a proyectos de participa-

ción de la sociedad civil. Existe una dotación para poner en marcha el

Observatorio Urbano de Grandes Ciudades. Y están previstos los recur-

sos para dotar con carácter inmediato 750 plazas de funcionarios de

la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Por otro

lado hemos duplicado también la subvención del Gobierno a la FEMP. 

Es preciso, también, resaltar la creación en los Presupuestos

Generales del Estado de 2005 del “Fondo de Apoyo a la Acogida y la

Integración de los Inmigrantes así como el Refuerzo Educativo de los

mismos”, dotado para este año con 250 millones de euros. El objeti-

vo de dicho Fondo es el de promover políticas públicas de integración

social de los inmigrantes en cooperación con las Comunidades

Autónomas y los Ayuntamientos. Cada Comunidad Autónoma recibe

los recursos asignados correspondientes en virtud de su Plan de

Actuación dentro del Convenio de Colaboración suscrito con el

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Acuerdo señala que el

50% de los recursos del Fondo que recibe cada Comunidad Autónoma

deben destinarse a actuaciones promovidas por los Ayuntamientos. 

En esta perspectiva hemos de mencionar, también, el Plan de

Integración de la Ciudadanía 2007-2011, con una dotación de 2.000

millones de euros para los próximos cuatro años.  

Desde otro punto de vista resulta muy positiva la decisión pactada

entre el Gobierno y la FEMP, en la que se produjo el reconocimiento

de una compensación adicional de 120 millones de euros a las

Entidades Locales que hayan tenido pérdidas de recaudación como

consecuencia de la reforma del IAE operada en la Ley 51/2002 de 27

de diciembre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales. Esta compensación adicional está consolidada para los pró-

ximos años y se ha incorporado a la participación de los Ayunta-

mientos en los ingresos del Estado. 

Hemos de valorar muy positivamente los acuerdos suscritos entre el

Gobierno y la FEMP, los cuales recogen la obligación de impulsar, en

el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, la realización

de un estudio que identifique las actividades que efectúan los Entes

Locales, cuya competencia corresponde a otras Administraciones

Públicas (Estado y Comunidades Autónomas) para hallar fórmulas de

compensación económica a los Ayuntamientos. 

Fruto del diálogo con los Ayuntamientos y la FEMP se ha constituido

en este año una Comisión Mixta, integrada por el Gobierno y la repre-

sentación de la FEMP con la finalidad de reformar la Financiación

Local, habiéndose asumido abordar de forma simultánea la financia-

ción Autonómica y la Municipal. Queremos destacar como muy impor-

tante la creación en los Presupuestos Generales para el 2007 de un

Fondo de Solidaridad a favor de los Ayuntamientos de menos de

20.000 habitantes. Desde la perspectiva de la Cooperación hemos

creado la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, como primer órga-

no de cooperación del Gobierno de la Nación, las Comunidades Autó-

nomas y los Gobiernos Locales. Desde el punto de vista legislativo,

hemos aprobado la Carta Municipal de Barcelona y la Ley de Capita-

lidad de Madrid que servirán para ampliar el marco competencial de

las dos ciudades más importantes de nuestro país e impulsar la acción

política de sus Gobiernos Locales. Así mismo la Nueva Ley del Suelo,

en trámite parlamentario, debe de servir para aumentar la transparen-

cia y la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de

decisión sobre el desarrollo de su territorio, evitando la retención espe-

culativa del suelo, asegurando los requisitos mínimos de un desarrollo

urbano sostenible y un nuevo sistema de valoración del suelo. En defi-

nitiva la nueva Ley del suelo contribuirá a frenar la corrupción urba-

l Impulsar desde una información y sensibilización cercana a los

ciudadanos y ciudadanas y que les permita compartir el conocimien-

to sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el grado de cumpli-

miento de los mismos.

l Propiciar el establecimiento de Pactos por la Solidaridad y

Cooperación, a nivel local, basados en el consenso y coordinación

entre todos los actores políticos, sociales y de cooperación municipa-

les, y otorgando a la política de cooperación al desarrollo un papel cen-

tral en la vida municipal.

l Incorporar, en los gobiernos locales donde tengamos presencia,

los Objetivos del Milenio que formen parte de las prioridades políticas

de las Corporaciones locales.

l Continuar el trabajo político y ciudadano para la constitución de

los Consejos Locales de Cooperación, en los que estén representadas

las ONGD locales y la sociedad civil, a través de sus diversas y plura-

les formas de asociación y organización. Estos Consejos tendrán fun-

ciones de asesoramiento, coordinación, seguimiento de los proyectos

y sensibilización de la cooperación local y serán instrumentos activos

de movilización en las actuaciones solidarias de los entes locales.

l Aprobar los Planes Locales de Solidaridad y Cooperación en los

que se establezcan de manera participativa y coordinada los objetivos

estratégicos y las acciones de la cooperación descentralizada.

l Incorporar, en estos Planes Locales, medidas de coordinación con

el Plan Director de la AECI y los Planes Autonómicos, como buena

práctica de la coordinación activa entre instituciones públicas.

l Constituir hermanamientos como instrumentos de intercambio y

transferencias de capital humano, de potencialidades de desarrollo y

de experiencias de buen gobierno.

l Trabajar, desde los gobiernos locales, para que se apueste por una

política multilateral, que ponga sobre la mesa una Agenda

Internacional de Cooperación al Desarrollo.

l Acordar la realización de buenas prácticas en materia de coopera-

ción al desarrollo en los municipios e incorporar a éstas, como estra-

tegias de gestión pública, en el gobierno de las ciudades.

l Presentar propuestas de resolución en los Plenos Locales, que per-

mitan superar, en un plazo razonable, el 0,7% del total del presu-

puesto de gastos municipales, a favor de la cooperación al desarrollo.

Para los municipios de más de 150.000 habitantes, esta iniciativa

deberá ser alcanzada a lo largo de la presente legislatura municipal.

l Fortalecer e impulsar las redes de municipios solidarios, tanto en

nuestro entorno como con otras ciudades, pueblos y comunidades,

haciendo de la cooperación y democracia un binomio de desarrollo.

l Orientar las prioridades sectoriales de la cooperación al desarrollo

hacia los Servicios Sociales Básicos, hasta alcanzar, en esta legislatura,

al menos el 20% de la cooperación descentralizada  para esta finalidad.

l Crear un Programa de Solidaridad Municipal, “Espejo Solidario”,

con municipios de países subdesarrollados en busca del cumplimien-

to de los objetivos del milenio. Se trata de apadrinar a otros munici-

pios de países desfavorecidos proveyéndolos de ayuda y asesoramien-

to en la gestión diaria, aportando medios y efectivos humanos provenien-

tes de la acción ciudadana y del propio Ayuntamiento o de las empresas.

l Reforzar la prioridad geográfica de la cooperación descentralizada

hacia los Países Menos Avanzados (PMA), destinando especiales es-

fuerzos para la cooperación al desarrollo al África Subsahariana, sin

perjuicio de continuar considerando prioritarios América Latina y el

Mediterráneo.

l Impulsar y propiciar la constitución de iniciativas de Comercio

Justo, no sólo como un modo de distribución de productos, sino como

un modo de fortalecimiento de redes de economía social en al ámbi-

to de Tercer Sector.

l Propiciar las iniciativas de Comercio Justo y de Compra Pública

Ética introduciendo productos y servicios de estas características en la

gestión municipal. 

l Establecer acuerdos con las ONGD locales, con el objetivo de dar ma-

yor importancia a la sensibilización social y la educación al desarrollo.

l Apoyar y fortalecer la Comisión de Cooperación Internacional de la

FEMP, como órgano de orientación política de los municipios españoles.

l Trabajar en programas de coordinación municipal como el Pro-

grama Municipia, creado por la FEMP, la Confederación de Fondos y

la Agencia Española de Cooperación Internacional, con el objeto de

mejorar la eficacia de los programas de cooperación descentralizada e

impulsar una fuerte cooperación de carácter municipalista.

l Impulsar las redes de municipios solidarios, tanto en nuestro

entorno como con otras ciudades, pueblos y comunidades, y desarro-

llar el intercambio de buenas prácticas en materia de cooperación al

desarrollo. Igualmente, apoyar los acuerdos de hermanamientos como

expresión de la solidaridad entre pueblos y ciudades.

nística estableciendo el principio de sostenibilidad, en virtud del cual

solo se podrá urbanizar el suelo necesario y suficiente.

Además, el gobierno ha promovido otras leyes e iniciativas, favorece-

doras de políticas sociales y de cohesión y que tienen también una

dimensión local. Entre otras citaremos las siguientes:

l Aprobación a través de una iniciativa parlamentaria socialista del

cobro del subsidio de desempleo por los Concejales y Alcaldes que

hayan contribuido por ello a la Seguridad Social.

l Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación

de Dependencia., que entró en vigor este año y que permitirá a los

Ayuntamientos intervenir en programas dirigidos a las personas depen-

dientes.

l Ley de la Igualdad.

l Aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Reforma

de la Ley Orgánica de Universidades, así como el incremento sustan-

cial en las políticas de becas y ayudas a los estudiantes.

l Nueva política de incremento y desarrollo de I+D+i, así como la

extensión universal de las Nuevas Tecnologías.

l Anteproyecto de Ley de Desarrollo Rural, a punto de ser aprobado

por el Consejo de Ministros y que servirá en su momento para impul-

sar programas activadores de empleo y desarrollo económico en el

mundo rural, combatiendo también la despoblación en diferentes

comarcas y territorios.

l Creación de la Fiscalía Especial contra los Delitos de Urbanismo

y Medioambiente.

l Plan Nacional de la Vivienda.

Desde otra perspectiva hemos impulsado la Reforma del Pacto contra

el Transfuguismo en las Corporaciones Locales.

En el apartado de seguimiento y lucha contra el fenómeno del trans-

fuguismo en los Ayuntamientos, hemos de hacer especial referencia a

la reforma del “Acuerdo sobre un Código de Conducta Política en rela-

ción con el transfuguismo en las Corporaciones Locales”.

La que constituye la II Adenda al Pacto Antitransfuguismo, ratificada

por todos los partidos adheridos al Acuerdo el día 23 de mayo de

2006, ha contado en su redacción con la aportación e iniciativa direc-

ta del PSOE en una acción coordinada con el MAP.

Bajo el título, “Un compromiso por el respeto a la voluntad de los ciu-

dadanos y a la lealtad política en los gobiernos locales”, la II Adenda

ha mejorado sensiblemente el Acuerdo anterior, recogiendo importan-

tes modificaciones, como la remisión al Ministerio Fiscal de aquéllos

casos de transfuguismo en los que existan indicios o sospecha de

corrupción; la limitación expresa de los derechos económicos del con-

cejal tránsfuga; el compromiso de no otorgar tareas de gobierno ni par-

ticipación en empresas o entidades municipales al tránsfuga; o la cre-

ación de una Comisión de Expertos que valoren la existencia de trans-

fuguismo en los supuestos que no haya consenso entre los partidos;

así como la creación de una lista de tránsfugas que no podrán ser pre-

sentados por los partidos en próximas elecciones municipales. 

NUESTRAS PRIORIDADES

El próximo 27 de mayo de 2007 tendrán lugar las elecciones munici-

pales. La gestión de los Ayuntamientos Socialistas seguirá situando

entre sus prioridades el Empleo, la Vivienda, las iniciativas Locales de

Empleo para las mujeres y los jóvenes, el Desarrollo Económico, las

Políticas Sociales y de Igualdad, la Seguridad, el funcionamiento de

los Servicios Públicos, el Transporte y la Movilidad, la participación

activa de los Ayuntamientos en los nuevos desafíos sociales como son

la Ley de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situa-

ción de Dependencia, la Integración Social de los Inmigrantes, la

Salud Pública, la Educación, el Desarrollo de las tecnologías de la

Información, la Participación Ciudadana y el Buen Gobierno Local, así

como la protección del Medioambiente desde la sostenibilidad  y la

lucha contra el cambio climático en nuestros pueblos y ciudades.

Vivimos un tiempo de cambios y de reformas que dan más fuerza a

España. El Gobierno Socialista está propiciando un crecimiento eco-

nómico que alcanza records históricos tanto en empleo como en desa-

rrollo. A la vez dicho crecimiento va acompañado de una distribución

solidaria del mismo en políticas sociales que afectan positivamente al

empleo, al aumento del salario mínimo interprofesional, a la reforma

del IRPF, al aumento de las pensiones mínimas, a la apuesta por las

políticas de vivienda para todos, al nuevo régimen de los autónomos,

a la ayuda a las personas en situación de dependencia, a la igualdad,

a los consumidores, al aumento de las becas, a la mejora de la edu-

cación y al impulso de la investigación. Nuestro objetivo es aprovechar

las nuevas oportunidades y trasladar las políticas de crecimiento y dis-

tribución del Gobierno a nuestros Ayuntamientos.

Nuestro planteamiento es el futuro.
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Desde que en la víspera de Nochebuena
nos dejara, varios han sido los homenajes
que el partido, familiares y amigos han de-
dicado a la figura y memoria de Alfonso
Perales. Uno de ellos ha sido el organizado
por el PSOE, el 21 de febrero, en el madri-
leño Palacio de Congresos y diseñado como
un coloquio a tres bandas entre José Luis
Rodríguez Zapatero, Manuel Chaves y Juan
José Gelo, esté último amigo personal del
que fuera Secretario Federal de Relaciones
Institucionales y Política Autonómica y
diputado por Cádiz.
Los asistentes al coloquio, moderado por la
periodista María Esperanza Sánchez y ade-
rezado por las canciones en directo de
Niña Pastori,  compartieron las anécdotas
salpicadas de humor y los recuerdos que
sobre la figura de Perales fueron desgra-
nando Zapatero, Chaves y Gelo.  Precisa-
mente, su lealtad, su capacidad de diálogo
para llegar a acuerdos y, sobre todo, su sen-
tido del humor fueron las cualidades más
destacadas del político gaditano. Como
señaló el Secretario General del PSOE,
“para Alfonso, la vida era una sonrisa”. 
En este sentido, Zapatero destacó la capa-
cidad de Perales para tomarse la vida
desde la distancia y con perspectiva, con
un fino e irónico sentido del humor que “no
hería sino que acercaba”. Emocionado
recordó que “él ha fallecido, pero se ha
quedado aquí, porque todos llevamos algo
de Alfonso Perales, de la capacidad de
mirar la vida con esa ironía”. 
Tras repasar su trayectoria política y su
labor dentro del partido, Zapatero destacó
que Alfonso Perales es “un referente del
PSOE” y un buen testimonio para reivindi-
car la política, porque fue siempre alguien
“honesto y cercano”. “Era un hombre de
aparato -aseguró- y hay que reivindicar lo
que representan los partidos políticos y lo

que representan quienes están al frente de
una tarea que es construir voluntades,
acuerdos y proyectos”. 
Por su parte, Manuel Chaves mencionó su
pasión por la política, “que mamó desde
pequeñito en Alcalá de los Gazules”, su
localidad natal. “La organización política
del PSOE de Cádiz y del propio PSOE de
Andalucía no se entienden sin la impronta
de Perales”, remachó el Presidente del
PSOE quien resaltó el sentido de la lealtad
y responsabilidad del desaparecido dirigen-
te. Chaves resumió el talante de Perales al
relatar que dondequiera que esté, “debe
estar riéndose viendo las cosas que deci-
mos de él”. 
Su amigo íntimo, Juan José Gelo, fue sin
duda quien más alta puso la nota de humor
en el acto al recordar anécdotas de sus pri-
meras ideas políticas, de sus gustos gastro-
nómicos o de amigos y compañeros de la
vida política. Gelo rememoró recuerdos de
la vida de Perales, como su primera atrac-
ción por la ética y la moral del socialismo
libertario, que el político gaditano veía re-
flejada en una divisa: “Mi patria es el mun-
do; mi familia, la humanidad”.  
Días más tarde, el 27 de febrero, el PSOE
de Cádiz rendía tributo, también, a la figu-
ra de Alfonso Perales, en un acto que contó
con la presencia de Manuel Chaves y Feli-
pe González, además de amigos, familiares
y cargos políticos municipales, provinciales
y autonómicos de PSOE y de otros partidos.
En el mismo, se presentó el libro titulado
“Alfonso Perales, amigo” que recoge artícu-
los de personas como el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe
González  -de ambos se ofrece un resumen
en esta misma página-, María Teresa Fer-
nández de la Vega, Manuel Chaves, Alfredo
Pérez Rubalcaba o Manuel Marín. 

E.S.

Se dice en tantos casos que ya se conside-
ra simplemente un tópico, pero algunas ve-
ces es radical y dolorosamente verdad: nos
dejan pronto los mejores. Alfonso nos ha de-
jado demasiado pronto, nos ha dejado sor-
presivamente rápido y era de los mejores. 
Alfonso acumulaba una larga trayectoria
política. Se había echado a la espalda los
problemas directos de la gente en su paso
por la política local. Había disfrutado la po-
sibilidad de representar a todos los ciuda-
danos en el Congreso de los Diputados.
Había trabajado para su tierra desde el go-
bierno andaluz. Pero si nos preguntaran
por Alfonso, no nos vendría enseguida a la
memoria ninguna de esas funciones políti-
cas que tan dignamente ejerció, veríamos
inmediatamente a esa persona de ánimo
positivo, intenso sentido del humor, espí-
ritu abierto, que rehuía el protagonismo
mientras seguía resolviendo problemas co-
lectivos. Era una persona entrañable que
quería a los demás y era querido por ello.
La reacción multitudinaria a su desapa-
rición, la pluralidad de quienes le acom-
pañaron en su último viaje, son un testi-
monio tan elocuente que no es necesario
fundamentar mucho que la política le apor-
tó amigos porque él hizo de la política un
acto frecuente de amistad. 
Su desaparición será para mi partido muti-
lación irreparable, y para mí, además, una
dolorosa ausencia personal. Ambos forma-
mos parte de la Comisión Ejecutiva Fede-
ral que se formó en 1997, tras la renuncia
de Felipe González a continuar en la Se-
cretaría General. Nos conocíamos del Con-
greso, pero en el partido tuve otra oportu-
nidad añadida de apreciar su fina inteli-
gencia e irónica rapidez de respuesta. 
Volvió a formar parte de la Ejecutiva en
2004, donde asumió la responsabilidad
de las relaciones institucionales. Desarrolló
una labor intensa en medio de un proceso
de reformas y de un clima político fre-
cuentemente enrarecido. Ni siquiera eso
le distanció de nadie. Su ironía nunca dio
paso al sarcasmo, quizá porque Alfonso
era capaz de ponerse en el lugar del otro
sin renunciar a sus propios puntos de vista. 
La forma en que impulsó la reforma del
Estatuto de Andalucía ha sido recordada
por todos, también por los políticos de la
oposición. Quería el acuerdo y lo logró. El
mayor autogobierno de Andalucía le debe
tanto, que resulta constitutivamente injus-
to que no pueda asistir a su aprobación. 
Era sensato y fiable. Era claro y directo.
Tenía esa rara combinación de inteligen-
cia, bondad y sentido común que tantas
veces se echa de menos en la política y en
la vida en general. Y, sobre todo, tenía el
respeto y el afecto de quienes le conoci-
mos y compartimos tanto con él. Esa es su
mejor herencia, la que siempre perdurará
entre nosotros.

José Luis Rodríguez Zapatero 

Se me hace difícil hablar del amigo en pa-
sado, porque no me habitúo a su desa-
parición inesperada. Se me hace difícil
porque ya se han dicho muchas cosas y no
todas coinciden con la percepción que
tengo del compañero.
Conocí a Perales, junto con un pequeño
grupo de jóvenes de Alcalá de los Gazules,
antes de la muerte de Franco, allá por el
comienzo de los setenta. El pueblo, bellí-
simo como toda la serranía de Cádiz, era
de raigambre anarquista. La mayoría de los
familiares de estos jóvenes habían estado
ligados históricamente al anarquismo.
Hicimos lo que entonces entendíamos co-
mo seminarios de información y formación
de jóvenes. El esfuerzo se iba repartiendo
por toda la geografía, desde Asturias a Va-
lencia o Andalucía; con poca gente siem-
pre y con vigilancia casi permanente de la
brigada político social del régimen.
Eran todos muy jóvenes y típicamente ga-
ditanos en su comportamiento alegre que
parecía irresponsable sin serlo. Alfonso
aparecía, por su determinación y simpatía,
como el líder natural del pequeño grupo,
del que saldría la estructura organizativa
de la provincia. 
En una organización democrática y discu-
tidora, incluso en aquellos momentos, pe-
saba mucho más el debate que la disci-
plina típica de otros grupos clandestinos
enfrentados a la dictadura. En circunstan-
cias así puede comprenderse que la doble
condición de compañero y amigo fuera fre-
cuente. Y esto me ocurrió con Perales,
manteniéndose a lo largo de los años.
Los votos recogidos en la provincia, en la
época democrática, avalan la tarea de es-
tos jóvenes, que fueron extendiendo su
influencia a otros rincones de Andalucía,
hasta llegar, como Alfonso, a tener respon-
sabilidades nacionales. Pero he seguido
discutiendo con ellos, cordialmente y a
fondo, como en las primeras épocas.
Hace pocos años, cuando había dejado la
responsabilidad institucional, la relación
se mantenía y me requería para reuniones
de distinto tipo, desde seminarios sobre la
globalización a encuentros específicos so-
bre política general. Siempre con su estilo
aparentemente informal, más preocupado
de contenidos, nos citábamos en un pun-
to, a una hora determinada. Yo le advertía
que la hora fijada era la mía, no la de Cádiz
y que el tiempo fijado era exacto, no una
aproximación. “¡Quiyo, me decía, espera
que a lo mejor no está abierto el sitio!” 
Lo vi, por última vez, pocos días antes del
sorpresivo diagnóstico. Estaba como siem-
pre. Me miraba entre divertido y preocu-
pado mientras intervenía en un acto de las
juventudes en un hotel gaditano. Se inte-
resaba por lo que decía, parte dedicado a
él, al tiempo que temía que se deslizara
alguna crítica de lo que estaban haciendo.
Siento su ausencia como un agujero y me
resisto a aceptar que ya no estará.

Felipe González Márquez
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“Para Alfonso, la vida era
una sonrisa”
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y amigo

Nos dejan 
pronto los
mejores

Homenaje a un socialista: Alfonso Perales
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mos trimestres de una gradual corrección de los dese-
quilibrios que se habían ido acumulando en la eco-
nomía española. Por una parte, la necesidad de finan-
ciación de nuestra economía se ha estabilizado por
debajo del 8% del PIB, al corregirse progresivamente
dos de los elementos que venían incidiendo signifi-
cadamente sobre ella: el débil crecimiento de nuestros
principales socios comerciales y el marcado encareci-
miento del crudo. La necesidad de financiación de

nuestra economía es principalmente el trasunto del
enorme esfuerzo inversor que se está desarrollando en
España; en particular, denota que una parte impor-
tante de esa inversión se está financiando con ahorro
extranjero, una evolución positiva por cuanto facilita
que España cubra las todavía notables carencias en su
dotación de capital.
La inflación también ha registrado una disminución
sustancial en meses recientes: desde el 4,2% de prin-
cipios del pasado año hasta el 2,4% en enero de
2007. Es sin duda un comportamiento favorable, que
supone principalmente una normalización del índice
tras los intensos “shocks” de precios en el mercado
del crudo y en algunos alimentos básicos durante los
meses precedentes. Este episodio inflacionista mues-
tra que, como defendíamos desde el Gobierno, la ace-
leración de los precios españoles a principios de 2006
era puramente coyuntural. Denota también, de forma
más relevante, que la economía española ha sido
capaz de absorber esos choques inflacionistas sin
experimentar más que un efecto efímero en sus nive-
les de precios; evitando así, por tanto, los indeseables
“efectos de segunda vuelta” en otros precios y los
salarios.
La buena evolución de la economía es positiva en sí
misma, pues da la medida de las posibilidades de los
ciudadanos de cubrir sus necesidades materiales. El
Gobierno se ha preocupado, además, de que los costes
medioambientales se reflejen cada vez en mayor medi-
da en los precios, lo que permite afirmar que ese dina-
mismo económico es además compatible con un cre-
ciente respeto al abundante patrimonio medioambien-
tal de nuestro país.
Pero la pujanza económica española también resulta

en unas mayores posibilidades del Estado
de cubrir las necesidades colectivas de la
sociedad: los hospitales públicos, las
escuelas, la infraestructura y los restantes
servicios públicos que las distintas admin-
istraciones proveen a los ciudadanos.
Asimismo, permite continuar reforzando la
red de seguridad social que tan conve-
niente resulta para facilitar la asunción de
riesgo económico por parte de los individ-
uos, y por tanto para fomentar la gen-
eración de prosperidad futura.
La buena coyuntura actual, sin embargo,
no debe distraernos de nuestros retos a
medio y largo plazo. Pese a los incipientes
progresos en materia de productividad,
España sigue teniendo carencias funda-
mentales en este ámbito, que podrían
cuestionar nuestras posibilidades de con-
tinuar elevando en el futuro nuestro bien-
estar material. Es necesario redoblar los
esfuerzos en infraestructuras, educación, y
particularmente I+D+i, insistiendo en la
senda que hemos trazado durante la legis-
latura.
El problema del envejecimiento poblacio-
nal y su impacto sobre el gasto público es

nuestro segundo gran reto. Un desafío que nos obliga
a mantener una especial disciplina presupuestaria en
estos años de “bonanza demográfica”, para preparar el
terreno de cara a los años menos favorables que se nos
avecinan. Sólo así conseguiremos compatibilizar el sis-
tema público de pensiones con un dinamismo
económico continuado, dinamismo que es, en último
término, la mejor garantía de la sostenibilidad a muy
largo plazo del sistema.

España está viviendo una coyuntura económica neta-
mente favorable. Durante el cuarto trimestre la eco-
nomía ha crecido a un ritmo del 4%, con lo que el cre-
cimiento en el conjunto del año quedaría en un 3,9%,
observándose asimismo un perfil de aceleración gradual
en los trimestres recientes.
El dinamismo del PIB, además, viene acompañado de
una pujante inversión, con crecimientos cercanos al 6%,
visibles tanto en su componente residencial y de in-
fraestructuras como especialmente en el empresarial;
en particular, la inversión en equipo creció durante el
cuarto trimestre a una tasa superior al 11%.
El vigoroso aumento de la inversión es importante por-
que conlleva un aumento de la dotación de capital en
el país, crucial a su vez porque esta variable es el de-
terminante principal de la productividad de nuestro
sistema económico. 
El acentuado dinamismo de la formación bruta de capital
en los últimos tres años ha llevado a que
nuestro país invierta en estos momentos
cerca del 30% de su PIB, una cifra muy
elevada en términos comparativos, y que
augura un mejor comportamiento futuro de
la producción por trabajador. Por otra
parte, la pujanza inversora denota una gran
confianza de las empresas y familias
españolas en el presente y futuro económi-
co de nuestro país.
El empleo ha seguido una evolución para-
lela a la del flujo productivo, con un creci-
miento del 3,6% en el último trimestre del
pasado año. Mientras, la población activa
muestra también un gran dinamismo, pero
con tasas interanuales ligeramente inferio-
res a las de crecimiento de la ocupación.
Ello viene generando una continua presión
a la baja sobre el número de parados, que
se redujo durante el cuarto trimestre en un
1,7% interanual.
El buen comportamiento de las variables
básicas del mercado de trabajo se refleja
en la evolución de las principales ratios
que las relacionan: la tasa de actividad
(16-64 años) ha sobrepasado ya el 72%,
mientras que la tasa de desempleo viene
disminuyendo intensamente, hasta situarse ligera-
mente por encima del 8% a finales del pasado año, un
nivel históricamente reducido. Como resultado de
ambas, la tasa de ocupación ha aumentado hasta
alcanzar el 66%, lo que supone que en nuestro país ya
trabajan dos personas de cada tres en edad de hacer-
lo.
Esta favorable evolución de las principales magnitudes
macroeconómicas ha venido acompañada en los últi-

Positiva evolución de la economía española

Más crecimiento económico
y mayor empleo
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PEDRO SOLBES

Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía

4 La economía creció un 3,9%, el nivel más alto desde el
año 2000.

4 Según la Encuesta de Población Activa, en 2006 se cre-
aron 687.600 puestos de trabajo y, por primera vez, hay en
España más de 20 millones de personas trabajando. La tasa
de paro se situó en el 8,3%, la más baja desde 1979.

4 La inflación en enero se ha situado en el 2,4%, el nivel más
bajo desde marzo de 2004. También se ha reducido el dife-
rencial de inflación con la zona euro, situándose en enero en
0,5 puntos, el menor desde el inicio de la legislatura.

4 El conjunto de las Administraciones Públicas terminó
2006 con un superávit de 17.898 millones de euros, un 1,83%
del PIB y un 75% más que en 2005. 

4 La deuda pública representaba a finales de 2006 el
39,8% del PIB, el nivel más bajo de los últimos 20 años.
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Con estas palabras, el Presidente
del Gobierno aludía, durante una
reciente intervención en el Fórum
Nueva Economía, a la inminente
aprobación de la Ley Orgánica
para la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, que previsi-
blemente pasará su último trámite
parlamentario durante el mes de
marzo, toda vez que el Senado ha
dado su visto bueno el pasado día
7, víspera del Día Internacional de
la Mujer. Estas palabras certifican
la importancia que otorga el
Gobierno a esta nueva y novedosa
norma elaborada para dar respues-
ta a las demandas de la mitad de
la sociedad española y que hace
de la igualdad entre hombres y
mujeres un compromiso de ley.
A pesar de que  la Constitución
española reconoce, en su artículo
9.2, la igualdad entre hombres y
mujeres y, en su artículo 14, el
derecho a la no discriminación por
razón de sexo, al mismo tiempo

que obliga a los poderes públicos
a adoptar las medidas necesarias
para eliminar los obstáculos, en
España la discriminación por ra-
zón de sexo, estado civil, materni-
dad o asunción de obligaciones
familiares es todavía una realidad
presente. 
La desigualdad persigue a las mu-
jeres. Como botón de muestra sir-
ven los siguientes datos: como me-
dia, las españolas ganan un 28%
menos que los hombres, tienen
contratos laborales más precarios,
su tasa de empleo es inferior a la
de los hombres en 22 puntos y de-
sempeñan una doble jornada: en
el trabajo y en el hogar. 
Por todo ello, esta Ley es espe-
cialmente necesaria, profunda-
mente democrática y esencial-
mente justa. Supone otro cumpli-
miento del programa electoral
socialista y va a ser una de las de
mayor trascendencia social de la
legislatura pues reforma preceptos
de 22 leyes, 2 de ellas Orgánicas.
Se va a convertir en la legislación
sobre igualdad más avanzada de
Europa, y será referente en la ela-
boración de futuras leyes, tal y co-
mo ya lo está siendo, a nivel mun-
dial, la Ley integral contra la Vio-
lencia de Género, aprobada por el
Parlamento el pasado año. La Ley
de Igualdad está contando, duran-
te su trámite parlamentario, con el
respaldo de asociaciones de muje-
res y organizaciones en defensa de
la igualdad, de los sindicatos  y de
todos los grupos políticos, con la
única excepción del grupo parla-
mentario del Partido Popular.
La norma combina, por un lado,
medidas para combatir manifesta-
ciones, directas o indirectas, de

discriminación por razón de sexo;
y, por otro, promueve políticas en-
caminadas a la consecución de la
igualdad real entre hombres y mu-
jeres. Posee además otra caracte-
rística que la hace singular, pues
la Ley nace ya con dotación eco-
nómica. El Gobierno ha calculado
la cantidad necesaria para poner
en marcha las medidas que con-
templa, que suponen un coste
anual de 400 millones de euros y
ha destinado ya 260 millones de
la Seguridad Social para su pues-
ta en marcha. Además, ha fijado
un periodo de cuatro años tras el
cual Gobierno y agentes sociales
evaluarán el impacto de las medi-
das desarrolladas y se podrán rea-
lizar modificaciones, para lograr
un óptimo cumplimiento. 

Prevenir la discriminación
Por lo tanto, la Ley de Igualdad
previene conductas discriminato-
rias y desarrolla medidas concre-
tas para hacerla efectiva, iniciati-
vas que se plasman en tres gran-
des ámbitos: el empleo, la conci-
liación de la vida laboral, familiar
y personal y la participación en los
ámbitos de toma de decisiones,
aunque no olvida otros espacios
como la educación, los medios de
comunicación, la salud o el depor-

30 SOCIEDAD EL SOCIALISTA   Marzo de 2007

Igualdad
un compromiso de Ley

EL PSOE
CUMPLE 

UN NUEVO 
COMPROMISO
ELECTORAL

“En la próxima primavera los españoles y las españolas seremos más iguales”. La próxima entrada
en vigor de la Ley de Igualdad “impulsará políticas activas contra la discriminación de la mujer en
el trabajo, en el hogar, en la dirección de las empresas, en la representación institucional y políti-
ca. Será otro de los avances decisivos que consolidará un país de futuro, porque un país con futuro
es aquel en el que existen todas las posibilidades para todos sus ciudadanos. Donde los valores de
la igualdad están más profundamente arraigados, allí crece mejor la innovación, la voluntad positi-
va y, por tanto, el progreso y el  bienestar”.

El PSOE concurrirá a los próximos comicios autonómicos y muni-
cipales del 27 de mayo con listas electorales paritarias, tal y como
se establece en la Ley de Igualdad. Sin embargo, esta circunstan-
cia no es una novedad en las listas socialistas porque este princi-
pio se estableció durante el 34 Congreso, celebrado en junio de
1997. Desde aquel momento las listas electorales, en las sucesi-
vas convocatorias de Generales, Autonómicas, Municipales y
Europeas, han cumplido escrupulosamente con este principio. 
En la próxima cita electoral, ha aumentado significativamente el
número de mujeres que encabezan candidaturas. El caso de las
candidatas a capitales de provincia es especialmente significativo,
porque la cifra se ha duplicado: frente a las 7 mujeres que se pre-
sentaron como alcaldesas en 2003, en esta ocasión lo hacen 15
(se ha pasado del 13% al 31%). También destaca el aumento que
se ha producido en las candidaturas de capitales de Comunidades
Autónomas, ya que de 2 mujeres cabeza de lista en 2003 (Ceuta
y Cantabria) que suponían el 12% del total, el PSOE va a presen-
tar en los comicios de mayo a 7 mujeres: Valladolid, Valencia,
Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Ceuta y Santa Cruz de
Tenerife, lo que supone el 42% del total, triplicando de esta mane-

ra su presencia.
El creciente número de mujeres en las listas socialistas tiene per
se otro valor añadido, pues funciona como “efecto tirón” y hace
que se incorporen más mujeres en las listas de otras formaciones
políticas, como así se ha venido demostrando en las sucesivas con-
vocatorias electorales.

Un programa de políticas de género
Por lo que respecta a los principales compromisos programáticos
en materia de Igualdad, Maribel Montaño, responsable socialista
de la Secretaría de Igualdad, hace hincapié en destacar la “apues-
ta decidida del PSOE por presentar un programa sólido de políti-
cas de género” para las próximas elecciones municipales. 
Así, en el programa-marco municipal destacan, entre otras cues-
tiones, la creación de concejalías de Igualdad, de Consejos de
Participación de la Mujer y de medidas para eliminar la brecha
digital entre hombres y mujeres, además de la defensa de la pari-
dad en los organismos municipales, la elaboración de presupues-
tos con perspectiva de género, y una visión más cercana y realista
sobre los nuevos usos del tiempo en las ciudades.

Listas paritarias
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> La Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, junto a algunas de las candidatas socialistas en las elecciones
municipales del próximo 27 de mayo.



te, entre otros. En el ámbito labo-
ral, la Ley garantiza la igualdad de
acceso, promoción y formación
profesional en el empleo público y
privado, evitando la discrimina-
ción actual de categorías y corri-
giendo las diferencias retributivas.

Incluye, entre los derechos de los
trabajadores, la protección frente
al acoso sexual y el acoso por
razón de sexo. Asimismo instaura
los Planes de Igualdad en empre-
sas de más de 250 trabajadores y
la obligación de negociar medidas
de igualdad en los Convenios. 
La Ley establece medidas que
propician la conciliación del traba-
jo y de la vida personal y familiar,
así como el fomento de la corres-
ponsabilidad en las labores do-
mésticas y en la atención a la fa-
milia, al crear, por ejemplo, un
permiso de paternidad autónomo
al de la madre, de 15 días de

duración; exime a las empresas de
pagar las cuotas de Seguridad So-
cial por la persona que causa baja
por maternidad o paternidad y, en
el caso de que sea autónoma, tam-
poco lo hará mientras dure esta
baja; amplía la excedencia por
cuidado de un familiar de 1 a 2
años, que además podrán fraccio-
narse, entre otras medidas.
En cuanto a la participación en los
ámbitos de toma de decisión,
garantiza el principio de represen-
tación equilibrada de mujeres y
hombres. Establece en las listas
electorales (tanto Nacionales,
como Autonómicas, Locales o
Europeas) una representación por

la que ningún sexo debe tener ni
menos del 40% ni más del 60%
de presencia, distribuidos en tra-
mos de 5 puestos, para que se
cumpla, en la forma y en el fondo,
con la paridad. Estas candidaturas
se aplicarán en poblaciones de
más de 5.000 habitantes y está
prevista que afecten también a las
localidades de más de 3.000, en
cuatro años. También la ley esta-
blece esta representación en los
cargos y órganos de representa-
ción pública y en los Consejos de
Administración de las empresas,
aunque, en este caso, establece
un periodo de 8 años para que se
cumpla la medida.
La Ley recoge diferentes medidas
referidas a otros ámbitos. En el
educativo, se encaminan a fomen-
tar la formación en el respeto de
los derechos y libertades y de la
igualdad, y a eliminar contenidos
sexistas en los libros de texto, en-
tre otras. Los medios de comuni-
cación deben respetar el principio
de igualdad y el uso de un lengua-
je no sexista. En el caso específi-
co de RTVE, su programación
debe reflejar adecuadamente la
presencia de las mujeres y evitar
estereotipos, eliminar contenidos
sexistas y colaborar en campañas
institucionales encaminadas a
fomentar la igualdad. En el ámbi-
to de la Publicidad, se considera

ilícita aquella que refleje una con-
ducta discriminatoria y el Instituto
de la Mujer, mediante el Observa-
torio de la Publicidad, velará por-
que así sea. 
En el marco de la salud, se imple-
mentan aquellos programas que
abordan patologías propias de las
mujeres femeninas, al igual que
su investigación. Asimismo, la Ley
se incluye la puesta en marcha de
medidas para facilitar el acceso a
la vivienda de colectivos de muje-
res en situaciones de especial difi-
cultad como las víctimas de vio-
lencia de género, la que sufren
exclusión social.

E.S.
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ponsabilidad a las mujeres no les basta con
esgrimir el pasaporte de su preparación. Sólo
caben dos alternativas: o ellas aún no tienen
mérito y capacidad suficientes, como parece
sostener el PP cuando argumenta contra las
cuotas, y habremos de esperar pacientemente
a que los adquieran, cual cae la fruta madura,
eso sí, dentro de algunos siglos; o ellas sí tie-
nen mérito y capacidad, como sostenemos
desde el PSOE y además, y lo más importan-
te, derechos, pero hay razones que explican
este curioso diferencial de oportunidades, no
menos curioso aunque haya acompañado siem-
pre a la historia de la humanidad.
A simple vista, parece que las mujeres se de-
dican a sostener diariamente, la práctica tota-
lidad de las necesidades de atención que,
como conjunto de la sociedad, mujeres y hom-
bres tenemos. Esta circunstancia, que se en-
marca en un modelo social patriarcal, que re-
parte desigualmente roles y poder, se alza co-
mo un techo, no sé si de cristal, desde luego
de un material difícil de romper.
¿Es necesario intervenir desde los poderes pú-
blicos para equilibrar esta desigualdad y por
tanto ampliar el disfrute de sus derechos a las
mujeres? Si. No sólo es necesario sino que la
Constitución Española nos mandata, en su art.
9.2, a promover las condiciones, remover los
obstáculos y facilitar la participación. Parece
difícil encontrar una mejor fundamentación
jurídica a las políticas de acción positiva.
El sistema de cuotas no sólo es legal, es legí-
timo. Usamos cuotas para todo, de manera na-
tural, sin que hasta ahora nadie las haya cues-
tionado. Las usamos en los partidos políticos,
en las empresas, en las propias familias. Cuan-
do por ejemplo, un partido político elabora
una lista electoral suele cambiar algunos de
sus miembros (cuota de renovación), suele
presentar personas de distintas edades (cuota
de edad), cuenta con personas que represen-
ten diversos lugares del territorio (cuota de
territorialidad), y así sucesivamente. Y nadie
se ha preguntado si los entrantes tienen más
mérito y capacidad para acceder a esos pues-
tos que los salientes. Simplemente, se han
hecho las sustituciones y renovaciones en el
mundo de la política, de la empresa, de los
sindicatos, de las asociaciones, de las institu-
ciones y organizaciones, en general.
Pero cuando las mujeres esgrimen su condi-
ción de mitad de la población, entonces el sis-
tema que antes funcionaba, deja de valer y
aparece un nuevo requisito, un pasaporte ex-
pedido especialmente para ellas: el famoso
mérito y la no menos famosa capacidad.
La Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, deja atrás los exámenes a las muje-
res para acceder a sus derechos, y establece
no una cuota, sino dos: la cuota de los hom-
bres y la cuota de las mujeres, la doble cuota
natural de la demografía, que por  cierto, es
una palabra que se parece mucho a democra-
cia, quizás no por casualidad.
La Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y
hombres, fundamenta y legitima el derecho de
los hombres a disfrutar del 50% del empleo,
de los cuidados familiares y del poder. El resto
es todo nuestro.

¿Deben las mujeres acceder al empleo o a
puestos de responsabilidad y decisión por sus
méritos o por cuotas? Se trata de un intere-
sante debate que provoca pasiones y que tiene
una indudable actualidad por la tramitación
parlamentaria de la Ley de Igualdad efectiva
entre mujeres y hombres, que el gobierno so-
cialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en
cumplimiento de su compromiso electoral, ha
promovido.
Veamos. Un puesto de trabajo o de responsa-
bilidad debe estar ocupado por quien tenga el
mérito y la capacidad suficiente para ejercer-
lo, con independencia de su sexo. Parece una
afirmación incontestable, pero ¿es lo que está
ocurriendo? El pasado curso académico, salie-
ron de nuestras universidades un 60,5% de
mujeres licenciadas frente a un 39,5% de
hombres. En términos generales, el expedien-
te académico de ellas es más brillante y supe-
ran en mayor número las pruebas de acceso al
empleo público. El mérito y la capacidad exis-
te entre la población femenina, incluso en
mayor cantidad.
¿Están las mujeres presentes en el empleo o
en puestos de responsabilidad de manera igua-
litaria y en función de sus criterios?. La tasa
de ocupación femenina es del 42,52%, fren-
te al 65,29% masculina (según datos de la
EPA); de cada 10 contratos temporales, 8 son
ocupados por mujeres; el 78% de los contra-
tos a tiempo parcial corresponden a  mujeres;
las empresas del IBEX35 sólo tienen un 2,5%
de mujeres en sus Consejos de Administra-
ción; las mujeres representan el 13,7% del
total de catedráticos de Universidad y el 3%
de los doctorados “honoris causa”; el 70,8%
de los empresarios son hombres, frente al
29,2% de mujeres; sólo el 6,6% de mujeres
ganan más que sus parejas.
Eso sí, el 83% de las personas que cuidan a
un dependiente son mujeres; por cada hom-
bre que abandona su puesto de trabajo por
razones familiares, lo hacen 27 mujeres, que
emplean diariamente una media de 5 horas
en el trabajo doméstico, frente a 1 hora y 37
minutos de los hombres.
Para ocupar un puesto de trabajo o de res-

UNA LEY
NECESARIA,

JUSTA Y PRO-
FUNDAMENTE
DEMOCRÁTICA
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Las mujeres 
y sus derechos, 
¿mérito o cuota?
Maribel Montaño
Secretaria de Igualdad de la CEF-PSOE
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> El Gobierno de Rodríguez Zapatero cumple, por primera vez, la paridad en su
composición. El presidente posando con las ministras de su primer Gabinete.



África del Norte, que edita Renovación a partir de septiem-
bre de 1943.
Después de la liberación de Francia se constituyó la Fede-
ración de Juventudes Socialistas en el exilio. Celebró su
Primer Congreso en Toulouse, el 22 de abril de 1945, y
comenzó la publicación de Renovación, dirigido por Leon-
cio Pérez. Tras el II Congreso, en julio de 1946, en el que
participaron las diferentes agrupaciones que se habían
constituido, Renovación se convirtió, de nuevo, en el órga-
no oficial de expresión de la organización, con sede en
Toulouse.

Reorganización en el interior
Y mientras los jóvenes socialistas se organizaban en el exi-
lio, se producían tímidos intentos de reorganización en el
interior, que a pesar de la precariedad y de la represión,
también dieron como fruto la publicación de diferentes
números de Renovación, que salía a la calle de manera
irregular y clandestina.

A mitad de la década de los 60, Juventudes Socialistas
experimentó un espectacular crecimiento, y una renova-
ción en el perfil de su militancia, que pasó a estar com-
puesta mayoritariamente por trabajadores que no habían
vivido la guerra civil, muchos de ellos inmigrantes. Estos
cambios tuvieron su repercusión en Renovación, que in-
crementó su tirada y su influencia. Según datos de 1964,
había pasado en los dos años anteriores de 1.800 ejem-
plares a 5.500, bajo la dirección de Antonio García Duarte,
Carlos Martínez Cobo y Manuel Garnacho.
A principios de los 70, los militantes del interior asumie-
ron la responsabilidad de dirigir la organización, y en 1973
se comenzó a publicar Renovación en la clandestinidad,
convirtiéndolo en el reflejo de la lucha y las reivindicacio-
nes de los jóvenes socialistas dentro de España. Hasta la
legalización del PSOE, en 1977, la redacción y maqueta-
ción de Renovación estaba a cargo de un reducido grupo

Fundado en Bilbao, durante sus primeros años de existen-
cia no era más que un pequeño boletín de periodicidad
semestral y escasa difusión. Pero en 1908, el II Congreso
de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas de
España (FNJSE) aprueba que Renovación se convierta en
el periódico órgano de la Federación. Desde ese momento,
comenzó un paulatino crecimiento que se consolidó a par-
tir de 1910, cuando, bajo la dirección de Andrés Saborit,
trasladó su redacción a Madrid y mejoró su presentación.
Una primera época que se prolongó hasta 1915, y en la
que la tirada del periódico creció al ritmo de la organiza-
ción, hasta alcanzar los 9.000 ejemplares.
Renovación reapareció en 1919, una segunda época que
se prolongó hasta 1929. Dirigido en un primer momento
por José López López, los contenidos del periódico refleja-
ron el intenso debate ideológico que se producía en el seno
de la organización, y que llevó a que las Juventudes Socia-
listas se alejaran de los postulados del PSOE y se incorpo-
raran, en 1921, al Partido Comunista.
Entre 1921 y 1929, la organización apenas sobrevive con
unos pocos militantes, y siempre bajo la tutela del PSOE,
al igual que Renovación, en cuyas páginas apenas se plan-
tean ideas o reivindicaciones propias. Y a pesar de ello, el
periódico llegó a tener una tirada de 4.500 ejemplares.

El resurgir de la publicación
El final de la dictadura de Primo de Rivera supone un re-
surgir de la organización y del propio periódico, pero será
durante la II República,  cuando Renovación viva su etapa
de mayor auge, contagiado de la intensidad del momento po-
lítico que se vivía. Unos años en los que fue dirigido por Emi-
liano M. Aguilera, Santiago Carrillo y Federico Melchor. 
Durante los primeros años de la República, Renovación
contribuyó a dar voz a las reivindicaciones a favor de la con-
secución de nuevos avances políticos y sociales, como la
concesión del voto a partir de los 21 años sin distinción de
sexo, y a apoyar la República y las reformas emprendidas
por el primer gobierno republicano. 
Tras el V Congreso de la FNJSE, celebrado en 1934, se
produjo una radicalización en los posicionamientos de la
organización provocada por la nueva situación política en
España. Con la derecha gobernando y empeñada en dero-
gar la mayoría de los avances sociales conseguidos en el
bienio anterior, llegaron a la dirección de la organización
los representantes del ala más izquierdista, un cambio del
que se hizo eco Renovación, que llegó a editar más de
40.000 ejemplares por número.

Exilio y clandestinidad
Tras la guerra civil, con la mayoría de los militantes en el
exilio, en prisión, o viviendo en la clandestinidad, hubo
varios intentos de reconstituir la organización desde el ex-
terior y reanudar la publicación de Renovación, como de-
muestra el número publicado en Orán en 1939. 
El 5 de septiembre de 1943 se creó la Federación de
Juventudes Socialistas de México, que comienza a editar
Renovación a principios de febrero de 1944. Por la misma
época se crea la Federación de Juventudes Socialistas de

de militantes que realizaban su trabajo en un piso franco
en Madrid. Se publicaba mensualmente, aunque con re-
trasos, y se distribuía de mano en mano entre los ambien-
tes estudiantiles y obreros, pero la mejora de la calidad de
la publicación hizo de ella el principal periódico clandes-
tino de todas las organizaciones jóvenes.

La legalización
En 1977, Renovación se convirtió en una revista legal. Los
cambios políticos y la llegada de la democracia obligaron
a una renovación de las reivindicaciones, y situaron en por-
tada asuntos como la reivindicación del voto a partir de los
18 años, o la campaña a favor de la Constitución de 1978.
Así, la organización, sin perder su ideario clásico, se fue
acomodando a las nuevas necesidades, situando en primer
lugar las reivindicaciones de carácter juvenil, y asumiendo
las nuevas manifestaciones culturales con las que los jóve-
nes daban forma a la libertad recién adquirida. 
La mejor representación de este traspaso hacia el mundo
de la cultura fue Renovación, que personificó a la perfec-
ción todos esos procesos de cambio, tanto en su formato
como en su contenido. 
Las referencias a cuestiones políticas del momento, como
a los principales debates del socialismo internacional, ocu-
paron siempre un lugar central entre sus páginas, pero el
discurso y la imagen se nutrían directamente de la estéti-
ca juvenil. Renovación trataba con humor cuestiones tan
difíciles como el desafío de la extrema derecha o el dise-
ño de un nuevo modelo territorial y político, sin olvidar as-
pectos como la creciente marginalidad juvenil, o la inclu-
sión de todas las resoluciones de JSE, sobre el modelo de
relación con el Partido o la UGT, la Carta Constitucional de
la Juventud, los primeros ayuntamientos de la izquierda y
el desarrollo de áreas de mujer, ecología, objeción de con-
ciencia...
Por sus páginas pasaron Garnacho, Redondo, González,
Guerra, Yáñez, Benegas y muchos más, entrevistados por
sus gustos políticos, musicales o sexuales, con preguntas
sacadas de letras de The Who o Dylan, hiladas hasta llegar
al tema del paro o de la Ley de Autonomía Universitaria.
Renovación desapareció de los quioscos en 1980, y no
volvería a publicarse hasta 2003, cuando la CEF de JSE y
la Fundación Tomás Meabe decidieron, con motivo de las
celebraciones del centenario de las Juventudes Socialis-
tas, reemprender la publicación de esta cabecera.
Desde abril de 2003, cuando se publicó el primer núme-
ro de esta nueva etapa de Renovación, han visto la luz cua-
tro números de la revista en papel, uno por año, y más de
70 de la edición digital -Renovación Digital- que comenzó
a elaborarse en marzo de 2005, y que semanalmente se
envía por correo electrónico a militantes, organizaciones
juveniles y cargos públicos del PSOE, entre otros.
Esta última etapa refleja el hecho autonómico, y son mu-
chos los dirigentes regionales que han participado en la
publicación. Continúa la colaboración y participación de la
UGT, a través de su Secretario General, Cándido Méndez.
Y al igual que en anteriores etapas de gobierno del PSOE,
el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
ha reflejado su opinión sobre la juventud en esta publica-
ción. En estos últimos números se ha hecho hincapié en
la defensa, apoyo y explicación de los procesos de paz
internacionales, y la Alianza de Civilizaciones, sin olvidar
explicar y opinar sobre las principales propuestas de la
organización y del PSOE en la política integral de
juventud.

Juventudes Socialistas de España

el Socialista
Pablo Iglesias, 
fundador
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RENOVACIÓN, el histórico órgano de expresión de JSE
conmemora su centenario

E n febrero de 1907, hace 100 años, apareció el primer
número de Renovación, la publicación que se conver-

tiría en el principal órgano de expresión de la Juventudes
Socialistas a lo largo de toda su historia. Una cabecera
cuyo devenir, al igual que el de la organización, es un refle-
jo de los muchos cambios y conflictos vividos en el último
siglo de la historia de España.
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> Número extraordinario, de octubre de 1915, con un texto
escrito de puño y letra por Pablo Iglesias.




