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El diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia define la obsesión como “perturbación anímica producida por una idea fija”. Cuando uno escucha las declaraciones de los líderes
del PP, Ángel Acebes y Mariano Rajoy, sobre
todo, porque el portavoz parlamentario, Eduardo
Zaplana, apenas se le ve (puede que esté en
huelga por la laminación de sus partidarios en
las listas del Partido Popular en Valencia) piensa que padecen esta perturbación anímica porque tienen dos ideas fijas: las listas de Batasuna
y el 11 M.
La abogacía del Estado y la fiscalía general han desarollado un trabajo intenso para analizar todas las listas del País Vasco en las que podría colarse Batasuna,
un partido ilegal que no puede presentarse a las elecciones. La gran cuestión, y es lo que tienen que determinar los jueces, es si ¿todas las personas que pertenecían o están en el entorno de Batasuna quedan
fuera de la ley?. Se trata, como dice el Ministro de
Justicia en declaraciones a El Socialista, “de la aplicación de la Ley de Partidos, de una herramienta muy
delicada que permite limitar derechos de sufragio
activo y pasivo, es decir estamos hablando de una ley
que limita derechos fundamentales muy sensibles.
Eso exige un cuidado tremendo igual que hemos
tenido que tener cuidado para que no se nos colasen
quienes no debían”.

cencias de los mandos militares ha quedado claro
que, casi desde el primer momento del día 11, las
investigaciones se dirigieron hacia el terrorismo internacional, mientras que los jefes políticos del Ministerio del Interior seguían insistiendo en la autoría de
ETA.

Reescribir la historia
Ante estas pruebas y testimonios que han aparecido
en la celebración de la vista oral, los dirigentes del PP
han comenzado una nueva maniobra para desmarcarse de las teorías conspirativas que todavía siguen
en las páginas de El Mundo y en las ondas de la
COPE. Ahora los dirigentes del PP, Rajoy a la cabeza,
pretenden hacernos creer que ellos nunca han apoyado esas teorías de intervención de ETA en los atentados del 11 de marzo de 2004.
La forma es muy semejante a la que realizaban los
soviéticos en los archivos, hacer desaparecer de las
fotos a quienes caían en desgracia. ¿No sería más
fácil decir nos equivocamos y a partir de ahí apoyar a
las instituciones que han realizado un espléndido trabajo, policía, jueces, fiscales, etc? En todo caso no
estaría de más que los dirigentes del PP pidiesen
perdón a las víctimas de estos atentados y un primer
paso podía ser que la Comunidad de Madrid les ayudase a pagar sus abogados, puesto que la mayoría de
las víctimas eran residentes de esta Comunidad.
Quizá en octubre, cuando el tribunal haga pública la
sentencia y el Sr. Rajoy nos invite a todos a acatarla así ha dicho que va a hacer- se den cuenta del daño
que han hecho a las instituciones y a las víctimas.
Claro que si piensan que el Gobierno ha detenido a
Isabel Pantoja para desviar la atención de las listas de
HB en el País Vasco, ¡apaga y vámonos!

Los indicios no son pruebas
Uno tiene la impresión de que no se puede hacer otra
cosa diferente a la que han hecho las instituciones y,
en esto el Gobierno, por mucho que diga el Partido
Popular, sólo puede apoyar el trabajo de los fiscales y
la abogacía del Estado. En justicia no se puede decidir por indicios, sino por pruebas y el sentir general,
hoy por hoy, creo que no es una prueba válida ante un
tribunal.
La celebración del juicio del 11-M nos está enseñando a los ciudadanos el gran trabajo que realizaron las
Fuerzas de Seguridad del Estado, en los días posteriores al atentado, al acumular tal número de pruebas
contra los autores y sus colaboradores. No me explico
por qué el Gobierno de entonces, el del señor Aznar
López, no puso en valor ese trabajo de la policía y la
guardia civil. Sólo una obsesión pudo evitar que
viesen la realidad: pensaron que si el atentado era
obra del terrorismo internacional perderían las elecciones del 14 de marzo, mientras que si conseguían
introducir en la conciencia de la gente que los autores
eran los terroristas de ETA, los ciudadanos les darían
su apoyo. Se equivocaron.
La obsesión por la autoría de ETA no ha desaparecido
en la conciencia colectiva del los dirigentes del PP,
basta recordar el episodio del ex director general de la
policía, Díaz de Mera en su comparecencia ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los responsables del atentado. En las diferentes compare-

Siempre en el recuerdo
Conocí a Helga a mediados de los años 70, poco
antes de la muerte del dictador y ya entonces trabajaba por la causa de la democracia y el socialismo.
Siempre ha sido una trabajadora de la información,
tratando de dar a conocer al PSOE entre los periodis-
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Las obsesiones

tas españoles y a sus dirigentes clandestinos, en las
postrimerías de la dictadura y los principios del franquismo sin Franco, que apenas duró unos días.
Con la democracia establecida montó la Oficina de
Prensa y al acceder al Gobierno, en el 82, su trabajo
estuvo en Exteriores primero y en Washington después. En los años 90 volvió al Grupo Parlamentario y
con Joaquín Almunia en la Secretaría General, se hizo
cargo de la Oficina de Prensa del PSOE. Actualmente
formaba parte de la junta directiva del MPDL. Fue
una mujer comprometida y leal.
J.T.
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enemos la gran suerte de vivir en un país
como España que, con letras mayúsculas,
ha construido un Estado Autonómico que
ha sido un éxito histórico. La estructura de
Estado de la que nos dotamos, hace casi
treinta años, ha brindado a nuestro país no
solamente estabilidad, progreso económico y bienestar social, sino también una nueva identidad
nacional en la que el PSOE ha sido protagonista
principal. Hoy España es más fuerte que nunca y
goza de una excelente salud.
Los socialistas comprendimos en 1978 que España era una nación plural e integradora y que el
respeto a esa riqueza y el reconocimiento a la diversidad de sentimientos debían ser los cimientos sobre los que construir un proyecto común y
sobre los que asentar nuestra convivencia.

sólo son viables cuando existe un buen entendimiento y una buena disposición entre los
Gobiernos Central y Autonómicos.
Por eso necesitamos Gobiernos autonómicos que
colaboren lealmente con el Gobierno de España,
que estén dispuestos a defender los intereses de
los ciudadanos por encima de los propios de partido y que no dediquen tiempo y esfuerzos, como
lo están haciendo desde el Partido Popular, a
boicotear y obstruir la puesta en marcha de iniciativas tan importantes como la Ley de Dependencia que crea un nuevo derecho universal y
cuyo despliegue depende en gran medida de las
CCAA, o la Ley de Igualdad que equipara derechos entre hombres y mujeres y que nunca ha
contado con el apoyo del Partido Popular.
El comportamiento desleal e irresponsable de los
líderes regionales del Partido Popular, afecta,
sobre todo, a los ciudadanos y ciudadanas que
residen en estas Comunidades porque ellos serán
quienes vean mermadas sus posibilidades de
mejorar su calidad de vida y alcanzar un mayor
bienestar. No es justo que los residentes en la
Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana tengan más dificultades para lograr las
ayudas establecidas en la Ley de Dependencia,
que los castellano-manchegos o los andaluces,
sólo porque sus gobernantes hayan decidido que
al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ni
AGUA.

Consolidar
y reforzar
el modelo
autonómico
CARMEN HERMOSÍN
Secretaria Federal de Relaciones Institucionales
y Política Autonómica de la CEF del PSOE

Hoy, los esfuerzos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se centran en seguir avanzando
e impulsando el Estado de las Autonomías en el
que todos los socialistas creemos firmemente.
Los socialistas nunca hemos cuestionado el modelo autonómico de nuestra Constitución y por
supuesto no proponemos uno nuevo. Al contrario,
pretendemos consolidarlo y reforzarlo.
Con este objetivo, los socialistas estamos trabajando para conseguir un Estado mejor encajado,
que garantice la libertad, los derechos generales
y asegure la solidaridad, la participación y la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Hoy, como hace treinta años, nuestra
visión de España como Nación descansa en el
respeto y el reconocimiento de su pluralidad, la
cohesión y la unidad, como valores constitucionales.

El próximo 27 de mayo se eligen los parlamentos
de la mayoría de las Comunidades Autónomas. El
respeto y reconocimiento que los socialistas profesamos al Estado de las Autonomías nos lleva a
presentarnos a esta cita electoral con un Manifiesto Autonómico que establece el marco general en el que se definen las prioridades de todos
los socialistas.
El Manifiesto Autonómico es, pues, el paraguas
bajo el que se recogen los programas electorales
autonómicos diseñados por los dirigentes regionales que son quienes mejor conocen las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas y por

I. MESA

Así lo entendimos los socialistas entonces y así lo
hemos defendido a lo largo de estos casi treinta
años de experiencia en los que el desarrollo autonómico ha pasado por muy diferentes etapas
de potenciación del autogobierno, fortalecimiento de la integración, la cohesión y la solidaridad
interterritorial pero en los que también hemos
observado lagunas y necesidades de adaptación a
los nuevos tiempos y a las nuevas realidades: la
globalización económica, la inmigración, la revolución tecnológica, la incorporación masiva y activa de la mujer al mundo político y laboral...

tanto quienes mejor pueden perfilar propuestas
para mejorar su calidad de vida y garantizar su
bienestar.
Por eso, el Manifiesto expresa sobre el papel lo
que pensamos los socialistas de nuestra España
Autonómica, cómo podemos seguir avanzando y
mejorando en su desarrollo y cuáles son las
políticas sobre las que tenemos que seguir trabajando: vivienda y desarrollo sostenible, sanidad,
inmigración, igualdad, dependencia o cambio
climático...

Ante estos grandes desafíos los socialistas confiamos en la cooperación, el diálogo y la lealtad
institucional como mejores instrumentos para
reforzar el Estado Autonómico. La gobernabilidad
de la España Autonómica depende en buena medida de la cooperación y la concertación institucional. El desarrollo de los nuevos derechos y servicios así como el progreso social y económico

Los españoles necesitamos gobiernos autonómicos tan exigentes con el Gobierno Central como
dialogantes y colaboradores. Los españoles necesitamos gobiernos autonómicos dispuestos a
lograr acuerdos y no sólo dedicados a criticar o a
desprestigiar la imagen del Presidente del
Gobierno. Por eso en estas Elecciones Autonómicas nos jugamos muchas cosas: nos jugamos
quién va a gobernar en nuestras Comunidades y
si se van a hacer efectivos los nuevos derechos y
servicios puestos en marcha por el Gobierno de
Zapatero.

Los gobiernos socialistas han demostrado que
son quienes mejor defienden los nuevos derechos
de ciudadanía, quienes amplían esos derechos,
quiénes ofrecen los mejores servicios públicos y
quienes toman las iniciativas más innovadoras y
progresistas.
Además, nuestros cargos públicos y candidatos
son los que actúan con mayor lealtad y mejor
defienden los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de su Comunidad, pero sumando al conjunto. Por eso, el próximo 27 de mayo tenemos
una cita a la que no podemos faltar porque con nuestro voto “Haremos más”: defenderemos nuestro futuro, nuestros derechos y nuestro bienestar.
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a Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, más conocida por sus
siglas, OSCE, es una organización regional de
seguridad, en el sentido contemplado por el
Capitulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas.
Heredera y sucesora de la Conferencia para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), que
en 1975 adoptó el Acta Final de Helsinki y que contribuyó de manera fundamental al final de la Guerra
Fría y a la desaparición de las barreras y los bloques
en Europa, es hoy día la más importante de las organizaciones internacionales regionales.
Su concepción de la seguridad es global e indivisible, abarcando tres dimensiones: político-militar,
derechos humanos y economía y medio ambiente.
Esta especialización funcional es su principal característica, junto con una concentración de facto de
sus actividades sobre el terreno en cuatro regiones
geográficas -Balcanes (en ligero declive, salvo
Kosovo), CEI (Ucrania, Bielorrusia y Rusia), Cáucaso
y Asia central (estas dos últimas con, cada vez,
mayor intensidad).

l

La presidencia española de la OSCE tiene para
España un doble valor añadido. En primer lugar, en
cuanto Organización Internacional regional (aunque
sin personalidad jurídica) insertada en el sistema de
Naciones Unidas, una activa participación en la
misma puede ser considerada como medida del creciente compromiso español con la aproximación
multilateral a los problemas de seguridad. En segundo lugar, la OSCE puede servir como “multiplicador de presencia e influencia” en zonas donde
nuestro despliegue diplomático es limitado (Asia
central) o inexistente (Cáucaso), circunstancia esta
última que el Gobierno se ha comprometido ya a
paliar. En los Balcanes todavía no integrados en la
UE, pero con perspectivas de serlo a corto -caso de
Croacia- o medio plazo, la OSCE puede complementar la más densa presencia bilateral española
desde los años 90.
Además, dada su relevancia geopolítica, España,
con vocación de potencia media de alcance global,
no puede permitirse permanecer ajena a esas áreas
próximas del continente euroasiático no integradas
en la UE pero que sí son cubiertas por la OSCE. A
medida que se completa la cobertura diplomática
bilateral en esas regiones, en un proceso debidamente sincronizado, esta Organización puede servir

e

l pasado 27 de marzo una fotografía ocupó las
primeras planas de la prensa europea: Ian
Paisley, presidente del Partido Unionista del
Ulster sentado junto a Gerry Adams, líder del
Sinn Fein, brazo político del IRA en el Parlamento de Irlanda del Norte. La imagen de
Belfast tenía la carga de simbolizar la histórica reconciliación de dos partidos adversarios -protestantes y
católicos- que habían mantenido, no sólo un implacable enfrentamiento político secular sino, también, por
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España
apuesta por
el diálogo
y la
cooperación
BERNARDINO LEÓN
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores

para aumentar en ellas nuestra presencia y visibilidad mediante la utilización de determinados instrumentos propios de la diplomacia multilateral.
En este doble sentido, la presidencia española de

Irlanda del
Norte:
convergencia y
divergencias
ENRIQUE BARÓN CRESPO
Eurodiputado Socialista

Mayo de 2007

esta Organización puede coadyuvar a los siguientes
objetivos generales de política exterior:
a) Disponer de una visión estratégica propia sobre la
configuración de los espacios euroatlántico y euroasiático en los que actúa la OSCE. Así, la Organización podría ser considerada, en líneas generales,
como un instrumento para evitar la aparición y consolidación de nuevas líneas de fractura resultantes
de las ampliaciones de la UE y de la OTAN.
b) La presidencia puede ofrecer, asimismo, una
oportunidad para que España dote de mayor densidad su política exterior en ámbitos funcionales, como los de seguridad, derechos humanos o la agenda
mundial de desarrollo sostenible, y en áreas geográficas como la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el Cáucaso o Asia central, cada vez más
próximas, sobre todo tras la reciente ampliación de
la Unión Europea. De hecho, la OSCE, Organización
que atraviesa un período de redefinición en su estructura y objetivos, bien puede perfilarse como vía
adicional mediante la cual la UE pueda proyectar
seguridad y estabilidad hacia países y regiones enteras, ahora al margen de una perspectiva de integración a corto o medio plazo.
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La eliminación de la intolerancia y la discriminación
son igualmente prioridades para la Presidencia española a través de la búsqueda del mayor grado de
integración posible en nuestras sociedades plurales.
Como continuación de la Conferencia de Córdoba
sobre el antisemitismo y otras formas de intolerancia
se celebrará otra conferencia para luchar contra la
islamofobia. En la dimensión económica y medioambiental, los retos son inmensos en sociedades
con grados de desarrollo muy dispares. Los ataques
que sufre el medio ambiente son también amenazas
contra nuestra seguridad. Nuestro compromiso en
este ámbito se vinculará con la Exposición Internacional de Zaragoza, cuyo eje temático será la gestión
de los recursos hídricos, que constituye otra de las
responsabilidades que nuestra acción exterior asumirá en breve.
En definitiva, a través de esta Presidencia de la
OSCE, España quiere ser consecuente con su firme
creencia en el diálogo y en la cooperación como instrumentos básicos para desarrollar las relaciones
internacionales, quiere impulsar un multilateralismo
efectivo y evitar nuevas líneas de fractura y confrontación.

grupos terroristas interpuestos, una encarnizada y sangrienta lucha armada.
La foto es la representación gráfica del acuerdo de
Stormont -nombre de la sede parlamentaria de la capital norirlandesa- para formar, por primera vez en la historia de la provincia británica, un gobierno de coalición
para el “power sharing” (compartir el poder) entre las
dos fuerzas tradicionalmente antagónicas desde tiempo
inmemorial. Y la reunión patentizaba el resultado de las
elecciones celebradas el 7 de marzo, en las que los
Unionistas, del Reverendo Paisley, obtuvieron la mayoría y el Sinn Fein fue el segundo partido más votado.
Vista desde una perspectiva española, la escena de
Belfast invitaba a una reflexión sobre la comparación
del positivo desenlace que acaba de producirse en este
conflicto que se ha arrastrado por decenios y la situa-
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prendente victoria de Le Pen con
un 17,8% en la primera vuelta de
2002.
El propio Sarkozy, como ministro
del Interior, lleva años cortejando a
la extrema derecha. Aunque, como
era previsible, en su primera aparición como Presidente ha modificado su posición hacia un discurso
más moderado e integrador.
A la vista de esta evolución cabe
preguntarnos ¿Francia ya no es socialista? Sinceramente, no lo creo,
pero si estoy convencida de que los
franceses quieren un cambio, quieren recuperar la grandeza de su República, y el Partido Socialista no
ha sabido reencarnar un proyecto
que los ilusionara.
Con un 46,09% de votos (prácticamente el mismo porcentaje que obtuvo Jospin en 1995), Ségolène Royal
ha conseguido despertar ese espíritu de la izquierda
que encarnó François Mitterrand. En sólo un año de
campaña, que es el tiempo del que ha dispuesto, frente a los 5 años que Sarkozy ha estado en primera fila
del panorama político, la candidata ha consolidado el
voto de la izquierda y ha conquistado parte del voto
centrista. Ahora tiene por delante el último reto de esta
aventura que empezó el día que ganó las primarias:
crear un Partido Socialista Francés fuerte y sólido unido
en torno a su líder.
Sarkozy ha obtenido el 53,06% de los votos, y eso significa que no puede ignorar al casi 47% de las voces
de izquierda que han dicho que quieren un gobierno
progresista. También tiene que gobernar para ellos.
I. MESA

s

égolène Royal ha devuelto la
energía perdida al socialismo
francés. No ha ganado en las
urnas, pero ha ganado la
confianza de gran parte de la
sociedad francesa, encarnando el proyecto de la Francia del
cambio.
Muchos le vaticinaban su fracaso
antes de empezar, pero ella, en
menos de un año, ha llegado mucho más lejos. Tuvo que superar
una fuerte oposición dentro de sus
propias filas, y lo consiguió con una
victoria en las primarias. Esa pugna
salpicó tanto a su imagen como a la
del partido, sembrando la duda sobre la solvencia de la candidata.
Pero ella fue creciendo en la adversidad y a quienes no confiaban que superarse la primera vuelta de las elecciones presidenciales les respondió con un 25,6% de votos, superando el 16,2 % y
el 23,3% de Lionel Jospin en 2002 y 1995, respectivamente; y rozando el 28,3% de Mitterrand en 1981.

5

Ségolène
Royal:
le courage

El mismo 22 de abril por la noche arrancó en Francia
una nueva campaña electoral, y entonces vimos a otra
candidata, mucho más segura, bastante más enérgica
que la anterior y dispuesta a afrontar su tercer reto.
Sarkozy partía con ventaja (31,2%) frente a Royal
(25,7%), y aunque las encuestas siempre inclinaron la
balanza del lado del conservador, la socialista no sólo
no cedió al desaliento sino que peleó con courage por
todos y cada uno de los votos. En el debate cara a cara
que enfrentó a los candidatos vimos a una política
segura, con carácter y, sobre todo, vimos a una posible
futura presidenta de la República francesa.
Sabíamos que era difícil, pero nos permitimos soñar
porque la victoria socialista no era imposible. Tampoco hubiese sido la primera vez que el candidato
que afronta la segunda vuelta con un mayor número
de votos fuese finalmente el derrotado. Así le ocurrió
a Mitterrand frente a Giscard en 1974, a Giscard frente a Mitterand en 1981 y a Jospin frente a Chirad en
1995.
Pero en la campaña para la segunda vuelta más que un
tête á tête entre Sarkozy y Ségolène hemos asistido a
un menage á trois al que se ha sumado Bayrou. El líder
centrista ha jugado a la ambigüedad y aunque en el

último momento ha prestado su apoyo, de un modo
velado, a Ségolène, la apuesta de 24 de sus 29 diputados por Sarkozy ha restado el porcentaje de votos centristas que necesitaba la socialista para ganar.
El que la mayoría de los votantes del centro se hayan
inclinado por la derecha no es nuevo en Francia. De
hecho, el electorado francés ha mostrado una clara tendencia conservadora en las tres últimas elecciones. Si
en 1988 Mitterrand alcanzaba la presidencia con un
54% de votos frente a los 46% de Chirac; en 1995,
con un 52,6%, Chirac le arrebataba la presidencia a
Jospin (47,4%) y en 2002, con un abrumante 82,2%
Chirac revalidaba su cargo. Por no mencionar la sor-

Royal tiene cinco años por delante para redefinir un
proyecto político socialdemócrata que represente el
cambio que gran parte del pueblo francés ha demandado y cumpla con las expectativas de quienes quieren
vivir en un país que se sume al carro de otros que, como
España, se han convertido en referente de las políticas
sociales y del crecimiento económico, un país que sume a la vanguardia europea.
Éste no es el final, sino el principio del liderazgo renovado del Socialismo. Ségolène Royal tiene que dedicar
la misma energía que ha mostrado en la campaña para
ser esa líder que necesita su partido. Si lo consigue, el
sueño de una Francia socialista estará más cerca.

ción del proceso de paz español en el País Vasco. Es
una ironía del destino que la superación de una enconada confrontación político-religiosa coincida con la
suspensión del proceso en España debido a la ruptura
del alto el fuego por ETA, del 30 de diciembre último
en Barajas por parte de la organización terrorista.
Pero, al margen de un balance provisional, descorazonador en España y definitivo y positivo para Irlanda del
Norte, un análisis en profundidad de ambos procesos
permite descubrir, junto a evidentes diferencias, algunos paralelismos que pueden resultar instructivos. Hay
que dejar primero muy claras dos diferencias políticas
esenciales de las reivindicaciones de los nacionalismos
norirlandés y euskaldún. La primera es que el conflicto
norirlandés ha sido más largo y sangriento que el español. Mientras que el primero aspira a la reunificación de

la hoy provincia británica con la República de Irlanda,
ETA y sus secuaces quieren la secesión del resto de
España y la independencia. El Sinn Fein es de adscripción a la religión católica, mientras los unionistas son
protestantes; en el enfrentamiento entre abertzales radicales armados y demócratas tiene sus raíces en una
idealización nacionalista extrema con tintes de lucha
de emancipación colonial .
La última distinción entre ambos conflictos, políticoviolentos, es de tipo económico. Irlanda del Norte es
una provincia relativamente próspera en Gran Bretaña y
dentro de ella los católicos, en general, pertenecen a
las clases social y económicamente más desfavorecidas, mientras los protestantes, también a grandes rasgos, ocupan los estratos superiores de la sociedad.
Nada de esto se da en el País Vasco que, en general,

tiene un nivel económico y de renta superior a la media
española.
Una vez aclaradas las radicales diferencias entre los
procesos de paz de Gran Bretaña en Irlanda del Norte
y de España en el País Vasco, los puntos de contacto
hay que relacionarlos con la voluntad política de lograr,
mediante la palabra y de forma pacífica, arrancar el
último reducto de lucha armada en la Unión Europea.
Zapatero, como en su día lo hicieron Suárez, Calvo
Sotelo, Felipe González o Aznar, -a diferencia de ahora,

ELENA VALENCIANO
Secretaria de Relaciones Internacionales
de la CEF del PSOE

(Pasa a la página siguiente)
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El planteamiento del presidente Bush debió ser tan
banal como el que planteaba Aznar en Australia: “es
muy simple, hay que alinearse con los buenos y no
con los malos”. Bus, en la misma tónica, debió decidir que el derrocamiento de Sadam Husein era bueno con o sin armas de destrucción masiva y, desde
luego, con o sin el permiso del Consejo de Seguridad. Así fue como llevó a cabo una invasión ilegal
en opinión de la mayoría de la Comunidad Internacional, incluido el Presidente de la ONU, Kofi
Annan.
Las consecuencias, como es evidente, son terribles
para Irak, pero también para el resto del mundo. Irak

(Viene de la página anterior)

siempre con el apoyo de la oposición- han seguido el
mismo camino que emprendieron en su día el primer
ministro conservador británico, John Major y su homólogo de Irlanda, Albert Reynolds. Ambos sabían que el
proceso de negociación para llegar a la paz en Irlanda
del Norte, mediante la convivencia pacífica de católicos
y protestantes, no sería un camino de rosas ni una
empresa breve. Catorce años han pasado desde entonces al memorable acuerdo de Stormont que hemos evocado al principio. Durante este período se han sucedido
varios primeros ministros en Dublin y al tory Major le
siguió el laborista Tony Blair que consiguió firmar el
Acuerdo de Viernes Santo. Todos y cada uno de ellos
han respetado los esfuerzos del anterior gobierno -así
como los sucesivos partidos que han pasado a la oposición- y han retomado la negociación donde la dejó su
predecesor. La Unión Europea, por su parte, apoyó
desde el primer momento el proceso, contribuyendo
desde entonces financieramente. En el caso español,
hay una voluntad de todas las fuerzas parlamentarias

mera rueda de prensa, un mes después de
tomar el mando de las tropas en Irak que:
“el problema de Irak no tiene una solución militar”.
El mejor planteamiento es, con mucho, el
Informe Hamilton-Backer, que propone
una retirada militar escalonada y un diálogo regional y multilateral. En ese sentido,
la reunión de Bagdad con Siria e Irán,
además del resto de países regionales, es
un comienzo pero es evidente que es preciso un acuerdo firme multilateral. Sin
embargo, la legitimidad de la legalidad internacional ha sufrido un terrible descrédito. La propia guerra de Irak, el agujero
negro de Guantánamo, los abusos execrables de Abu Graib, las detenciones y traslados ilegales, y las torturas permitidas
por la Military Commissions Act, deja sin
efecto la Convención de Ginebra artículos
3 y 5, la Convención de Derechos Civiles y Políticos
y la Convención Contra la Tortura, además de las
condiciones para el uso de la fuerza de la Carta de
San Francisco y otras muchas normas del derecho
humanitario.
ARCHIVO

u

rgimos (al presidente de EEUU) a
anunciar una nueva estrategia
con el objetivo principal de derrocar a Sadam Husein”, “ Estados
Unidos tiene la autoridad suficiente para tomar las medidas
necesarias, incluidas las militares, con
las resoluciones del Consejo de Seguridad
de la ONU, pero en todo caso la política
americana no puede seguir constreñida
por la insistencia inútil en la unanimidad
del Consejo de Seguridad”. Firmado, entre otros, por John Bolton, Robert Kagan,
Richard Perle, Donald Rumsfeld y Paul
Wolfowitz, pertenecientes a la organización New American Century y todos ellos
figuras preeminentes del gabinete Bush.
La New American Century se define como
una organización sin ánimo de lucro, educativa, bajo el supuesto de que el liderazgo de América es bueno tanto para América como
para el resto del mundo. Este texto forma parte de
una carta dirigida al presidente Clinton en 1998,
pero la organización neoconservadora encontró su
oportunidad en la presidencia de George W. Bush
quién siguió sus recomendaciones al pié de la letra.
El atentado del 11 de Septiembre fue una perfecta
excusa para sus fines, aunque estuviera decidido
mucho antes, y las causas finales, son aún desconocidas.
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Irak
un enorme
desatre para
todo el mundo
FÁTIMA ABURTO
Diputada y Portavoz socialista en la Comisión de
Asuntos Exteriores del Congreso

es un desastre humanitario calificado por el embajador Rupérez como una situación de “descomposición social”, de muy difícil arreglo. El propio Robert
Gates, Secretario de Defensa estadounidense, considera que “la guerra contra el terrorismo no se está
ganando” y el general Petraeus declaró, en su pri-

expresada en una resolución conjunta, respaldada por
la Unión Europea, con la única, y de momento agresiva excepción, del PP.

No obstante, los interlocutores en Londres y Dublín, por
una parte y en ambos bandos en Belfast, no se han
dejado descorazonar y han proseguido una y otra vez el
diálogo, donde ha habido una figura clave, el presidente del Partido Socialdemócrata y Laborista de Irlanda
del Norte (SDLP), John Hume. Este paladín de la negociación estuvo siempre detrás de todos los esfuerzos
por hallar una solución pactada frente a la locura de las
armas y las bombas. Su esfuerzo, no exento de riesgos,
fue una cruzada en favor de la esperanza y le valió,
merecidamente, el Premio Nobel de la Paz en 1998.
A la vista de todos estos parangones y diferencias entre
ambos procesos de paz, en España el pesimismo, o al
menos el escepticismo o la cautela a que mueven las
recientes pruebas de rearme terrorista, no invalidan el
legítimo esfuerzo emprendido por el presidente del

Hoy, el descrédito de Estados Unidos es prácticamente unánime en el mundo entero, pero los propios
derechos humanos, la democracia y el derecho internacional han sufrido un golpe durísimo. Por eso es
muy difícil hacer frente al terrorismo, la principal
amenaza de la globalización económica. Es preciso
el acuerdo multilateral y para ello es necesario recomponer el prestigio de las normas de derecho internacional, imprescindible para hacerle frente. Y
por eso las potencias, partidos y personas que impulsaron las ilegalidades y son responsables del
desastre, están obligadas a reconocer el error para
empezar a repararlo.
A todos nos va mucho en ese empeño y a él responde la Alianza de Civilizaciones que es la respuesta
de Naciones Unidas a la brutal ruptura del consenso Internacional, que supone la política neoconservadora.

Gobierno para abordar el fin dialogado de la violencia.
Como todos y cada uno de sus predecesores, en La Moncloa, Zapatero consideró que tenía no sólo el derecho,
sino el deber de intentar poner fin a tanta barbarie.
La realidad presente de una coalición entre el Sinn Fein
-hasta ahora cabeza visible del IRA-, y los Unionistas
del Pastor Paisley -que ha respaldado a las no menos
salvajes milicias protestantes del Ulster- es el equivalente a pensar un pacto de gobierno en el País Vasco
entre el PP y Batasuna. Esperemos que, después de
parecer durante años una quimera imposible, y por
impensable que parezca hoy el consenso entre los ex
adversarios y enemigos en Euskadi, el final positivo de
Belfast ayude a reabrir las puertas a la esperanza en
España.
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Mariano Fernández
Bermejo
Ministro de Justicia

“Haremos que el siglo XXI
entre en la justicia”
No es pequeña la meta que se pone el nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Es
un hombre del mundo judicial, fiscal de profesión y, como tal, defensor de la legalidad. El anuncio
de su nombramiento causó un auténtico aluvión de críticas e insultos por parte del Partido Popular
y, particularmente, de sus antecesores en el ministerio, Michavila y Acebes. Su comparecencia en
el Congreso fue para responder a una cascada de preguntas con las que intentaban amedrentarle,
pero sus respuestas pausadas y razonadas parece que les han hecho desistir del acoso. En su
despacho de la madrileña calle de San Bernardo, respondió a las preguntas de El Socialista con la
amabilidad que refleja su sonrisa continua.

Pregunta: En la reciente democracia española no se recuerda un ministro tan denostado antes de ser
nombrado, ¿qué les ha hecho usted
a los dirigentes del Partido Popular?
Respuesta: Mas bien, qué me hicieron los del PP a mi. Me da la impresión de que lo único que han
hecho es continuar en la misma
línea que anduvieron cuando desataron la persecución contra mi, en
Madrid. No sólo contra mi, contra el
fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, contra el fiscal inspector Martínez Zato... Sencillamente
porque se habían dado cuenta de
que éramos personas que interpretábamos la legalidad con un sentido progresista que nos hacía estar
contra la gran delincuencia, la delincuencia urbanística, la del medio
ambiente; eso la derecha no lo digiere bien y decidieron que había
que quitarnos de en medio. Modificaron la ley, nos cesaron, vinieron los insultos añadidos. Yo entablé una demanda contra el entonces Ministro de Justicia y fui perseguido a través de la incoación de
expedientes disciplinarios por el entonces Fiscal General del Estado,
que obedecía las indicaciones que
se le daban, y el final fue mi cese.
Creo que no se les había olvidado
que no lograron que cediera, que no
retiré la demanda. Todo eso se acumuló y el resultado fue esa bronca,
pero no nos quedemos ahí, yo creo
que hubo más. No hubiera sido
tanto si no fuera porque la estrategia de crispación desatada, desde el
principio de la legislatura, se ha seguido manteniendo y este era un
episodio más, era un buen pretexto
que entiendo que no hubiese ocurrido una cosa muy distinta fuera
quien fuera el ministro que hubiesen nombrado.
P: ¿Hay posibilidades de algún
acuerdo con el PP, sobre todo en el
campo de la Justicia, donde el Consejo del Poder Judicial lleva en funciones más de 6 meses?
R: Mi nombramiento ha servido de
pretexto para aparentar problemas
inexistentes, con invocaciones del
llamado “efecto Bermejo”, que parece que era igual a cualquier tipo
de paralización. Pero afortunadamente eso se pasa una vez que ha
producido el efecto deseado. Una
vez que se me ha colgado la etiqueta de peligroso radical de izquierdas
o cosas semejantes, las aguas vuelven a su cauce, creo que todo va
entrando en otros derroteros y, afortunadamente, a la vista está que
hemos retomado las conversaciones
en base a una oferta que hemos
hecho, muy aceptable y, en principio, se ha aceptado volver a hablar.
Las cosas parece que van volviendo
a su cauce.
P: Otra de las presiones a la que le

está sometiendo el PP, es la ilegalización de las supuestas listas de
HB en el País Vasco...
R: Yo echaría de menos el aliento
del PP en la nuca si en estos temas
dejaran de lanzarlo. El PP, en estos
tres años, la oposición que ha hecho
ha sido esa, ha puesto el dedo en la
llaga que nunca debió poner. Se
salió del pacto antiterrorista y ha
estado haciendo el combate al gobierno en esa área sensible que
saben muy bien que jamás debieron hacer, pero ya se les pasará la
factura en las urnas. A mi juicio es
una estrategia que la sociedad no
perdona. En todo caso siento su
aliento pero es ya costumbre, porque siempre lo he tenido...
P: ¿Se podía hacer algo diferente a
lo que hizo el Gobierno con las listas?
R: No, han estudiado y trabajado
mucho los servicios de información;
ese cúmulo de datos nos permitió
hacer un examen jurídico de la situación y aplicar la ley. Estamos
hablando de la aplicación de la ley
de partidos, de una herramienta

UTILIZAR EL
TERRORISMO ES
UNA ESTRATEGIA
QUE LA SOCIEDAD
NO PERDONA
muy delicada que permite limitar
derechos de sufragio activo y pasivo, es decir estamos hablando de
una ley que limita derechos fundamentales muy sensibles. Eso exige
un cuidado tremendo, igual que
hemos tenido que tener cuidado
para que no se nos colasen quienes
no debían. Ese es el trabajo que
hemos hecho y estamos vigilantes.
Echamos las bases para la aplicación de la ley dentro de un Estado
de Derecho, no, como algunos parecen interpretar la ley del más fuerte
o algo parecido.
P: Por cierto, como ministro de
Justicia explíquenos que ha pasado
en Melilla, ¿se puede o no se puede
votar por correo con los papeles
bajados de Internet?
R: Yo no hablo de resoluciones judiciales, sólo me queda respetar la
dictada por la jueza de Melilla. Lo
que ocurre es que lo que dice la
jueza de Melilla, no es lo que dice
el Partido Popular. Creo que deberían leer bien lo que dice el auto. La
jueza no dice que eso sea legal, dice
que, al parecer, no ha habido mala
intención o, dicho de otro modo, lo
que yo he leído dice que estos señores parece que ignoraban lo que
está tan claro...
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una evidencia que contemplamos
todos los días: lo que suele salir en
los medios de la Justicia es lo raro,
lo exótico, lo anormal, lo anómalo,
esa resolución esa, sentencia de ese
juez que no entiende nadie que no
es compartida por la mayoría. No es
noticia y no sale la normalidad, la
multitud de resoluciones judiciales
normales que otorgan justicia y que
lo hacen en tiempo razonable. Es
noticia que un proceso tarde once
años, pero no lo es que tarde once
meses y la mayoría tardan once
meses. Yo creo que esto hay que
tenerlo en cuenta, no para consolarse y mucho menos por satisfacción, simplemente para situar en
sus justos términos el nivel de lo
que significa que la Justicia es mejorable y que no anda bien. Hay que
mejorarla, pero, a partir de esa valoración, no con una descalificación
tan brutal como suele hacerse.
P: ¿No se podía aplicar el sistema
de juicios rápidos a más asuntos de
los que se hace actualmente?
R: Primero habrá que hacer balance. Me parece que los juicios rápidos tienen una parte buena, salvable, sobre todo, después de que se
han ido poniendo los medios que ya
en su día denunciamos que no
había. Sigue pendiente el gran
tema de la ejecución. ¿De qué sirve
llegar a una resolución pronta si
después no se ejecuta? Antes de
generalizar un modelo hay que per-

sólo ayudan a cambiarla, puede traducirse en sensación de fracaso.
Creo que ni lo uno ni lo otro. No
conviene creerse que las leyes por si
solas cambian la realidad, pero hay
que aceptar que las leyes son un
mecanismo indispensable para
cambiar la realidad. Ahora que hemos puesto en marcha el mecanismo, habrá que empezar a hacer
micropolítica y hay que empezar a

hagamos grandes alharacas a cerca
de lo obtenido, ni descalifiquemos
la ley porque siga habiendo víctimas, lo importante es seguir avanzando en la buena dirección y ésta
la marca la ley.
P: ¿Leyes conflictivas como la del
matrimonio homosexual?
R: Cada vez que el Partido Socialista ha modificado la realidad convencional y ha dado un paso en una

hacer balances: qué estamos haciendo bien, qué cosas son mejorables para que la maquinaria funcione engrasada. No debemos olvidar que hemos iniciado un camino
que puede ser largo hacia la igualdad y que, en el fondo, lo que late
detrás de la violencia son las situaciones de desigualdad profunda
que se traducen en la imposición de
una voluntad sobre otra por la violencia. Eso es lo que hay que cambiar y cambiará más lentamente de
lo que se cree. Yo creo que hemos
mejorado, que la Ley de Violencia
de Género facilita mecanismos,
pero tendrá que pasar tiempo para
que vaya calando en el tejido social
las medidas que sólo tienen efecto
a largo plazo, básicamente las de
educación. La violencia irá cediendo en la medida que lo varones sean
educados en la tolerancia y en la
igualdad. No nos precipitemos ni

dirección impactante, por novedosa, se produce un aparente cataclismo. Si los mayores, yo me incluyo, echamos la vista atrás recordaremos la que armó el entonces
partido Alianza Popular cuando
Fernández Ordóñez, entonces ministro de la UCD, llevó a las cortes
la Ley del Divorcio. Llegaron al poder y la ley sigue ahí pese a su
promesa de cambio...
P: Y muchos han hecho uso de
ella...
R: Sí, si luego se aficionan. Ha
habido una Ley de Aborto y pasó lo
mismo y ahí sigue la ley. Y yo me
pregunto por qué. Por una razón,
porque cuando los gobiernos de
progreso se lanzan por esos derroteros, abren espacios de convivencia que antes no existían y que se
demuestra que no dañan a nadie,
sino que hacen más feliz a la gente.
En esto consiste gobernar, lo otro es

LAS LEYES SON
INDISPENSABLES
PARA
CAMBIAR
LA REALIDAD

EL PSOE NO
TIENE MIEDO
A CREAR
ESPACIOS DE
CONVIVENCIA
feccionarlo y entonces lo generalizamos. No podemos precipitarnos.
P: ¿Qué balance hace el actual ministro de leyes que fueron santo y
seña de este Gobierno, como la de
Violencia de Género, porque las cifras de muertas siguen siendo insoportables?
R: Lo malo de poner grandes esperanzas en una ley es que, cuando la
realidad demuestra que las leyes
por si solas no cambian la realidad

I. MESA

P: Pero lo ignoraba también el secretario general del Partido que fue
ministro de Justicia...
R:...Bueno, yo eso puedo entenderlo mejor, quizá no estaba en esas
cosas. Lo que dice la resolución hay
que respetarla como lo dice y el
ministro de Justicia lo que hace es
respetar la resolución, pero la resolución de la jueza, no lo que han traducido interesadamente estos señores. Lo que han traducido es que
poco menos que tenemos que pedir
perdón y lo que ha ocurrido es que
una jueza ha dicho que estos señores ignoraban que esto no se
podía hacer, luego eso era irregular.
Dicho eso, yo en vez de pedir perdón lo que pido es que me feliciten,
porque como ministro de Justicia
mi única obligación y mi única
preocupación por las actividades
judiciales es que se produzcan rápidamente, con agilidad, que no se
nos pueda tachar de lentos y de
caros... Con qué rapidez se ha producido una resolución judicial y
ahora lo que espero es que ante los
eventuales recursos la audiencia de
Málaga actúe con igual celeridad...
P: Entrando en la rapidez de la Justicia, una queja bastante general,
¿cómo se puede acercar más la
Justicia al ciudadano para que tenga confianza, hay posibilidades de
reducir los plazos?
R: Creo que es posible y para eso he
venido aquí, para intentar que lo
sea. Para eso tenemos que hacer
una verdadera convulsión y creo
que tenemos ya las herramientas
para hacerla, que es básicamente
toda la modificación de la Oficina
Judicial para hacer que el siglo XXI
entre también en la Justicia. Me
parece que también hay que matizar que no es cierto que la Justicia
esté tan mal como se cuenta. La
estadística nos dice que es verdad
que los ciudadanos la valoran como
lenta, cara, poco accesible. El diagnóstico está ahí, pero analicemos la
letra pequeña que también es importante cuando se habla de estadística. Es curioso que cuando examina uno las estadísticas, ve que
esa valoración es mayoritaria en el
global, pero al ver la letra pequeña
resulta que quienes eso dicen, en
un 64% nunca han tenido un problema ante la Justicia. No son directamente conocedores de lo que
están contando, es su percepción
mediática, el resto, el 30 y pico por
ciento sí la ha percibido directamente y tiene mejor opinión, sin ser
maravillosa.
El grupo de ciudadanos que ha
tenido contacto directo con la
Justicia tiene mejor opinión que el
que no la ha tenido. Esto tiene una
explicación que no se nos escapa y
es que siendo mediática la percepción de la mayoría es coherente con

mandar y eso es sencillo y el Partido
Popular sabe muy bien de lo que
hablo. El Partido Socialista no tiene
miedo a crear espacios de convivencia, porque sabe que la finalidad no
es mandar es facilitar que la gente
sea más feliz y la ciudadanía lo capta y se da cuenta, aunque les choca, lo aceptan, saben que no obligan a nadie. Y yo comprendo que
muchos lo acepten pero sin que se
llame matrimonio, por diferenciar,
sin darse cuenta de que ir por ese
camino supone un tratamiento desigual y de lo que se habla es de
normalizar.
P: La Iglesia criticó duramente esta
ley y, por cierto usted también tiene
entre sus funciones las relaciones
con la Iglesia, ¿cómo valora el último discurso del presidente de la
Comisión Episcopal que parece llamar un poco al orden a la parte más
intervencionista y conservadora del
Episcopado?
R: Yo celebro que el Presidente de
la Conferencia inicie ese discurso.
Me parece que es un buen discurso
y es muy de agradecer porque todos
somos conscientes de que la propia
Iglesia resultará fortalecida en la
medida en que practique esa función de situar el reino que le corresponde en su sitio. Me parece magnífico que se sitúe en el ámbito que
le toca, lo cual no implica no opinar
o no proclamar su doctrina; en absoluto, pero todos sabemos cuándo
se proclama doctrina y cuándo se
interviene en política, y me parece
muy bien que se vaya por ese
camino.
P: Está usted participando en la
campaña electoral, esto es algo
nuevo en su trayectoria, ¿se siente
arropado por los militantes y simpatizantes?
R: He tenido la enorme suerte y la
gran satisfacción de sentirme muy
arropado por el Grupo Parlamentario en el Congreso y en el Senado
cuando he comparecido, sobre todo
en las primeras ocasiones en que
tuve que soportar el acoso del PP.
Ese apoyo lo siento en los mítines,
me siento encantado de contribuir y
veo el apoyo de los compañeros lo
mismo que lo he tenido en el Congreso.
P: Estamos en unas primarias de las
generales?
R: No. Esa afirmación no se tiene
mucho. Todos sabemos que las
elecciones autonómicas y sobre
todo las municipales, tienen grandes matices. El voto en las municipales tiene un componente local
muy personalista del que carece el
voto en las generales. Pretender esa
transposición es absurdo... Quizá en
global y en tendencia pueda indicar
algo, pero no se puede hacer esa
valoración.
Joaquín Tagar
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Elecciones Municipales y Autonómicas

“Vista Alegre”, un espíritu imparable

Desde la celebración de la VII
Convención Municipal socialista,
celebrada los pasados 24 y 25 de
marzo, el PSOE ha adquirido una
impresionante “velocidad de crucero” de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas
aunque, en realidad, esa velocidad se tomó ya desde primeros de
año, a través de multitud de actos
diseminados por toda la geografía
española, en los que participan
candidatos autonómicos y municipales, miembros de la Comisión
Ejecutiva Federal y del Gobierno.
Actos que se han ido incrementando conforme se acercaba el inicio oficial de la campaña: el 11 de
mayo.
El 22 de abril, y coincidiendo con
la semana en la que se cumplía el

tercer aniversario de la jura de
José Luis Rodríguez Zapatero
como Presidente del Gobierno, el
madrileño Palacio de Vista Alegre
volvió a ser el escenario donde los
socialistas reafirmaban, de nuevo,

I. MESA

Con el telón de fondo de las próximas elecciones autonómicas y municipales, en el madrileño
Palacio de Vista Alegre y ante más de 25.000 militantes y simpatizantes, el Secretario General del
PSOE y Presidente del Gobierno, pidió a los socialistas que mantengan las señas de identidad del
Partido, defendiendo la política, escuchando a los ciudadanos y respondiendo “a cada insulto con
una propuesta, a cada descalificación con una idea y a cada exageración con una sonrisa”.

>

José Luis Rodríguez Zapatero y la responsable de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Política Autonómica,
Carmen Hermosín, junto a candidatos autonómicos en Tenerife.

su unidad y señas de identidad.
No desvelamos ningún secreto, si
aseguramos que Vista Alegre se ha
convertido en un “talismán” para
los socialistas desde aquel 27 de
octubre de 2002, en el que se
reunían para celebrar el aniversario de los 20 años de la primera
victoria socialista de 1982 y la
proclamación del Secretario General del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, como candidato en las
generales de 2004.
En aquella soleada mañana de
domingo, igual que la del pasado
22 de abril, el PSOE convirtió la
nostalgia del 82, en la esperanza y
la ilusión del 2004. “El espíritu
que se respira hoy aquí -decía el
Secretario General del PSOE- es
un espíritu imparable, nadie lo va
a parar”. Y así ha sido desde entonces.
Con el mismo optimismo e igual
ilusión, el domingo 22 de abril, el
líder socialista aseguraba, de cara
a la campaña electoral -campaña
en la que el Partido bate su propio

I. MESA

record de candidaturas-, que el
PSOE “es el partido que mejor
une y respeta” la diversidad e idiosincrasia de cada Ayuntamiento y
Comunidad Autónoma. Por ello,
pidió a todos los socialistas que
mantengan las señas de identidad
del PSOE, defendiendo la política,
escuchando a los ciudadanos y
respondiendo “a cada insulto con
una propuesta; a cada descalificación con una idea y a cada exageración, con una sonrisa”.
El Presidente hizo balance de sus
tres años al frente del Ejecutivo,
considerando que han sido “muy
valiosos” para la democracia española en todos los aspectos, para el
progreso y la libertad, al tiempo
que la han convertido “en una
referencia en Europa y en el mundo”. Recordó Zapatero la mejora
de las condiciones del empleo de
los más jóvenes, en virtud de la
Reforma Laboral pactada con los
sindicatos, que ha supuesto la
conversión de cientos de miles de
contratos temporales en indefinidos.
Igualmente, destacó el aumento
de hasta un 25% de las pensiones
mínimas; del salario mínimo interprofesional, y la apuesta decidida
de su Ejecutivo por la educación
pública, al incrementar en
200.000 el número de becas
para “garantizar la igualdad” en el
acceso a la educación. Como
muestra de la apuesta por la Cultura del Ejecutivo socialista, el
Secretario General del PSOE, hizo
especial hincapié en un dato: en
tres años de Gobierno se han comprado 8 millones de libros para las
bibliotecas municipales públicas,
frente a los 900.000 de la etapa
del Partido Popular.
Especialmente orgulloso se mostró de leyes como la de Igualdad,
de Dependencia y la nueva legislación contra la Violencia de Género, así como la que legaliza el
matrimonio entre personas del
mismo sexo, avances todos ellos
apuntados como ejemplos de por
qué España se ha convertido en
referencia mundial en la lucha por
la igualdad real desde 2004. También destacó la lucha contra el
cambio climático, que será uno de
los objetivos prioritarios del Gobierno para el futuro. En este sentido destacó que 2006 ha sido el
año en el que, por primera vez, se
han reducido la emisión de gases
de efecto invernadero.
No olvidó, el líder socialista, hacer
mención a otra de las prioridades
del Ejecutivo, como es mejorar el
acceso a la vivienda a la que denominó como “el urbanismo cívico”
y no el de los especuladores. Recordó que en los ocho años de
gobierno del PP, “los especulado-
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En las municipales el PSOE bate su propio record al presentar 7.500 candidaturas.

res vivieron años de tranquilidad”,
pero ahora “les va ir muy mal a
aquellos que quieran usar el urbanismo para recalificar ilegalmente,
para lucrarse a costa del gran esfuerzo que hacen los ciudadanos
en este país para poder pagarse
una vivienda”.
De cara a los próximos comicios,
el Secretario general del PSOE se
mostró muy optimista porque está
convencido de que el Partido Socialista representa el futuro. “La
derecha”, aseguró, “no fue futuro
ni en el pasado”, ya que “sólo
tiene una convicción, el poder”. El
líder socialista apostó decididamente “porque nunca más haya

alguien de la oposición que utilice
el terrorismo en la lucha partidista”, al tiempo que se mostró convencido de que “los españoles
nunca antes permitieron que
nadie utilizara la lucha contra
ETA”.
Semanas antes del acto de Vista
Alegre, el Partido Socialista ya
había presentado el Programa
Marco Municipal y el Manifiesto
Autonómico, que han servido de
guía para elaborar los respectivos
programas de cada localidad y
Comunidad Autónoma.
En plena precampaña, la VII
Convención Municipal, celebrada
en el madrileño Palacio de Con-

gresos los días 24 y 25 de marzo,
sirvió para dar a conocer el Programa Marco Municipal, un catálogo con las mejores prácticas de
nuestros ayuntamientos, lleno de
propuestas e ideas de cambio y
transformación.

EL PARTIDO
QUE MEJOR
UNE Y
RESPETA LA
DIVERSIDAD

Mayo de 2007

Las políticas innovadoras que
recoge el documento, tienen por
objetivo, a través de cuatro grandes ejes, que el bienestar llegue a
más gente. En primer lugar, el
buen gobierno local, que significa
ofrecer más calidad democrática y
mejor gestión a los ciudadanos; en
segundo, la seguridad, como un
pilar fundamental de lo que interesa a la ciudadanía; en tercer lugar, más y mejor cohesión e impulso a las políticas sociales, lo
que supone traducir en hechos los
grandes cambios legislativos del
Gobierno, como la Ley de Dependencia o la Ley de Igualdad; y por
último, un nuevo urbanismo, que
se traduce en un suelo al servicio
de la ciudadanía, un impulso a las
políticas de vivienda, la apuesta
por la sostenibilidad y el medio
ambiente.
Días después, el 14 de abril, se
presentaba en Tenerife el Manifiesto Autonómico, documento
que recoge tres grandes retos para
llevar adelante: la reforma del Senado; seguir impulsando el resto
de las reformas estatutarias que
aún quedan pendientes (han sido
reformados el de la Comunidad
Valenciana, Cataluña, Baleares,
Andalucía, Aragón, Castilla y
León, y Canarias), y afrontar la
reforma de la Financiación Autonómica.
Además, desde la Secretaría de
Relaciones Institucionales y Política Autonómica, que dirige Carmen Hermosín, se ha elaborado
una “Guía de Buenas Prácticas”,
un documento de consulta en el
que se recopilan los mejores planes, programas y las acciones de
gobierno más eficaces y progresistas desarrolladas en las ocho Comunidades Autónomas en las que
gobierna el PSOE.
Esta Guía, que se ha distribuido a
todas las federaciones regionales,
incluye un catálago de 60 políticas estructuradas por áreas: sanidad, educación, ordenación del
territorio, bienestar social, igualdad, I+D+i, economía y calidad
democrática.

Record histórico
de candidaturas
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La Ley de Igualdad va a permitir que al menos sean elegidas 22.600 mujeres en las municipales.

Tras el cierre del plazo de presentación de candidaturas, el PSOE
es el partido que más presenta a
las próximas elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo
batiendo su record histórico desde
1979, cuando se celebraron las
primeras elecciones municipales
de la democracia.
En toda España el PSOE presenta
un total de 7.497 candidaturas,
sobre un total de 8.111 municipios, 303 más que en los comicios municipales de 2003, donde
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presentó 7.194, lo que viene a ser
una inequívoca señal de fortaleza
y esfuerzo.
La cifra de 7.497 candidaturas,
supone que hay listas socialistas
en el 92,47% de los Ayuntamientos y que ha quedado cubierto el 99,7% del censo electoral.
Además, por primera vez desde
1987, el Partido Socialista presenta más candidaturas que el
Partido Popular que se ha quedado a 52 candidaturas de los socialistas, ya que presenta 7.445 listas. Históricamente, en 1995 el
PSOE presentó 6.417 listas y en
1999, 6.616.
En 33 provincias el PSOE ha presentado listas en el 100% de sus
municipios. Se trata de todas las
provincias de Galicia, Andalucía,
Castilla-La Mancha y Extremadura. A ellas se suman Madrid,
Asturias, Canarias, Baleares,
León, Salamanca, Valladolid, Palencia, Ávila, Alicante y Álava.
Por provincias, Salamanca ocupa
el primer puesto en número de
candidaturas (362). Le siguen,
por ejemplo, Zaragoza (293),
Guadalajara (288), Barcelona
(282), Burgos (276) o Valencia
(265).
En general, las Comunidades en
las que más aumentos de candidaturas se han producido son
Castilla y León, Cataluña y Aragón.
En el País vasco, el PSOE ha
cubierto el 79% de los Ayuntamientos y no ha necesitado ayuda
para cubrir las listas.

Más concejalas
Gracias a la Ley de Igualdad, en
vigor desde el pasado 24 de
marzo, se incrementará, como
poco, el número de concejalas
para las próximas elecciones
municipales en 7.200, llegando a
la cifra histórica de al menos
22.600 mujeres presentes en los
consistorios de nuestro país.
Estos datos, en opinión de la Secretaria de Igualdad del PSOE,
Maribel Montaño, ponen de manifiesto “la apuesta decidida del Gobierno socialista por la incorporación de las mujeres a la vida política, en condiciones de igualdad y
sean del partido que sean”. El
Partido Socialista cumple con este
compromiso presentando, para
estas elecciones, un 48% de
mujeres en las listas.
En virtud de la aplicación de los
criterios de paridad, recogidos en
la Ley de Igualdad, las candidaturas deben respetar la proporcionalidad del 40-60% de representación de cada sexo, por lo que, en
el caso de las mujeres, pasarán de
ser el 27,3% -resultado obtenido
en los pasados comicios municipales de 2003- a alcanzar, al
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que desde el PSOE se va a pedir a los ciudadanos “que vayan a votar al menos con
la misma intensidad y con el mismo sentido cívico que en las elecciones generales y
que por los mismos motivos apoyen ahora
a alcaldes socialistas y a gobiernos del
PSOE para sus Comunidades Autónomas”.
En clave municipal, José Blanco aseguró
que votar socialista garantiza “sensibilidad
social, sentido de la solidaridad, integración y ayuda a los más débiles”. También,
que se tenga un alcalde “al servicio de la
ciudad y de los ciudadanos, y no una ciudad al servicio de los intereses políticos o
personales del alcalde”, como sucede en la
ciudad de Madrid y en otras muchas gobernadas por el Partido Popular.
I. MESA
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11 de mayo, comienzo de la campaña

“Haremos más”, lema de la
campaña socialista
En la mañana del 23 de abril, el Secretario
de Organización, José Blanco, presentaba
la campaña electoral del PSOE para las
próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo 27 de mayo. Haremos
más, con el añadido de Tú voto puede, será
el lema conjunto para las municipales, mientras que habrá mensajes específicos, acordes a la realidad de cada territorio, en cada
una de las 13 campañas autonómicas. Por
primera vez en la historia del PSOE, en las
autonómicas cada candidato tiene libertad
para elegir su lema, aunque dentro de unas
pautas comunes y acordadas.
Como señaló José Blanco, “es una campaña nacional porque se celebran elecciones
en todos los Ayuntamientos de España,
pero no son unas primarias”. Según explicó el Secretario de Organización, el eslogan
Haremos más es una continuación lógica
del lema de precampaña Miramos adelante y con él se pretende trasladar a los ciudadanos que “los socialistas haremos más,
precisamente porque miramos adelante.
Porque el pasado no nos ata y el futuro nos
ocupa, pero no nos asusta”, y para ello Tú
voto puede, porque el voto es decisivo para
llevar adelante propuestas como sacar a las
tropas de Irak o aprobar leyes como la de
Dependencia o Igualdad.

menos, el 40% de representación.
Esto supone un significativo aumento, pasar de 15.543 concejalas a, como se ha dicho anteriormente, 22.600.
En este sentido, no deja de ser
“ruin” el uso que hace la dirección del PP de las mujeres de su
partido -ha presentado dos candi-

“Frente a la campaña del ruido, la mentira,
la manipulación, la crispación y el ‘no’ a todo, los socialistas vamos a hacer la campaña de los ciudadanos”, explicaba Blanco.
Según el dirigente socialista, en esta campaña los partidos presentan “tarjetas de visita” muy diferentes. Mientras el PSOE presenta la tarjeta de visita de “los compromisos cumplidos”, otros “presentan tres años
de negras profecías sobre la ruptura de España, la rendición ante ETA, el hundimiento de nuestra economía o la conspiración
del 11-M que, todas ellas, se ha demostrado que eran simplemente mentira”.

Movilización y participación
ciudadana
El objetivo de la dirección socialista es estimular la movilización, tanto como en las
generales de 2004. Así, Blanco aseguraba
que vamos a “llamar a la movilización y a
la participación ciudadana” en las elecciones, porque “es mucho lo que está en juego”, ya que de la gestión de los gobiernos
autonómicos y de los Ayuntamientos dependen “muchos de los elementos que
determinan la calidad de vida, muchos de
los servicios públicos esenciales y de los
derechos cívicos”.
El Secretario de Organización insistió en

daturas en un pueblo de Canarias
y en otro pequeño municipio de
Murcia compuestas mayoritariamente por mujeres, ilegales por
conculcar los criterios de paridad
de la Ley de Igualdad- al emplearlas para enfrentarlas a una ley que
se encuentra a la vanguardia en el
mundo, en la lucha contra la dis-

Miles de actos
Serán 300 los actos que protagonizarán
miembros de la CEF y del Gobierno y miles
los organizados por las agrupaciones locales y federaciones del Partido.
En este sentido, por lo que respecta a la
participación de miembros de la CEF y del
Gobierno en la campaña, según explicó
José Blanco, el Secretario General y Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero se volcará en el apoyo a los candidatos participando en 14 mítines, y antes
de que el 11 de mayo comience oficialmente la campaña, participará en otros
seis. El Presidente abre la campaña el día
11 en Murcia y la cierra el 25 haciendo
doblete en León y Madrid.
Además de Zapatero tendrán actos casi
diarios la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, el
Secretario de Organización, José Blanco, el
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera.
También tendrán una intensa participación
líderes del Partido como el ex presidente
Felipe González, el ex vicepresidente
Alfonso Guerra, el comisario europeo
Joaquín Almunia, el eurodiputado José
Borrell, el ministro de Justicia Mariano
Fernández Bermejo y el ex ministro de
Defensa, José Bono, así como otros destacados dirigentes territoriales.
En cuanto a las candidaturas municipales,
el PSOE batirá su propio récord, al presentar
alrededor de 7.500 en todo el conjunto del
Estado, 300 más que en 2003. Especial
significado tiene el hecho de que se presentarán 25 candidaturas más en el País
Vasco, completadas todas ellas con miembros del Partido Socialista de Euskadi, así
como 15 más en Navarra.
E.S.

criminación por razón de sexo.
Como afirma Maribel Montaño,
“resulta patético ver cómo el PP
intenta dinamitar una ley que promociona a las mujeres en todos
los ámbitos de la sociedad, que ha
logrado amplio consenso en el
Parlamento y que está generando
gran expectación entre la pobla-

ción porque soluciona problemas
concretos de la vida cotidiana de
las personas, como la conciliación
personal y familiar con una mayor
protección de la maternidad y con
un permiso de paternidad intransferible o la discriminación laboral
por razón de sexo”.
E.S.
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> BALANCE DE GESTIÓN

Tres años de Gobierno
para los ciudadanos
l

Estatuto del Trabajador Autónomo.

Nuevos derechos

Aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de
septiembre de 2006. Una reivindicación histórica de este colectivo, que les da derecho, por primera vez, a baja por enfermedad, protección por
desempleo y jubilación anticipada, entre otros.
l Trabajadores Agrarios. Unos 250.000, por
cuenta propia, quedarán integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos, cuando entre en vigor la
ley (ahora en tramitación). Además, casi
750.000, por cuenta ajena, disfrutan ya de
mejores condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo contributivas y no contributivas.
l Registro Nacional de Seguros. El Consejo
de Ministros aprobaba su creación el 23 de
marzo pasado. En el mismo, obligatoriamente
habrán de inscribirse todos los seguros de vida
que bancos, empresas u otras entidades hagan a
cualquier ciudadano. Cada año miles de seguros
de vida quedan sin reclamarse porque los herederos de
los asegurados desconocen su existencia.
l Ley de Reproducción Asistida. Su finalidad es ayudar a tener hijos a quienes desean tenerlos y no pueden.
Prohíbe la clonación de seres humanos con fines reproductivos. Sólo permite la investigación con embriones
humanos “sobrantes”.

l

Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el
Exterior. Aprobado por unanimidad en el Congreso el 30

El pasado 16 de abril se cumplía el tercer aniversario de
la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. El 17de abril prometía su cargo
ante el Rey, y al día siguiente ordenaba el regreso de las
tropas españolas de Irak, una decisión de la que el Ejecutivo se muestra más orgulloso junto con la aprobación
de las leyes de Dependencia e Igualdad.
Tres años, que se cumplen con un listado de leyes aprobadas o en tramitación que han cubierto más del 90% de
los compromisos contraídos con los ciudadanos, al tiempo que éstos han visto ampliados sus derechos y satisfechas muchas reivindicaciones históricas. Baste un pequeño resumen para comprender la magnitud de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo socialista.

Ley de Dependencia. Entró en vigor el 1 de enero de

este año y crea un nuevo derecho universal. Se calcula
que en España hay casi 1.200.000 personas dependientes. Sólo Japón, Canadá y los Países Nórdicos tienen una
ley similar.
l Ley de Igualdad. Entró en vigor el pasado 24 de
marzo. Con ella, por primera vez en España, hombres y
mujeres somos por ley absolutamente iguales. 300.000
padres se beneficiarán del permiso de paternidad cada
año.
l Ley contra la Violencia de Género. Fue la primera
ley aprobada por este Gobierno. Entró en vigor el 29 de
enero de 2005. Ya hay 500 juzgados de violencia sobre
la mujer, 40 de ellos con carácter exclusivo.
l Ley del Divorcio. La reforma entró en vigor el 13 de
julio de 2005. Elimina tener que alegar causas para separarse o divorciarse.
l Matrimonio Homosexual. Entró en vigor el 3 de julio
de 2005. Autoriza por ley el matrimonio entre personas
del mismo sexo, con equiparación de derechos y obligaciones a los del matrimonio civil. Sólo Bélgica, Holanda y
Canadá tienen reconocido este derecho.
l Pensiones a parejas de hecho. Aprobado por el
Consejo de Ministros el 16 de febrero de este año. Por primera vez en España se reconoce el derecho a pensión en
las parejas de hecho, cuando fallece uno de los dos. Sólo
Bélgica y Francia reconocen este derecho.

Reivindicaciones históricas
l Pensionistas. En estos tres años las pensiones mínimas han subido entre un 20 y un 25%. En 2007, la pensión media de jubilación con cónyuge a cargo es 121
euros superior a la que había en 2004.

l

de noviembre de 2006, va a permitir a los españoles que
residen fuera (1.500.000), disfrutar de los mismos derechos que los que viven en España.
l Ley de Identidad Sexual. Permite a las personas
transexuales cambiar de nombre y sexo en el Registro
Civil, sin necesidad de someterse a cirugía. El primer
cambio de identidad, reclamado al amparo de esta ley, se
produjo el pasado 10 de abril.
l Empleados Públicos. Mediante el Plan Concilia, que
entró en vigor el 1 de enero del 2006, pueden conciliar
la vida profesional y personal mediante medidas como el
derecho a un horario flexible para atender a personas
dependientes o el derecho a 3 años de excedencia para el
cuidado de hijos y familiares, con mantenimiento del
mismo puesto durante 2 años. Además, el Estatuto del
Empleado Público estimula el mejor trabajo de los empleados públicos con más retribuciones y promoción profesional.
l Guardias Civiles. El 16 de marzo el Consejo de
Ministros aprobaba dos proyectos de ley por los que se
pretende que los guardias civiles estén mejor retribuidos,
con más medios, con más derechos y con un sistema disciplinario más moderno. Por primera vez, se les reconoce
el derecho legal a asociarse, con las limitaciones que se
derivan del carácter del Cuerpo. No se les aplicará el
Código Penal Militar, salvo cuando realicen tareas militares.
l Ley de la Carrera Militar. Actualmente en tramite en
el Senado, racionaliza y simplifica la estructura orgánica
de los Ejércitos, crea el Observatorio de la Mujer en las
Fuerzas Armadas, y hasta 2008 se va a invertir un total
de 450 millones de euros para mejorar las condiciones
salariales de los militares.
l Ley de Tropa y Marinería. Con ella, se impulsa la for-
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Acaban de cumplirse tres años de gestión del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
En este tiempo se han tomado muchas e importantes decisiones y aprobado leyes de gran calado,
cuyo denominador común ha sido siempre el mismo: mejorar la vida de los ciudadanos y fortalecer a
España, saneando su economía, modernizando sus
infraestructuras y situándola en la línea de progreso
de los países más avanzados del mundo.

mación práctica, se establecen medidas de mejora en la
calidad de vida y se despeja el futuro profesional del soldado.
l Estatuto del Cooperante. Por primera vez se reconoce el trabajo que realizan los cooperantes profesionales y
los de órdenes religiosas en países asolados por la pobreza. Estarán cubiertos por un Seguro Colectivo y tendrán
contrato de trabajo por escrito.
l Discapacitados. Con el Plan Nacional de Accesibilidad se están eliminando barreras arquitectónicas y
facilitando la accesibilidad a todos los niveles: urbanístico, transporte público, web de la Administración, etc.
Además se les reserva el 5% del empleo público.
l Ley de Lengua de Signos. Actualmente en tramitación. Las personas sordas y con discapacidad auditiva
podrán solicitar intérpretes y medios de apoyo a la comunicación en los servicios básicos. Beneficiará a
1.100.000 personas.
l Atletas Paralímpicos. El Plan ADOP, que entró en
vigor en septiembre de 2005, es el primer Plan de Apoyo
al Deporte Paralímpico en España. Estos atletas que nunca habían recibido ningún tipo de ayuda la están recibiendo ahora, al igual que becas.
l Jóvenes Investigadores. El Estatuto del Personal
Investigador en Formación, en vigor desde enero de
2006, da cobertura de Seguridad Social a todos los becarios de investigación; establece 2 años de beca y 2 años
de contrato; la dotación de sus becas se ha equiparado a
la Formación del Profesorado Universitario: 1.120 euros
al mes (becas) y 1.150 euros al mes (contrato).
l Médicos Residentes MIR. Mediante el Real Decreto
de octubre de 2006, tienen un contrato laboral igual que
cualquier otro trabajador; su sueldo que estaba en 1.760
euros de media, pasa a una horquilla entre los 2.100 de
un R1 a los 2.900 de un R5; ningún MIR podrá hacer
más de 37,5 horas de jornada ordinaria semanal, ni más
de 48 horas sumando la jornada ordinaria y la complementaria.
l Pescadores. El pasado mes de abril, entró en vigor el
acuerdo pesquero con Marruecos por el que, después de
7 años sin poder pescar en el caladero marroquí, la flota
española ya puede hacerlo. De los 119 barcos de la UE
autorizados, 101 son españoles.
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Educación, el
motor principal
l

Ley Orgánica de Educación (LOE). Aprobada por el
Parlamento el 6 de abril de 2006, aporta medidas para
combatir el fracaso escolar, como los Planes de Refuerzo
y aumenta la dedicación a las áreas instrumentales de
lectura, escritura y matemáticas. Garantiza el cumplimiento del derecho a la Educación (también es ya gratuita la educación infantil de 3 a 6 años) y la libertad de los
padres para elegir el tipo de educación que quieran para
sus hijos.
l Ley Orgánica de Universidades (LOU). La Reforma,
aprobada el pasado 29 de marzo, dota a las Universidades de nuevos instrumentos que les permiten mejorar
la calidad de su docencia y responder a las nuevas exigencias de la sociedad.
l Becas. El presupuesto que se está destinando a becas
y ayudas al estudio en 2007 es el mayor de toda la historia de España: más de 1.200 millones de euros. Se han
creado nuevas becas para estudiar inglés dirigidas a jóvenes entre 18 y 30 años, con estancia de 3 semanas en un
país de habla inglesa. En 2007, el número de estas becas
es de 53.000. El presupuesto destinado a Becas Erasmus
ha crecido un 800% en estos tres años, mientras que el
presupuesto global para becas ha aumentado un 50%
desde 2004.
l Ciencia. La reforma introducida en la LOU, crea estabilidad laboral a los científicos e investigadores, por primera vez en España. La Universidades y los Organismos
públicos de Investigación podrán hacer contratos indefinidos a los científicos cuyos trabajos obtengan una evaluación excelente, para que continúen sus investigaciones
en España y no tengan que irse al extranjero, como hasta
ahora.

Mejorar la seguridad
l En España se destinan ahora 2.000 millones de euros

más, que al inicio de la legislatura, a Seguridad Ciudadana.
l En 2004 el presupuesto para Seguridad Ciudadana era
de 5.018 millones de euros, para el año 2007 es de
7.116 millones.
l Actualmente hay 130.240 Policías y Guardias Civiles,
en enero de 2004 había 119.245.
l Los efectivos para la lucha contra el terrorismo islamista son más de 1.000 en la actualidad. Es decir un aumento del 900% respecto a los que había en 2004, que
eran poco más de 100. Se han creado 70 plazas de traductores. En 2004, había 4 traductores.
l Se ha creado el Centro de Inteligencia Contra el Crimen
Organizado, los grupos especiales para combatir este tipo
de delincuencia -GRECO- y unidades especializadas en la
Guardia Civil contra la corrupción urbanística.

Consumidores y hábitos
saludables
l Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios. La nueva ley obliga a cobrar sólo el

tiempo real consumido tanto en aparcamientos como en
telefonía. Además se tienen iguales facilidades para darse
de baja como de alta en los servicios.
l

Se ha reforzado el etiquetado para alimentación

con nuevas normas que han venido a aportar mayores garantías a los consumidores.
l Los medicamentos son más baratos y se ha reducido el
incremento del gasto farmacéutico del 12,15% en 2003

a un 5,82% en 2006.
l

Ley de Prevención del Tabaquismo. En el primer

año de aplicación de la ley los fumadores se han reducido en 750.000.
l Estrategia NAOS. Para prevenir la obesidad, se
está trabajando con las empresas de alimentación para
disminución de grasas, azúcar y sal en los productos.
l Se ha hecho posible la investigación en España con
células madre, abriendo una esperanza a enfermedades
hoy incurables como el Alzheimer, la diabetes o el parkinson. Y la Ley de Investigación Biomédica, actualmente en tramitación, supondrá un impulso de primer orden para estar en la vanguardia de ese objetivo.

Infraestructuras y Vivienda
l Alta Velocidad y Autovías. En estos años se han
puesto en funcionamiento 326 Km. de Alta Velocidad y
1.100 km. de autovías y autopistas.
l Puertos y Aeropuertos. En lo que respecta a puertos,
hay ya en servicio 15.660 metros más de líneas de atraque, además de 13.400 metros más de pista de vuelo en
aeropuertos.
l Vivienda protegida. Se han liberado 17 millones de
metros cuadrados de suelo público para casi 54.000
viviendas protegidas. El Estado ha financiado 453.404
viviendas. Se está estimulando el alquiler mediante ayudas al propietario que alquile su casa desocupada (6.000
euros) y al inquilino (240 euros mensuales). Se ha creado la Sociedad Pública de Alquiler y se ha aprobado un
Programa de Vivienda Universitaria, dotado con 300
millones de euros, que pondrá 10.000 viviendas en
alquiler.
l Ley del Suelo. Actualmente en tramitación, promueve un desarrollo más sostenible, más transparente, más
eficiente y menos especulativo. Asimismo, establece una
reserva mínima de un 30% del nuevo suelo residencial
para vivienda protegida.

Energías renovables y
aprovechamiento del agua
l En este periodo se han puesto en marcha el

Plan de
Acción de Eficiencia Energética 2005-2007, el de
Energías Renovables 2005-2010 y se ha aprobado el
Nuevo Código Técnico de Edificación.

l En 2006 se registró en España la mayor reducción de
emisiones de CO2, desde el año 1990.
l Se ha elaborado un Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático, respaldado por las Comunidades
Autónomas.
l Programa AGUA. Hay 6 plantas desalinizadoras más
que en 2004 y se están construyendo otras 13. A ellas se
sumarán 15 más en los próximos años. La aportación de
agua que realizarán, cuando estén todas en funcionamiento, permitirá disponer de 713 hectómetros cúbicos
más.
l Ley de Montes. Establece nuevas garantías para proteger los bosques y montes españoles, entre ellas la prohibición de cambiar el uso del suelo durante 30 años, tras
un incendio.
l Ley de la Red de Parques Nacionales. Garantiza
exigencias de protección de estos espacios naturales. Se
ha declarado Monfragüe, Parque Nacional.

Menos burocracia
l

Red 060. Un único número de teléfono: el 060 y un
portal de internet: 060.es, en los que el ciudadano puede
obtener la información que precise de cualquiera de las

tres administraciones: central, autonómica y local.
Web y móviles. Los ciudadanos pueden realizar ya
muchas gestiones con la Administración Central a través
de las web de los Ministerios y del teléfono móvil.
l DNI Electrónico. Se está implantando de forma progresiva, desde el pasado año y facilitará a los ciudadanos
poder realizar muchas gestiones, vía internet, con todas
las Administraciones y con muchas entidades privadas.
l

Estado de las Autonomías
l Conferencia de Presidentes. Este año ha tenido lugar

la III Conferencia de Presidentes de todas las Comunidades Autónomas españolas, encuentro ya consolidado
desde 2005.
l Reformas Estatutarias. El Gobierno ha abierto la
posibilidad de Reforma de los Estatutos de Autonomía de
las comunidades que lo deseen, para mejorar los servicios
que reciben los ciudadanos.

Medio Rural y más fondos
para los Ayuntamientos
l Se compensa a los Ayuntamientos con 120 millones de euros al año por la eliminación del Impuesto de

Actividades Económicas (IAE) por el Gobierno del PP.
l Ley de Desarrollo Rural. En este año se aprobará la
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que introduce medidas para que 14 millones de ciudadanos del
ámbito rural tengan iguales derechos y servicios que los
del ámbito urbano.

Cultura
l En 3 años se han destinado 178,6 millones de euros a
restauración y recuperación de Patrimonio histórico-artístico y 221 millones de euros a mejorar grandes museos
como El Prado y el Reina Sofía.
l En septiembre de 2006 comenzó a desarrollarse el
Plan de Fomento de la Lectura, además se están destinando a él 38 millones de euros, 20 de los cuales se dedican a compra de libros para las Bibliotecas Públicas.
l En noviembre de 2006 el Gobierno aprobó el Proyecto
de Ley del Libro.

Control y transparencia
l Cualquier persona puede conocer ahora, a través de
internet, 40 nuevos datos y estadísticas que reflejan periódicamente los resultados de las políticas que se están
aplicando.
l Ley de Publicidad Institucional. Con la aprobación
y práctica de esta ley se han acabado las campañas de
autocomplacencia y propaganda en la Administración
Central, a costa del dinero público.
l Código del Buen Gobierno. Casi al inicio del actual
periodo, el Gobierno estableció este Código que incluye la
eliminación de los tratamientos de excelentísimo e ilustrísimo, la expresa prohibición de recibir o hacer obsequios valiosos con cargo al erario publico y la austeridad
en el gasto.
l Más control sobre el Gobierno. Por vez primera en
democracia, el Presidente del Gobierno se somete, una
vez al mes ante el Pleno del Senado a las preguntas de
los senadores de la oposición. Por otra parte, en la sesión
de control al Gobierno en el Congreso, el Presidente ha
renunciado al derecho a ser preguntado por los diputados
de su propio Grupo Parlamentario, en beneficio de los
grupos de la oposición.
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El diálogo y el acuerdo, señas de identidad
reivindicaciones históricas de un
colectivo de tres millones de trabajadores, que verán reconocidos nuevos derechos individuales y colectivos, verán ampliada
su protección social y gozarán
de mayores garantías económicas y
de seguridad en
su ejercicio profesional.
El Gobierno ha
hecho, en este periodo de sesiones,
especial énfasis
en las actuaciones referidas al
suelo y el medioambiente, remitiendo al Congreso un
buen número de
iniciativas sobre
responsabilidad
ambiental, protección de la atmósfera, aguas, sostenibilidad, y defensa del patrimonio natural. En
este terreno, tiene
especial impacto
la Ley del Suelo,
que aportará transparencia a los desarrollos urbanísticos para combatir los posibles casos de corrupción, asegurará un desarrollo
urbano sostenible y garantizará
la disponibilidad de suelo para
vivienda protegida.
I. MESA

Cuando se han cumplido tres años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la actividad
legislativa ha mantenido su intensidad en este periodo de sesiones, en el que se ha seguido
trabajando en iniciativas para mejorar la vida de los ciudadanos, lograr una sociedad cohesionada y justa, y abundar en el progreso de nuestro país, que alcanza ya niveles históricos de
bienestar y fortaleza económica, y le sitúan en la vanguardia internacional en muchos ámbitos.

>

En lo que va de Legislatura se han aprobado leyes como la de Dependencia, Igualdad o Violencia de Género.

La legislatura no está ni mucho
menos agotada, como se empeñan en decir algunos; queda
mucho por hacer y el Gobierno y
el PSOE trabajan con rigor y seriedad para sacar adelante su
ambicioso proyecto de reformas
y modernización, con la fórmula
del diálogo y el acuerdo que ha
sido la seña de identidad de esta
legislatura. Enfrente, la actitud
obstruccionista del PP y su obsesión por enturbiar y crispar la
política española, por ocultar los
logros y buenos resultados del
Gobierno, con la utilización del
terrorismo como único argumento de oposición.

Nuevas leyes que amplían
derechos
El Congreso ha sido escenario de
un intenso trabajo legislativo
tanto por el número de iniciativas en tramitación, como por el
calado y la trascendencia de las
mismas. Se han aprobado leyes

emblemáticas del Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero,
como la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres,
una ley pionera en el mundo,
que propiciará la igualdad real y
efectiva en todos los ámbitos.
Una Ley que plantea medidas y
recursos para terminar con la
discriminación en el empleo, para democratizar el espacio privado con medidas de conciliación
y el reconocimiento del permiso
de paternidad, y que aborda los
cambios necesarios para la participación política y la reforma
electoral.
La reforma de la Ley Orgánica
de Universidades ha sido otro de
los compromisos cumplidos en
este periodo de sesiones. Una
reforma que dotará a las universidades de mayores márgenes
de autonomía en la toma de decisiones, en su administración y
funcionamiento interno y, al
mismo tiempo, reforzará la eva-

EL PP: UN
SÓLO ARGUMENTO EL
TERRORISMO

luación que se realiza de su calidad. De esta manera, se proporcionan los instrumentos necesarios y se crean las condiciones
para que nuestras universidades
mejoren su rendimiento, se modernicen, se hagan más competitivas y se sitúen en la mejor posición a nivel mundial para responder a las demandas de calidad en la docencia y la investigación.
Un importante avance en los derechos de los trabajadores lo
constituye el Estatuto del Trabajo Autónomo. Esta ley satisface

Todavía queda trabajo
por hacer
En tramitación, otras reformas
importantes, como la ley de Memoria Histórica; la ley de Financiación de Partidos Políticos,
que facilitará el control, la transparencia y la suficiencia de las
cuentas de los partidos políticos; y diversas iniciativas relativas al poder judicial, como las
reformas del Tribunal Constitucional y del Estatuto del Ministerio Fiscal, que dotará a estas
instituciones de mayor eficacia y
eficiencia en la defensa de la ley
y de los derechos de los ciudadanos.
El proceso de reformas estatutarias ha continuado su andadura en el Congreso, con la apro-

EL PSOE: UN
AMBICIOSO
PROYECTO DE
REFORMAS

bación de los estatutos de
Baleares y Aragón, y la toma en
consideración de las propuestas
de reforma de los estatutos de
autonomía de Canarias y Castilla
y León.
Son ya ocho las Comunidades
Autónomas que han aprobado o
están aprobando sus nuevos
Estatutos, muestra inequívoca
del enorme impulso dado por el
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero al Estado autonómico.
Un ambicioso plan de reformas
que garantizan la solidaridad y
la cohesión, al tiempo que incrementan el autogobierno de las
Comunidades Autónomas, y que
lejos de desvertebrar España,
como pregonaban algunos, la
están haciendo más fuerte, más
eficaz y cohesionada.
Y frente a la labor del Gobierno,
un Partido Popular sin discurso
de oposición que cada miércoles
ha traído, a las sesiones de control al Ejecutivo, su burda manipulación de la política antiterrorista.
Sus preguntas parlamentarias
han estado centradas en la cantinela demagógica a la que nos
tienen acostumbrados: que si se
vende Navarra, que si se cede a
chantajes, que si se permite a
Batasuna estar en las elecciones.
Sólo hace unas semanas vimos a
Rajoy, por primera vez en la legislatura, salirse del previsible
guión monotemático y preguntar
al presidente por la educación.
¿Se habrán dado cuenta por fin
de que nadie les ha escuchado
en toda la legislatura hacer una
sola propuesta en materia educativa, en política social, en política económica, etc?
Un partido que no propone alternativas ¿puede ser alternativa?.
Los electores dirán.
P.M.
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MANIFIESTO AUTONÓMICO

Un nuevo impulso
a la España de las Autonomías

1
25 AÑOS DE AUTONOMÍAS:
EL ÉXITO DEL MODELO
AUTONÓMICO
El Próximo 27 de mayo se eligen los parlamentos de la
mayoría de las Comunidades Autónomas españolas.
Han pasado veinticinco años de autogobierno en la
España autonómica que estamos construyendo desde
la Constitución de 1978. El Socialismo español ha
sido protagonista principal del Estado Autonómico.
Porque incorporamos a nuestra exigencia democrática
esta exigencia democrática de nuestra transición. Porque diseñamos el mapa autonómico y pusimos en marcha, en los primeros años ochenta, las nuevas comunidades. Porque desarrollamos su autogobierno y acordamos, con el resto de las fuerzas políticas, su evolución hasta la España autonómica de hoy.
La Constitución del 78 y los primeros Estatutos aprobados describieron el punto de partida de lo que iba a constituir el Estado Autonómico español. Un modelo singular,
propio, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo.
Una estructura de Estado donde tan importante es el conjunto como lo son las partes. Una estructura que ha brindado a nuestro país no solamente estabilidad, progreso
económico y bienestar social, sino también una nueva
identidad nacional. Una estructura que ha permitido
combinar los tres principios básicos de un Estado complejo: la subsidiariedad, la identidad y la cohesión, que
han producido una descentralización política jamás conocida en la historia de España y más intensa que la de
muchos Estados Federales.
El modelo autonómico español ha sido un éxito. Ha
permitido devolver, a las Comunidades que aprobaron
estatutos en el pasado, un moderno autogobierno como el que nunca tuvieron. Ha equiparado y ordenado
el nivel competencial de todas las Comunidades Autónomas, superándose progresiva y consensuadamente
las diferencias autonómicas o económicas surgidas al
comienzo del proceso. Ha acercado el Gobierno y la
gestión a los grandes servicios públicos (educación,
sanidad, etc.) a la ciudadanía. Ha aproximado y nive-

lado la renta y la calidad de vida entre los españoles,
independientemente del lugar en el que vivan. Ha favorecido el impulso y el crecimiento de algunas regiones españolas, tradicionalmente marginadas por el
centralismo.
La España de las Autonomías es también la España
que progresa económicamente y construye el Estado
de Bienestar, la que aproxima la renta de sus territorios y mejora la calidad de vida de su ciudadanía. Los
datos hablan por sí solos. En 1978, la renta per cápita española era de unos 12.800 euros anuales y hoy se
ha doblado, alcanzando los 24.200 euros. Si comparamos estos datos con los de nuestros socios comunitarios, observamos que desde el año 78 nuestro nivel
de renta se ha acercado considerablemente al de las
primeras potencias europeas. Hoy en día nuestra renta
per cápita se ha situado en la media de la UE, y es tan
sólo algo menor que la de, por ejemplo, Alemania (-10
por ciento) o Italia (-5 por ciento).
Pero hay otros aspectos socialmente más relevantes:
las mejoras en materia de empleo y de bienestar
social. Destaca el espectacular aumento de las tasas
de actividad y empleo. Estas tasas, que se situaban en
1978 en el 51 y 47% respectivamente, se encuentran
en la actualidad en niveles próximos a la media europea. De este modo, la tasa de actividad ha alcanzado
el 60% y la del empleo el 54%. Los datos, son todavía mucho más impactantes si los analizamos en términos absolutos. Desde principios de los 80 la población ocupada en España ha estado estancada en los
12 millones de personas. Hoy somos más de 20 millones de personas ocupadas y se han creado 8 millones
de empleos. Este fenómeno es lo que en Europa han
denominado “el milagro español del empleo”.
En cuanto a las tasas de paro, tras haber alcanzado
niveles por encima del 20% en los años de la reconversión y en la crisis económica de principios de los
90, cuando uno de cada dos jóvenes se encontraba en
paro, hoy nos encontramos en el nivel medio europeo
de paro, en el entorno del 8%.
Estos datos extraordinarios que corresponden al conjunto de España, han sido fundamentales para la aproximación económica de nuestras regiones. De este
modo Andalucía, por ejemplo, ha doblado su número
de ocupados, acortado su diferencial en renta per cápita con la media nacional en 10 puntos porcentuales.
Extremadura ha acortado su diferencial de renta en
una proporción similar. Asimismo, ambas regiones,
que experimentaron tasas de paro superiores al 30%
en los años 90, actualmente están en torno al 12%.
No sólo hemos crecido mucho, sino que hemos construido una sociedad más justa, más equitativa. No hay
más que observar cómo ha evolucionado nuestro siste-

ma de pensiones. En 1978 había 4 millones de pensionistas y hoy esta cifra se ha doblado, y lo que es aún
más significativo, la pensión media mensual también
se ha multiplicado por dos en términos reales. Además
es remarcable la creación, por el Gobierno socialista
en 1991, de las pensiones no contributivas. En este
caso, el número de perceptores de estas pensiones se
ha multiplicado por 17 desde su creación, y el importe medio mensual de las mismas se ha doblado. Uno
de los efectos de estas medidas ha sido la favorable
evolución del Índice de Desarrollo Humano en nuestro
país. Este índice se situaba en 1975 en los 0.844
puntos. Hoy en día hemos alcanzado los 0.933 puntos, una mejora, desde luego, remarcable. La esperanza de vida ha aumentado en este periodo en siete
años. Además, hemos aumentado considerablemente
nuestro gasto social, pasando de representar en 1978
un 15% del PIB a las cifras actuales, que son superiores al 20%. El crecimiento es mucho más espectacular en términos absolutos.
Ha sido la España autonómica la que ha construido las
grandes infraestructuras que vertebran y unen a los
pueblos y a las ciudades españolas. Ha sido la España
autonómica la que ha consolidado los pilares de un
Estado de Bienestar en el que los derechos básicos
ciudadanos a la educación universal, a la sanidad gratuita, a las pensiones dignas, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a los servicios sociales, al derecho a la autonomía personal, sean iguales
para todos los españoles. Es la España autonómica la
que ha configurado un hábitat de derechos ciudadanos
iguales en el desarrollo de nuestra Constitución.
No es verdad, por todo ello, que la España de las autonomías esté generando diferencias entre los españoles
o esté desvertebrando el país. El Estado Autonómico
español precisamente ha tenido el efecto de lograr un
país más cohesionado y equilibrado en relación con las
oportunidades de desarrollo territorial. Hay demasiada
nostalgia centralista en esa mirada catastrofista sobre
el modelo autonómico. Hay demasiada desconfianza
en los Gobiernos Autonómicos, sin comprender que también son Estado y son España. Hay demasiada incapacidad histórica para aceptar la España diversa y plural
de sus pueblos y culturas como la España real. Hay demasiada resistencia a la configuración de una identidad nacional renovada, propia del siglo XXI, de esta
España democrática, descentralizada y abierta, europea y moderna, que estamos construyendo desde hace
treinta años, con un éxito envidiable en todo el mundo.
Es verdad. Desde hace treinta años, España vive la
mejor etapa de su historia en términos políticos, económicos y sociales. Nadie puede dudar que el éxito de
este periodo de tiempo está estrechamente correlacio-
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nado con un modelo territorial que ha permitido acercar el gobierno de los servicios públicos a los ciudadanos y ciudadanas. Que ha dado un impulso de bienestar y progreso a los poderes locales y regionales y ha
sido un revulsivo de extraordinaria importancia para
desarrollar la identidad y las potencialidades económicas de las Comunidades Autónomas españolas, al tiempo
que se han fortalecido los vínculos y los elementos vertebradores y de cohesión entre todos los españoles. El
Partido Socialista es pues actor fundamental en el
desarrollo de un modelo de Estado descentralizado y al
mismo tiempo solidario; ha impulsado y participado en
todas las reformas desde 1978 y, por tanto, puede
decir con orgullo que garantiza la lealtad institucional,
la subsidiariedad y el autogobierno, la cohesión social
y la solidaridad interterritorial. En definitiva, el compromiso con el Estado Autonómico.

2
EL IMPULSO AL ESTADO
AUTONÓMICO DEL
GOBIERNO SOCIALISTA
El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dado un enorme
impulso al Estado Autonómico. Un impulso debido a
que los socialistas y las socialistas entendemos sincera y profundamente España como una Nación plural e
integradora, orgullosa de su diversidad y su pluralismo
lingüístico y cultural. Un impulso para desarrollar a fondo
el principio constitucional de lealtad, el compromiso recíproco, y la cooperación y colaboración entre el Estado y
las Comunidades Autónomas, entre sus respectivos gobiernos y entre las propias Comunidades. Un impulso
para mejorar la distribución de las competencias y los
recursos entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
profundizando en el autogobierno y avanzando en la eficiencia de los servicios públicos.
Un impulso que respondió también a la necesidad de
desbloquear el funcionamiento ordinario del Estado
Autonómico y de serenar la situación de alta tensión
en que se encontraban las relaciones de las Comunidades Autónomas con el anterior gobierno del PP.
Aznar había protagonizado una política de enfrentamiento, de profunda regresión autonómica y con afán
recentralizador. Recuérdese el fin de los traspasos o su
beligerancia contra la mejora de las pensiones no contributivas en Andalucía, la invasión competencial de
sus leyes básicas o el abuso de sus recursos de inconstitucionalidad. Su negativa a recibir a los presidentes
autonómicos o a celebrar el debate anual del Senado
con las Comunidades Autónomas, fueron el telón de
fondo de una política áspera y tensa con las Comunidades Autónomas, desconfiada del autogobierno y
del modelo autonómico y excluyente de la diversidad
cultural y política de los pueblos de España en la configuración del Estado. El resultado de esta política,
caracterizada por la conflictividad institucional y la
beligerancia contra las autonomías, es conocido: una
retroalimentación de políticas identitarias excluyentes,
con los nacionalismos periféricos espoleados por la regresión en la evolución del modelo, y con la derecha

española regresando al viejo y trasnochado discurso
del nacionalismo español centralista.
Un impulso necesario, también, porque durante los
veinticinco años de experiencia del modelo, hemos observado lagunas y necesidades de adaptación a nuevos
tiempos y a nuevas realidades. Ha cambiado mucho el
mundo en este trepidante fin de siglo como para que
nuestras normas autonómicas y nuestro modelo territorial permanezcan inalterables y rígidas, sin incorporar las reformas que esos cambios exigen. La globalización económica, la inmigración, la revolución tecnológica y la importancia de la I+D+i, y la incorporación
masiva de las mujeres a un papel activo en el mundo
laboral, social y político, se sumaron así a un deseo
bastante generalizado en casi todas las Comunidades
Autónomas para reformar y modernizar los Estatutos
de Autonomía, en el marco de nuestro modelo autonómico y constitucional.
En su discurso de investidura, el Presidente Rodríguez
Zapatero anunció un ambicioso plan de reformas de
nuestro modelo institucional autonómico, centrado en
dos grandes ejes: de una parte una nueva política institucional de colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas desde una concepción plural e integradora del Estado y, de otra, la mejora y reforma de
los Estatutos de Autonomía.
Estas reformas nunca han cuestionado el modelo autonómico de nuestra Constitución, ni han pretendido reformarlo. Al contrario, pretenden consolidarlo y reforzarlo. Hemos rechazado con firmeza las pretensiones
soberanistas, pero también los intentos de regresión
autonómica. El PSOE está manteniendo en estas reformas los objetivos y principios del modelo autonómico:
garantizar la solidaridad y la cohesión; incrementar el
autogobierno de las Comunidades Autónomas; garantizar la protección de los hechos diferenciales constitucionalmente reconocidos; mejorar y adecuar las instituciones autonómicas; y hacer más eficaces y eficientes los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos.
La idea de España que proponemos no es un nuevo
modelo de Estado sino ahondar en las propias raíces
del Estado Autonómico español. Así, frente a la exclusiva visión bilateral de los nacionalistas y el giro recentralizador del PP, el PSOE ofrece un desarrollo armónico del Estado Autonómico desde los principios de
lealtad institucional y cohesión territorial.
Desde el primer día de la Legislatura, esta idea de la
España plural se fue instalando en un nuevo clima institucional.
- El Presidente del Gobierno recibió a todos los Presidentes de las Comunidades Autónomas y el Ministro
de Administraciones Públicas ha visitado posteriormente todas las CCAA.
- Este impulso al diálogo y a la superación de la conflictividad entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas ha permitido la retirada de un centenar de recursos ante el Tribunal Constitucional.
- La cooperación con las Comunidades Autónomas se
ha materializado revitalizando los instrumentos de colaboración multilateral, principalmente las conferencias sectoriales. Completando el mapa de Conferencias
con la creación, por ejemplo, de la de Ciencia y Tecnología o la de Asuntos Locales.
- Se han reactivado las Comisiones Mixtas de Transferencias lo que ha permitido materializar más de cincuenta traspasos competenciales pendientes.
- Se ha impulsado la colaboración bilateral con las
Comunidades para tratar cuestiones singulares de cada
una de ellas.
- Por primera vez en la historia autonómica, se ha creado la Conferencia de Presidentes, reflejo al máximo nivel institucional de este compromiso de los socialistas
por el diálogo y la concertación con las Comunidades
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Autónomas. La Conferencia de Presidentes se ha reunido ya tres veces para tratar asuntos tan importantes
como la mejora de la financiación de la sanidad pública, la política del agua, la investigación e innovación,
o la acogida y atención a los inmigrantes.
- En la línea de reforzamiento del Senado como cámara territorial, no sólo merece destacar que la Conferencia de Presidentes tiene en la Cámara Alta su sede,
sino que este Gobierno, además, ha restaurado la celebración de los debates autonómicos anuales en la Comisión General de Autonomías del Senado.
- La defensa de las otras lenguas españolas, además
del castellano, ha permitido aprobar su reconocimiento y uso en el Senado y en la UE.
- Por último, otro gran paso en este nuevo clima de
cooperación institucional ha sido la participación de las
Comunidades Autónomas en la Unión Europea.
Asimismo, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero
ha abierto una nueva etapa autonómica abordando las
sucesivas reformas de los Estatutos de Autonomía de
las diferentes Comunidades Autónomas. ¿Era necesario reformar los Estatutos? El PP mostró una manifiesta hostilidad a esta idea y algunos estudiosos o expertos se preguntaron sobre la conveniencia de esta iniciativa. Sin embargo, basta ver el interés de las Comunidades para abortar, de raíz, esa discusión. En poco
menos de dos años, siete Comunidades: Comunidad
Valenciana, Andalucía, Cataluña, Baleares, Aragón,
Canarias, Castilla-La Mancha, y Castilla y León están
aprobando sus nuevos Estatutos y en la próxima legislatura lo harán posiblemente el resto.
La reforma de los Estatutos es natural y está cargada
de lógica política. Los Estatutos de 1979 a 1983 fueron textos muy breves, redactados únicamente para establecer los principios institucionales básicos: identidad y composición de la Comunidad Autónoma, instituciones propias, competencias, disposiciones económicas y poco más. En cincuenta o sesenta artículos se
regulaban los parámetros más elementales de aquel
inicio autonómico. Pero han pasado veinticinco años y
era necesario elaborar estas normas institucionales básicas de cada Comunidad con un mayor grado de precisión, incorporando reformas derivadas de la experiencia producida y con inclusión de nuevos temas y
aspectos inexistentes entonces, como la Unión Europea, la inmigración o los profundos cambios producidos en la gobernación de los países en un tiempo de
tantas y tan profundas transformaciones.
La reformas eran también necesarias porque la agenda
autonómica española estaba reclamando, desde hace
años, solución a reivindicaciones de mayor autogobierno, a mejoras de financiación y a reformas diversas y
singulares de algunas Comunidades, que sólo podían
abordarse desde la reforma de sus Estatutos (convocatoria anticipada en la Comunidad Valenciana, segunda
modernización de Andalucía, cambios en las circunscripciones, mejoras financieras, etc.)
Por todo ello, cuando en el año 2003 los socialistas
acordamos, en Santillana del Mar, abordar esta fase de
reformas, teníamos razón. La razón de desbloquear el
funcionamiento ordinario del Estado Autonómico, de
mejorar su funcionamiento y de unificar en la Constitución las diferentes propuestas conocidas entonces.
En definitiva, dar un nuevo impulso a la España de las
Autonomías.
Es así como las reformas estatutarias están abordando
los siguientes objetivos:
1) Una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos
de cada una de las Comunidades.
2) Una amplia regulación de derechos y deberes que,
sin alterar los Derechos fundamentales y la igualdad de
los españoles y españolas, establece una carta de rela-
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ciones entre la ciudadanía y los poderes públicos de la
Comunidad, en sus ámbitos competenciales, en aspectos
tan esenciales como la educación, la salud, la atención
social o la igualdad de género, entre otros.
3) La mejora del autogobierno a través de la incorporación de nuevas competencias así como la clarificación jurídica de sus ámbitos y funciones.
4) Una regulación homogénea de los aspectos fiscales, hacendísticos y económicos de la financiación de
las Comunidades Autónomas en el marco de la revisión
del modelo de financiación y de corresponsabilidad
fiscal. También se incluyen disposiciones de carácter
económico-financiero o de carácter institucional, adaptadas a las singularidades o hechos diferenciales de cada
Comunidad, para compensar determinados desequilibrios
inversores, a lo largo de los siete años de perspectivas
financieras con la UE.
5) Una organización institucional y territorial más
adaptada a las peculiaridades de cada Comunidad, en
la que destaca el reconocimiento estatutario de la autonomía local y de su suficiencia financiera y una sustancial mejora del sistema normativo de las Comunidades Autónomas.
6) Una organización de la administración de la Justicia
y del Poder Judicial con una visión más autonómica y
más eficiente. La Justicia no representa sólo un poder
constitucional, es también un servicio público fundamental para los ciudadanos y para el desarrollo de la
sociedad.
7) Una nueva regulación de los derechos de intervención y participación en los asuntos de la UE, así
como nuevas facultades de Acción Exterior.
8) Un nuevo modelo de participación de las Comunidades Autónomas en las tareas de la Administración
del Estado a través de numerosos mecanismos de
colaboración y coordinación, así como una nueva regulación de la colaboración con el Estado y otras Comunidades Autónomas, incorporando las Comisiones Bilaterales.
El PSOE ha sido respetuoso con la iniciativa autonómica de las Reformas. Es a las Comunidades Autónomas a las que corresponde la iniciativa para reformar
su norma institucional básica. El PSOE las ha negociado y revisado en las Cortes ajustándolos a la Constitución y al interés general de España, haciendo así
compatible las demandas e intereses de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, con los intereses generales del Estado. Estamos convencidos de que al
hacerlo, lejos de desvertebrar España, la estamos
haciendo más fuerte, más eficaz y cohesionada.

3
LOS PRÓXIMOS RETOS
DEL MODELO AUTONÓMICO
Al igual que los modelos federales, la España autonómica debe seguir avanzando y mejorando, adaptándose a nuevas necesidades hacia un Estado eficaz y coherente, capaz de integrar la pluralidad y en el que la
diversidad, la igualdad y la solidaridad sean valores
compatibles. En ese objetivo, la política autonómica
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española debe atender a los siguientes retos:
1) Culminar las Reformas estatutarias de todas las Comunidades Autónomas. Los nuevos Estatutos son las Normas Institucionales básicas de nuestras comunidades.
Pero son también el marco autonómico de identificación política de los ciudadanos y ciudadanas que les
relaciona con un ámbito de derechos y normas, en un
proyecto común de convivencia ordenado y legitimado
por nuestra Constitución. Queremos abordar, en los próximos años, los nuevos estatutos pendientes. Lo haremos con confianza en nuestras instituciones y en los
procedimientos establecidos para ello. No lo haremos
como el PP, cargados de desconfianza hacia las Autonomías, excluyéndolas de una concepción integradora
del Estado. No lo haremos blindando al Gobierno Central sino abriéndolo a la cooperación. Lo haremos, eso
sí, reafirmando las competencias exclusivas del Gobierno Central, así como sus responsabilidades para
garantizar la cohesión, la solidaridad del conjunto de
los territorios y el interés general de los españoles.
2) Nuestro modelo autonómico sigue necesitando la
máxima lealtad institucional y la mejor colaboración
entre los tres niveles de las Administraciones Públicas.
Los socialistas y las socialistas favorecemos los instrumentos multilaterales y bilaterales de cooperación,
mantendremos desde el Gobierno central una actitud
de concertación entre Administraciones y haremos posible la participación de las Comunidades Autónomas
en las políticas estatales (leyes básicas, planes de infraestructura, políticas energéticas, económicas, medioambientales, etc.)
Para todo ello es fundamental abordar la reforma del
Senado. Hemos dado un realce institucional y político
a la Cámara celebrando la Conferencia de Presidentes
y el Debate General Autonómico. Además, el Presidente
del Gobierno compareció en el Senado inmediatamente después del debate de investidura en el Congreso de
los Diputados, y ha introducido una sesión mensual de
control con interpelaciones en esa Cámara. Pero no es
suficiente. La reforma del Senado es urgente y debe
permitirnos que en él tenga lugar la primera lectura de
las Leyes de naturaleza autonómica, así como elaborar
en su seno dictámenes sobre Leyes que vayan a ser
desarrolladas por las Comunidades Autónomas. En definitiva, nuestro Estado Autonómico requiere como
mejora de los mecanismos de cooperación una Cámara
donde las Comunidades Autónomas puedan intervenir
en el desarrollo legislativo y donde se puedan negociar
los diferentes puntos de vista sobre las políticas que
afectan a los ciudadanos y ciudadanas desde una perspectiva territorial.
La composición de la Cámara debe ser también objeto
de reflexión, pues no parece adecuada a la realidad
actual. En este sentido, queremos abrir un proceso de
diálogo con todas las fuerzas políticas para conseguir
un acuerdo que tenga como resultado la consecución
de una estructura y funcionamiento del Senado que
mejore y perfeccione el modelo actual.
3) La financiación autonómica se constituye en pieza
esencial del devenir futuro de nuestro Estado Autonómico. El PSOE considera que el modelo que se aprobó
en 2001 con los gobiernos del PP no ha dado los resultados adecuados y ha generado tensiones en las
relaciones entre administraciones.
La reforma del sistema es una cuestión que debe abordarse de manera multilateral. El sistema actualmente
en vigor no es el más adecuado. La cesión de competencias y la descentralización del Gasto Público en los
últimos años no se han visto acompañadas de una
cesión por el lado de los ingresos.
El objetivo principal del nuevo sistema debe ser que
todas las CCAA provean al conjunto de su ciudadanía
el mismo nivel de prestación de servicios públicos,
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garantizando por un lado la suficiencia del sistema y la
equidad y la solidaridad interterritorial. El nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas
debe cumplir con dos principios básicos: el sistema resultante tiene que tener una aplicación general y, en
segundo lugar, se debe garantizar el principio de la cohesión territorial. Por tanto, hay que avanzar en la definición de cuál es el nivel mínimo de servicios públicos
que se ha de garantizar y, en segundo término, determinar el coste efectivo de esos servicios.
Finalmente, el sistema debe basarse en la creación de
espacios fiscales propios en las CCAA con el objeto de
garantizar la corresponsabilidad fiscal, dejando al Estado
como el garante de la cohesión y la solidaridad cuando los recursos autonómicos no cubran los costes efectivos de los servicios públicos.
4) Uno de los objetivos del gobierno del PSOE ha
consistido en mejorar el funcionamiento de la Justicia.
Así, además de la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, las reformas estatutarias han
consagrado una desconcentración del Poder Judicial
para acercar la Justicia a los ciudadanos.
En los Estatutos se han establecido que los Tribunales
Superiores de Justicia de las CCAA se convertirán en
la última instancia jurisdiccional con el objeto de agilizar los asuntos pendientes, dejando al Tribunal Supremo para unificar doctrina. También se potencia la
descentralización a través de los Consejos de Justicia
que se convertirán en los órganos de gobierno de la
administración de la Justicia en las CCAA, cuyas funciones serán detalladas en la Ley Orgánica. Asimismo,
las CCAA asumirán mayor protagonismo en medios
personales y técnicos para una mejor administración
de la Justicia en el territorio de la Comunidad, sin
afectar a las competencias estatales en la materia. El
objetivo consiste en acercar a la ciudadanía el gobierno de la justicia y agilizar su funcionamiento a través
de una mayor colaboración y cooperación entre las
CCAA y el Estado.
5) Uno de los mayores retos del futuro en nuestro
país tiene que ver con la gestión del fenómeno de la
inmigración. Las iniciativas del Gobierno deben complementarse desde las CCAA en sus ámbitos competenciales. Así, en los nuevos estatutos aparecen competencias ejecutivas de las CCAA en materia de autorizaciones de trabajo de extranjeros en el ámbito autonómico, de tal forma que las CCAA participarán de
manera cooperativa con el Estado en la gestión de
estos flujos, preservando en todo momento las competencias estatales. Por otro lado, el PSOE considera esencial que las CCAA adopten todas las medidas necesarias para reforzar los sistemas y servicios públicos
ante el aumento de la población que se está produciendo, una coherente política de codesarrollo complementaria a la acción del Estado y una estrategia
coordinada de integración de la población inmigrante
propiciando un modelo de sociedad intercultural.
6) La aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia ha supuesto un gran acontecimiento
en nuestro país al dar respuesta a una reivindicación
histórica, a una aspiración legítima de cientos de miles
de personas que se encuentran en situación de dependencia y de sus familias, ampliando los derechos sociales y afianzando el Estado de Bienestar. La tramitación ha exigido llegar a acuerdos con las CCAA para
que este reconocimiento de derechos comunes a todos
los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su
lugar de residencia, se haga con respeto al principio de
autonomía de las CCAA y los Ayuntamientos. La gestión descentralizada exige lealtad institucional y diseña un nuevo marco de cooperación entre el Estado, las
CCAA y los Ayuntamientos en la gobernación de este
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Sistema. Esta iniciativa marca el camino a seguir para
gestionar los servicios públicos desde la concertación
entre administraciones, mucho más teniendo en cuenta
que la financiación de estos servicios es compartida
entre el Gobierno Central y las Administraciones Autonómicas el cincuenta por ciento respectivamente.
7) El Sistema Nacional de Salud es uno de los grandes pilares de nuestro Estado de Bienestar. Su descentralización, a través de su transferencia a las Comunidades Autónomas, ha acercado a los hombres y mujeres de España este servicio público esencial. La evolución de la sociedad, el incremento de la población protegida y el aumento de la esperanza de vida, han hecho que aparezcan nuevas realidades sociales y nuevos
retos que exigen la profundización, redefinición y orientación de las políticas sanitarias en el conjunto del
Sistema Nacional de Salud para que siga siendo un
referente de excelencia y calidad en los modelos de
atención sanitaria en Europa.
El acuerdo adoptado a propuesta del Gobierno de
Rodríguez Zapatero en la Conferencia de Presidentes
de septiembre de 2005 incorporó, al conjunto del sistema sanitario, 3.000 millones de euros. El Sistema
Nacional de Salud tiene que ir más allá de lo meramente asistencial y profundizar en la prevención y promoción de la salud. Ha de tener suficiencia financiera
adecuada a las necesidades que demanda un Servicio
de Salud de calidad, en constante evolución tecnológica, teniendo siempre en cuenta la amplitud de los
servicios que presta, la eficiencia de los profesionales
que le atienden y, sin olvidar nunca, que constituye
una potente herramienta redistributiva desde el punto
de vista económico y social.
8) Profundizar en el modelo de crecimiento económico, de desarrollo sostenible y de progreso solidario,
exige un nuevo compromiso de nuestras prioridades
políticas para incrementar la calidad para todos en
nuestro sistema educativo general y en la formación
profesional, así como para desarrollar el esfuerzo emprendido en las políticas de I+D+i. La nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) y la reforma de la Ley Orgánica
de Universidades (LOU), coherentes ambas con el impulso del Estado Autonómico, han propiciado un mayor nivel competencial de las CCAA en todos los tramos educativos y han apostado decididamente por la
autonomía universitaria aumentando, al mismo tiempo, la capacidad de coordinación del Gobierno de la
Nación y la corresponsabilidad de todas las Administraciones para ese fin. A su vez, los esfuerzos de la nueva política de I+D+i, tanto españoles como europeos,
con el fin de conseguir los objetivos que se comprometieron en Lisboa para el 2010 exigen un nuevo impulso en la cooperación imprescindible entre las CCAA
y el Gobierno, de tal modo que los ingentes recursos
que disponen los Planes Nacional y Europeo resulten
eficaces para alcanzar dichos objetivos.
9) Otro gran reto de transformación social para conseguir una sociedad más justa y democrática en todo
nuestro territorio, lo constituye la lucha por la igualdad
de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres.
En este sentido, la importante apuesta del Gobierno
socialista por desarrollar políticas públicas efectivas
en materia de igualdad de género, como la Ley Integral
contra la Violencia de Género, o la Ley de Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, deben tener su desarrollo autonómico en el ejercicio de sus propias competencias, con los objetivos de promover la plena incorporación de las mujeres al empleo en igualdad de condiciones, tanto en el acceso como en su desarrollo; de
conseguir una conciliación entre vida personal y laboral de una manera más equilibrada entre mujeres y hombres, y de fomentar la participación de las mujeres en
los ámbitos de toma de decisión, para respetar el prin-

cipio democrático de proporción equilibrada de ambos
sexos.
10) La ordenación del territorio se ha constituido en
uno de los elementos capitales que determinará el futuro de nuestro país. El PSOE siempre ha defendido
que la ordenación del territorio a nivel local y regional
constituye una de las grandes políticas públicas cuyo
fin último tiene que ser el interés general.
El PSOE apuesta porque las CCAA asuman sus responsabilidades en la ordenación del territorio a través
de la legislación autonómica y los Planes Territoriales
Supramunicipales. Así, la legislación autonómica debe
desarrollarse bajo el principio del urbanismo como función pública, el desarrollo de infraestructuras de uso y
dominios públicos y la potenciación de instrumentos
jurídicos que permitan actuar a las administraciones al
servicio del interés general. La protección efectiva del
medio natural (tanto en el interior, como en la costa),
las reservas de suelo para vivienda protegida, el fomento
de la rehabilitación de barrios frente a la nueva construcción, la adecuada dotación de infraestructuras y
servicios públicos que promuevan el equilibrio territorial y, en definitiva, la necesidad de que la colectividad
participe en el aprovechamiento urbanístico atribuido
al suelo, constituyen algunas de las medidas que el
PSOE va a impulsar desde las CCAA.
En definitiva, vamos a orientar las políticas urbanísticas para tener viviendas más asequibles, para garantizar la sostenibilidad de nuestras ciudades y territorios,
y para convertir los barrios de nuestras ciudades en
lugares más habitables y saludables.
11) La política del agua es otro de los grandes retos
actuales y futuros en nuestro país. Para el PSOE el
agua es un bien público, patrimonio común de todos
los españoles y, por tanto, todos tienen el derecho a
usarla de forma racional y el deber de cuidarla, evitando el despilfarro y su contaminación.
La planificación y gestión del agua debe hacerse de
acuerdo al marco competencial establecido en la Constitución y los Estatutos. Así, el Gobierno de la Nación
tiene que garantizar el interés general a través de la
legislación básica, la actuación de las Confederaciones
en las cuencas intercomunitarias y la concertación con
las CCAA. Asimismo, todas las administraciones tienen
que garantizar el cumplimiento de la Directiva Marco
del Agua en el ejercicio de sus competencias.
Los trasvases entre cuencas sólo deben plantearse como última opción, si resultan viables en términos económicos, ambientales y sociales, y si su gestión garantiza el desarrollo adecuado de la cuenca cedente, que
tiene carácter preferente en el uso de sus aguas.
El PSOE plantea la necesidad de crear la Conferencia
Sectorial del Agua como cauce de concertación entre
Gobiernos Central y Autonómicos; la participación de
las CCAA en las cuencas intercomunitarias, y la asunción por parte de las CCAA de determinadas funciones
ejecutivas en la gestión de las cuencas intercomunitarias de acuerdo con lo establecido en la legislación
básica y la planificación hidrológica de cada demarcación, en particular en relación con las aguas que transcurren en el territorio de una Comunidad.
12) El Cambio Climático es uno de los principales
retos que ha de acometer la humanidad en los próximos años. España como país firmante del Protocolo de
Kyoto tiene asumidas unas obligaciones internacionales para reducir las emisiones de CO2, lo cual exige
una mejora sustancial del ahorro y la mejora en la eficiencia energética, así como un incremento sustancial
en la utilización de fuentes energéticas renovables. El
PSOE considera que la política de lucha contra el Cambio Climático será un eje de actuación prioritario en
los próximos años y va a demandar gran cantidad de
recursos de todas las administraciones y una acción

EL SOCIALISTA

Mayo de 2007

concertada de toda la sociedad española. Prueba de
ello es que la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos tratará monográficamente sobre Cambio Climático. Estamos ante un compromiso ético con la ciudadanía española y con la ciudadanía mundial; nos
enfrentamos a un caso de justicia inter e intrageneracional; un desafío global frente al que España no puede
permanecer ajena; muy al contrario, debe convertirse
en uno de los países que lideren esta estrategia de lucha
contra el Cambio Climático.
El gobierno del PSOE ha puesto en marcha medidas
como el Plan Nacional de Asignación 2008-2012 que
afectan a los grandes emisores de gases de los sectores
energético e industrial, y otras medidas como el Plan de
Energías Renovables 2005-2012 o el Código Técnico
de la Edificación. Asimismo, ha presentado una Estrategia Nacional ante el Cambio Climático con el objeto
de que se involucren todas las CCAA y los agentes económicos y sociales. Así pues, el PSOE considera indispensable el concurso de las CCAA y Ayuntamientos
para reducir las emisiones en los llamados sectores
difusos, a través de medidas adicionales en la investigación y el fomento de dichas energías renovables, y
un cambio en los modelos urbanísticos y de movilidad
que permitan disminuir el consumo energético.
13) En un mundo globalizado como el actual con diferentes realidades supranacionales cobra especial relevancia la acción exterior de las Comunidades Autónomas, en especial en relación con el espacio comunitario europeo. La madurez institucional de las Comunidades Autónomas ha tenido también su expresión en
la escena internacional, con el desarrollo progresivo de
actividades en el exterior. Los socialistas defendemos
la legitimidad de esta proyección en el exterior de las
Comunidades Autónomas, que en la mayoría de los casos traduce demandas de los actores más dinámicos
del tejido social y económico.
Pero esta actuación debe inscribirse en una política
respetuosa con la competencia exclusiva del Estado en
estas materias. Sólo desde la colaboración leal y coordinada por el Gobierno del Estado, cabe desarrollar legal y razonablemente este importante aspecto de la gobernación en los tiempos de la globalización.
Particularmente relevante es el esfuerzo de las Comunidades Autónomas en la cooperación al desarrollo y la
necesidad de seguir avanzando en una mejor y mayor
coordinación, tanto entre las Comunidades Autónomas,
como de éstas con el Gobierno. Su contribución a la
Ayuda Oficial del Desarrollo (AOD), en torno al 8% del
total del AOD, y su trabajo de sensibilización en la sociedad es de gran importancia, siendo imprescindible
un nuevo y redoblado compromiso de las CCAA que,
junto al de un Gobierno plenamente comprometido
con la lucha contra la pobreza y la injusticia y a favor
de un desarrollo humano sostenible, nos permita alcanzar
el 0,7% de nuestra Renta Nacional Bruta en la próxima legislatura.
14) Los Ayuntamientos deben tener entidad y protagonismo. Los socialistas consideramos de suma importancia el ámbito local como un espacio estratégico de
la acción política y del futuro de la Democracia y defendemos un nuevo espacio local dentro de cada Comunidad Autónoma con protagonismo de los Ayuntamientos. La reforma y mejora de la financiación local
constituye un reto sumamente importante en dicha
dirección.
El Partido Socialista Obrero Español manifiesta su
compromiso con la defensa de un gran acuerdo político en el diseño del Nuevo Gobierno Local, una acción
concertada local, con participación de todas las
Administraciones, que delimite las líneas maestras de
las bases del Nuevo Gobierno Local y que impulse los
espacios locales en las Comunidades Autónomas.
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Tengo una pregunta para usted
Señor Rajoy
OSCAR LÓPEZ

DEBATE
PLURALIDAD
Y CALIDAD
SEÑAS DE
RTVE

¿Cuándo va a responder al ofrecimiento
del PSOE para firmar un acuerdo para la
reforma de todas las radios y televisiones
públicas de nuestro país?.
En marzo de 2004 el PSOE ganó las elecciones generales. Once millones de españoles votaron a favor de un proyecto
para una España mejor que incluía, entre
otras muchas cosas, la reforma de RTVE.
El diagnóstico era claro, RTVE, la televisión de todos los españoles, había multiplicado por cinco su deuda y practicaba la
manipulación informativa hasta límites
que producían sonrojo y algo más que eso,
hasta sentencias judiciales. En términos
“Rajoyanos” los ocho años de gobierno del
PP, culminaron con una deuda “colosal” y
ofendiendo a todos los ciudadanos de
“buena voluntad”.
El tratamiento también era claro, RTVE
necesitaba de una reforma legislativa, que

LA DERECHA
LLEGA
SIEMPRE
TARDE

provocara su desgubernamentalización, y
de un Plan de Saneamiento que acabara
con la deuda y preparara a RTVE para la
nueva era digital. Ese era precisamente el
programa electoral del PSOE en las elecciones generales. Es verdad que el tratamiento era acertado, pero su formulación
no era novedosa. Muchos otros candidatos
y gobiernos se habían comprometido a
reformar RTVE para acabar con la deuda y
la manipulación. Lo novedoso es que el
gobierno de Zapatero no sólo escribió la
receta, sino que aplicó el medicamento.
La reforma de RTVE ha culminado con
éxito con la aprobación de la nueva Ley de
los medios de titularidad estatal, aprobada
en las Cortes antes del verano de 2006, y
con la puesta en marcha de un Plan de
Futuro para RTVE que fue acordado con
todos los representantes sindicales y ratificado en referéndum por todos los trabajadores del antiguo Ente.
Todo ello contó con la oposición, como no,
del Partido Popular que más tarde se sumó al consenso para la elección parlamentaria del Presidente de la nueva Corpora-

I. MESA

Diputado y Portavoz socialista
en la Comisión de RTVE del Congreso

ción de RTVE y de su Consejo de Administración, en uno de los pocos acuerdos
que se recuerdan en esta legislatura con el
Partido Popular. La generosidad de todos
los grupos, especialmente del Grupo Socialista, propició que, tras proponer más
nombres que ningún otro grupo y sin cumplir con los preceptos para la composición
del Consejo que recogía la, entonces no
aprobada todavía, ley de Igualdad, el PP
votara a favor de algo.
A fecha de hoy, RTVE ha saneado su
deuda, el Consejo y el Presidente de RTVE
han sido elegidos en el Parlamento por
consenso y el debate, la pluralidad y la
calidad son las señas de identidad de una
televisión que está recuperando su crédito
a ritmo vertiginoso.
El programa “Tengo una pregunta para
usted...” ha sido el símbolo de esa nueva
etapa en la que, primero el Presidente del
Gobierno, y luego el líder de la oposición
han sido entrevistados por ciudadanos
libres en horario de máxima audiencia y
ante los ojos de todos los españoles.
Los doce millones de espectadores que
han sumado uno y otro programa han sido
un éxito empresarial para RTVE, un triunfo político para los que siempre hemos
defendido a la televisión pública y todo un
correctivo para los que dicen eso de que la
política no le interesa a nadie.
El mismo líder político que se negó a debatir en televisión durante la campaña electoral de 2004, el mismo que formaba parte de un gobierno que manipuló RTVE en
la guerra de Irak, con el Prestige con la huelga general por el decretazo o en el 11-M,
ha tenido ahora la oportunidad de aparecer
en RTVE, a un mes de unas elecciones autonómicas, para ser entrevistado libremente y en horario de máxima audiencia.
Todo eso da igual ya. Es la misma historia
de siempre. La derecha de este país llega
siempre tarde a las reformas, de hecho
cuesta mucho hacer que lleguen. RTVE es
de nuevo un referente de televisión de ca-

lidad, con vocación de liderazgo y pionera,
como lo fue hace 50 años poniendo en
marcha la televisión en España.
Cincuenta años en los que el panorama
audiovisual ha cambiado mucho. Desde el
monopolio de RTVE en blanco y negro y
analógico hasta la era de la televisión digital en que estamos inmersos, en España
aparecieron las televisiones públicas autonómicas y municipales, además de las
televisiones privadas.
Precisamente las televisiones públicas autonómicas tomaron como referente a TVE.
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Para lo bueno, pero también para lo malo.
Canal Nou en la Comunidad Valenciana,
Telemadrid en la Comunidad de Madrid o
IB3 en Baleares, se han convertido en
trincheras del PP contra el Gobierno de
España y máquinas de propaganda de los
gobiernos de turno, donde la pluralidad
política y social brillan por su ausencia.
Debemos tomarnos en serio este problema. Debemos aprovechar el camino iniciado en RTVE para acabar el trabajo, reformando el resto del sector público audiovisual, para tener televisiones autonómicas
plurales, independientes de sus gobiernos y
ya de paso saneadas económicamente
también. Con este motivo el PSOE se dirigió al PP en diciembre de 2006, solicitando una reunión conjunta de los dos
grandes partidos para intentar llegar a un
compromiso político para la reforma del
resto de televisiones públicas. Sin embargo Rajoy ni siquiera ha respondido a este
ofrecimiento. Desde esta tribuna me permito reiterar el ofrecimiento.
La España del siglo XXI cuenta con ciudadanos que están más y mejor informados y no son fácilmente manipulables,
como han tenido ocasión de comprobar
quienes lo han intentado. El Partido Popular debería entender que no merece la pena seguir por ese camino que ni es digno,
ni merecido para los españoles. Bueno, lo
cierto es que ni siquiera cuela ya.
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Ley de dependencia
Un avance
social
histórico

pias Comunidades Autónomas y la
aportación del 50% del coste del
sistema. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
del que es titular Jesús Caldera,
ha habilitado un fondo de inversión extraordinario de 100 millones de euros para el desarrollo de
la red de servicios del SAAD.

Apoyo político
El recorrido para implantar el nuevo sistema que hará efectivo el de-

recho de las personas dependientes comenzó hace un año, cuando
el Gobierno socialista remitió el

Cuarto pilar del
Estado de Bienestar
I. MESA

El Consejo de Ministros aprobaba
el 20 de abril el baremo estatal
que deberán aplicar las Comunidades Autónomas para determinar
el grado y nivel de dependencia de
los ciudadanos que se acojan a la
cobertura del nuevo sistema. Un
día antes, el Consejo Territorial de
la Dependencia fijaba las prestaciones a las que tendrán derecho
las personas con gran dependencia. Cuando no exista oferta pública asistencial podrán recibir las siguientes prestaciones económicas
vinculadas al servicio: 780 euros
mensuales para los grandes dependientes calificados en el nivel 2 o
de mayor incapacidad para valerse
por sí mismos y 585 en el nivel 1.
Si su pensión de jubilación fuera
inferior a esas cantidades, el Estado las completará. Por los cuidados en el entorno familiar, el cuidador recibirá una compensación
económica de 487 euros mensuales en el nivel 2 y de 390 en el
inferior y el Estado cotizará 74
euros mensuales a la Seguridad
Social.
Se estima que la cobertura del
nuevo sistema puede beneficiar a
200.000 personas este año. El
objetivo del Gobierno es cubrir la
franja de las personas más necesitadas en los primeros meses de
andadura del SAAD. La compensación económica a las personas
necesitadas de asistencia y a sus
cuidadores requiere la aportación
de las autonomías en dos niveles:
la determinación de los grados y
niveles de dependencia por parte
de los servicios sociales de las pro-

I. MESA

El derecho a la asistencia de los mayores y las personas que no
pueden valerse por sí mismas representa un avance social histórico. Se logra antes de que culmine la primera legislatura del
Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La implantación del nuevo Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) echó a andar el 1 de enero de este año y comienza a adquirir velocidad de crucero. En el primer trimestre de
2007 se ha constituido el Consejo Territorial de la Dependencia,
se ha aprobado el baremo para determinar los grados de dependencia y se ha fijado la remuneración a las personas que cuiden
de los familiares con “gran dependencia”. El despliegue del nuevo sistema beneficiará a un millón y medio de ciudadanos.

Matilde Valentín
Secretaria de Bienestar Social
de la CEF del PSOE

“La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de
su autonomía personal constituye uno
de los principales retos de la política
social de los países desarrollados”.
Así reza el primer párrafo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en cumplimiento del compromiso adquirido con los ciudadanos en su
programa electoral y en el Debate de Investidura, ha llevado al Congreso donde ha sido
aprobada por una amplía mayoría.

Como responsable Federal de la Secretaria
de Bienestar Social, me siento orgullosa de
esta Ley que ha contado, en su elaboración,
con el respaldo de empresarios, sindicatos,
el movimiento asociativo de las personas
mayores y las personas con discapacidad,
además de la mayoría de grupos políticos,
que ha creado un nuevo derecho de ciudadanía en España: el derecho de las personas, que no se pueden valer por sí mismas,
a recibir atención por parte del Estado.
La Ley configura el Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia como cuarto pilar del Estado de Bienestar en nuestro país,
tras el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Educativo y el sistema de pensiones,

proyecto de ley al Parlamento. La
flexibilidad permitió avanzar en la
tramitación de la ley e incorporar

que fueron desarrollados por gobiernos socialistas en la década de los ochenta.
En España residen cerca de 1.200.000
personas dependientes, una cifra que aumentará en los próximos años, según las
previsiones demográficas. Hasta ahora, la
atención a estas personas recaía sobre todo
en su familia y, muy especialmente en las
mujeres. La trascendencia de esta ley,
inmediata y de futuro, ha suscitado un gran
interés en los ciudadanos por el proceso que
se abre ante un nuevo derecho que acompaña a todos los españoles.
El desarrollo de la Ley ha comenzado el día
22 de enero con la reunión constitutiva del
Consejo Territorial de la Dependencia, nuevo órgano creado por la Ley de Dependencia
y formado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP).
Este Consejo, según establece la ley, ya ha
acordado el baremo por el que se valorará el
grado y nivel de dependencia de los ciudadanos. Una vez aprobado el baremo, el
Ministerio de Trabajo, las autonomías y los
diferentes consejos consultivos trabajarán
sobre los proyectos de reales decretos por
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Proyección de personas dependientes
2005

2010

2015

2020

Personas dependientes
Grado3 (Gran dependencia)

194.508

223.457

252.345

277.884

Grado2 (Dependencia severa)

370.603

420.336

472.461

521.065

Grado1 (Dependencia moderada)

560.080

602.636

648.442

697.277

Total

1.125.190

1.246.429

1.373.248

1.496.226

Cuadro1. Fuente: Libro Blanco de la Dependencia

BENEFICIA
A 1,5
MILLONES DE
ESPAÑOLES

las propuestas de todos los grupos. “Lo que hace poco tiempo
era una utopía, se ha convertido
en una realidad”, decía Jesús Caldera el 5 de octubre desde la tribuna del Congreso. Ese día, el Pleno aprobaba el dictamen definitivo de la nueva ley de asistencia a
las personas dependientes que, tras
su paso por el Senado, entró en vigor el uno de enero de este año.
La derecha mostró su rechazo inicial al nuevo derecho social de los
españoles y los nacionalistas conservadores extremaron su celo en

preservar las competencias autonómicas. IU-ICV quería más beneficiarios y más deprisa. La exigencia inicial de que los españoles
retornados tuvieran que residir
cinco años en España para tener
derecho a asistencia, quedó finalmente anulada. El PP presentó
143 enmiendas y logró que 55
fueran aceptadas. Su principal
empeño consistía en colocar el
término “nacional” en casi todos
los artículos. Su objetivo era enredar con la sintaxis y dificultar la
negociación con los nacionalistas.
“Pensábamos que el Gobierno no
se merecía un acuerdo”, confesó
con inusual sinceridad la portavoz
popular María Salom Coll. Pero el
temor al reproche social les llevó
finalmente a asumir la ley.
Aunque el Gobierno, en palabras
de Jesús Caldera, dejó claro que
“no podemos apropiarnos de una
iniciativa que es fruto del esfuerzo
común y compartido de todos los

los que se regularán las prestaciones económicas, las características de los servicios, la
acreditación de los centros y el régimen de
la Seguridad Social que dará amparo a los
cuidadores familiares. El baremo acordado
incluye las especificaciones de los diferentes tipos de discapacidad (física, psíquica,
mental o intelectual) para valorar la posible
dependencia de los ciudadanos.
Las personas dependientes recibirán a través del Sistema de Dependencia los servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche o plazas residenciales) y prestaciones (para el cuidador familiar
o para la contratación de un asistente personal ) que necesiten. Las personas con
gran dependencia tendrán garantizada su
atención este año, y el resto de beneficiarios
se irán incorporando al sistema, hasta el
año 2015.
El interés al que antes hacía referencia ha
quedado reflejado en las más de 50.000
llamadas que en su primer mes de funcionamiento ha recibido el Servicio de Información sobre la Ley de Dependencia que el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
ha habilitado en el teléfono gratuito 900
40 60 80.
Estamos ante una ley de largo recorrido,

personas que esperan los beneficios de la ley”, les pedía Cuadrado
tras recordar que las Cortes de
Castilla y León aprobaron 40
millones de euros para el sistema
de dependencia.
No por ello el Gobierno ha dejado
de dar los pasos necesarios para
poner en marcha el SAAD. El 9 de
febrero, bajo la presidencia de la
secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Amparo Valcárcel, quedó
constituido el Comité Consultivo
del Sistema de Dependencia, con
la participación de las autonomías,
los sindicatos UGT y CC.OO y las
patronales CEOE y CEPYME.
También el Consejo Territorial de
la Dependencia ha aprobado el ba-

grupos y de la sociedad española”
y recordó que se basa en el principio de lealtad institucional entre el
Ejecutivo y las Autonomías, el PP
no ha abandonado su tentación
pendenciera. “No sé si
quieren convertir la Ley
Año
Aportación de AGE
de la Dependencia en una
ley para la pendencia -ha
2007
400.000.000
explicado el diputado socialista por Zamora Jesús
2008
678.685.396
Cuadrado-, pero lo cierto
2009
979.364.617
es que en Castilla y León
han dado signos de que2010
1.160.330.812
rer boicotearla”.
Algunos gobernantes au2011
1.545.425.613
tonómicos del PP, como
2012
1.673.884.768
es el caso de la consejera
del ramo en Castilla y
2013
1.876.030.564
León, Rosa Valdeón, han
manifestado su renuen2014
2.111.571.644
cia a constituir el Consejo
2015
2.212.904.397
Territorial de la Dependencia. “Es de esperar
TOTAL
12.638.197.811
que reflexionen y no perjudiquen a las miles de
Cuadro 2. Fuente: Memoria económica de la Ley

que va a suponer una revolución social. Una
ley que nos sitúa entre los pocos países en
los que la protección de los ciudadanos
cubre todo el ciclo vital de una persona.
Una ley que garantiza el acceso al derecho
en igualdad, con independencia de dónde
viva la persona dependiente.
Estoy convencida de que esta ley va a modificar el perfil de la sociedad, veremos a las
personas dependientes en la calle, en los
centros de enseñanza, en los centros de trabajo. También veremos a muchas personas,
en su mayoría mujeres dedicadas a la atención de su familiar dependiente, que tendrán oportunidad de entrar a formar parte
del mercado de trabajo, de la formación o,
simplemente, disfrutar de unas vacaciones.
El reto está en marcha, lo ha hecho posible
la decisión política de un Gobierno que ha
apostado, desde su elección, por las mejoras de los derechos y las prestaciones para
los ciudadanos. Un Gobierno que viene
dedicando más del 50% de los Presupuestos Generales del Estado al gasto social, aprobando leyes que, como la de
Dependencia que conlleva la financiación
más ambiciosa desde la implantación del
Sistema Nacional de Salud.
Creo que en las palabras que pronunció el

Presidente del Gobierno en su intervención
en el Congreso de los Diputados, el día de
la aprobación de la Ley, se refleja el sentimiento de todos los que hemos considerado
esta Ley un paso histórico en los derechos
de los españoles:”A partir de hoy muchas
personas, muchas familias de nuestro país
empezarán a sentirse menos solas. Es sólo
el principio. Esas personas saben bien que
los milagros no son frecuentes, no se engañan, pero también saben el inmenso valor
de un paso. Un paso es empezar a andar.
Hemos empezado este camino juntos, con
un gran acuerdo, un acuerdo y una voluntad
a la altura de la tarea que tenemos por
delante. Hoy hemos dado un paso decisivo
para construir una sociedad más justa y
más digna, una sociedad en la que todos
podemos sentirnos más integrados, una
sociedad que, en su solidaridad hacia quienes lo necesitan, gana en su propia dignidad y nos hace a todos más dignos. Por eso
creo que hoy España es mejor. Cuando al
final cada uno de nosotros volvamos la vista
sobre nuestro pasado y hagamos balance de
lo que significó nuestra vocación política,
encontraremos en días como hoy el sentido
de todos los esfuerzos”.
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remo de evaluación del grado y
nivel de dependencia que servirá
para determinar los servicios a los
que los ciudadanos tienen derecho así como la cuantía de las prestaciones económicas, la aportación de los beneficiarios a la financiación de los servicios y el plan
para los menores de tres años. El
objetivo es que antes de junio reciban atención todas las personas
con “gran dependencia” que hayan
cumplimentado la solicitud y hayan sido calificadas como tal. Los
estudios recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia indican que
unas 200.000 personas se hallan
en esta situación (Ver Cuadro 1).

Ayudas e implantación
Para acogerse al nuevo sistema los
ciudadanos deben solicitar una
evaluación de su situación a los
servicios sociales de su Comunidad Autónoma con el fin de determinar su grado y nivel de dependencia. Tras ello, recibirán una
acreditación con su grado y nivel
que tendrá validez en toda España. La normativa también ordena
a los servicios sociales, de la Comunidad Autónoma de que se trate, a elaborar un programa individual de atención, teniendo en cuenta la opinión de cada beneficiario,
con los servicios o prestaciones
económicas que va a recibir.
La financiación del sistema correrá a cargo de la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas a partes iguales. La previsión es pasar del
0,33% del PIB en la actualidad al
1% en 2015. Según los datos de
la memoria económica de la ley, el
Gobierno central destinará 12.638
millones de euros hasta la implantación completa del sistema en
2015 y las Comunidades Autónomas una cantidad similar (Ver
Cuadro 2)
El impacto del SAAD en la creación de empleo será de unos
300.000 nuevos puestos de trabajo hasta el 2015, según los
estudios realizados para el Libro
Blanco de la Dependencia. El
informe indica que un 80% de las
personas que no pueden valerse
por sí mismas tienen más de 65
años y que el incremento de la
pirámide de edad provocará un
crecimiento de la necesidad de
asistencia hasta alcanzar el millón
y medio de dependientes al final
de la próxima década.
La realidad sociológica y económica de España ratifica la necesidad
y conveniencia del nuevo sistema.
He aquí cómo la sensibilidad social y la capacidad de anticipación
son señas de identidad de los
socialistas.
L.D.
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Ciudadanos en el exterior:
iguales en derechos
CONSUELO RUMÍ

La emigración
ha marcado la
historia de nuestro país desde
el siglo XIX; pero no es sólo
pasado, es también presente
de una sociedad que sigue
contando con
más de un millón y medio de
sus ciudadanos
fuera de nuestras fronteras.
El 30 de noviembre de 2006, el
Congreso de los
Diputados aprobó el Estatuto de la Ciudadanía Española
en el Exterior, una Ley que supone un reconocimiento a
la contribución histórica de millones de españoles que,
por razones distintas, abandonaron su tierra para labrarse
un porvenir lejos. Y al tiempo, representa la nueva arquitectura institucional que consolida y amplia los derechos
y establece las obligaciones de los poderes públicos para
los ciudadanos que viven en el exterior. Un nuevo marco
normativo que supera a otro disperso y preconstitucional

MTAS

Secretaria de Estado de Inmigración
y Emigración

y que hace del fortalecimiento de la ciudadanía un proyecto que alcanza también a los españoles que residen
dispersos por todo el mundo.
La actual está siendo, sin duda, una legislatura crucial
para los españoles que residen fuera. El ambicioso proyecto programático con el que el PSOE concurrió a las
elecciones de 2004 se está cumpliendo de manera precisa, dando cuenta de nuestra convicción cuando nos
comprometimos a convertir la emigración en una de las
prioridades de la acción de Gobierno.
El Estatuto, que atiende la singularidad de la emigración
debido a su dispersión geográfica, marca el trayecto para
la modernización de políticas públicas dirigidas hacia los
ciudadanos en el exterior. En primer lugar, ampliando
derechos y adecuando las instituciones a la realidad del
siglo XXI también para el ejercicio de su condición ciudadana de los españoles que viven en otros países. El
retorno, los jóvenes, la inclusión de los nuevos derechos
relativos a la dependencia, son tan sólo algunos de los
ámbitos en los que ya estamos trabajando para que la
acción de Gobierno amplíe su cobertura y capacidad de
atención hacia los ciudadanos. Y en segundo lugar, estableciendo un marco institucional de cooperación entre
el Gobierno y las Comunidades Autónomas en sus acciones dirigidas hacia la emigración. De este modo, se
despeja el camino para que las administraciones, lejos de
competir o solaparse, cooperen para atender las demandas y mejorar la suerte de los ciudadanos.
Además, el Gobierno ha impulsado en este tiempo una
potente política social que, desde el 2004, ha tenido
como beneficiarios a más de 20.000 nuevos pensionistas
en el exterior que reciben también su correspondiente
asistencia sanitaria. Para aproximarnos al valor de esta
cifra, baste señalar que durante las dos anteriores legis-
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laturas, el incremento no había alcanzado las 3.000
nuevas pensiones. A mitad de la presente legislatura se
han suscrito convenios de asistencia sanitaria, farmacéutica y gerontológica en Argentina, Venezuela y Brasil y
puede concluirse con facilidad que los residentes españoles reciben más y mejores prestaciones sociales, al
tiempo que, mediante una reforma respaldada por los propios representantes de la emigración, hemos saneado y
consolidado, garantizando su futuro, el sistema público
de protección creado en 1993.
El tercer pilar sobre el que está discurriendo la acción del
Gobierno socialista descansa en una estrategia de aproximación a los sectores más jóvenes de la emigración. Dos
encuentros celebrados en Argentina y en España durante
el pasado año marcan el arranque de una política que
seguiremos desplegando en el presente año y cuyo objetivo es combatir los riesgos de desarraigo o de distancia
de los más jóvenes y lograr reforzar su plena identificación
e implicación con la realidad de su país. Los resultados
de estas dos citas avalan la experiencia que pasa a formar
parte del núcleo de la política dirigida hacia los ciudadanos en el exterior.
Existen, por supuesto, otras importantes actuaciones del
Gobierno en este proyecto modernizador hacia la emigración como el que se refiere a la reforma en cuanto a
los programas de ayudas -incorporando nuevos ámbitos
de actuación como los que es refieren a la mujer y la
juventud- la inminente creación de la Oficina Española
del Retorno o la ya emprendida reforma del Código Civil
en materia de nacionalidad, superando agravios que aún
permanecían y facilitando al acceso a la nacionalidad
para muchos descendientes de españoles.
En definitiva, la actual legislatura adquiere un significado
de alcance muy importante, en lo que se refiere a las actuaciones hacia los ciudadanos en el exterior. No nos hemos limitado a gestionar una situación concreta; estamos
renovando en profundidad las políticas públicas, reforzando los derechos ciudadanos, ampliando la cobertura de
los derechos sociales y abriendo nuevas áreas de trabajo
en el exterior. La España moderna y democrática del siglo
XXI, reconoce la trayectoria y el presente de la emigración
como parte de su propia identidad, incorporándola con
plenitud a nuestro trayecto de futuro.
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EL SOCIALISTA
cumple
120 años (y IV)
V. Treinta años en libertad o
las dificultades de la prensa
de partido (1977-2007)
Concluimos con esta entrega la historia de El Socialista.
El órgano oficial del PSOE ha cumplido en febrero de este
año una etapa de 30 años de existencia en plena libertad.
Por primera vez desde sus inicios ha superado seis lustros
consecutivos sin persecuciones, secuestros, multas, detención de sus redactores o cualquier otro tipo de presiones o coacciones limitadoras del derecho a la libertad de
expresión que ampara nuestro texto constitucional. En
ese aspecto fundamental para un órgano de prensa no ha
habido trabas, pero ello no quiere decir que todo haya
sido un camino de rosas. Las dificultades han existido,
pero han sido de otro tipo. Fundamentalmente, El Socialista ha sufrido las complicaciones que, en estos tiempos,
han afligido en los países desarrollados, a la prensa de
partido. Ese no es tema que nos concierna, pero en las
ondulaciones de este último tramo de nuestro camino, el
lector captará fácilmente sinuosidades y asperezas que
muestran muy a las claras los nuevos y peligrosos obstáculos que surgen para medios como este en la era de las
“autopistas” de la comunicación.
Los cambios de presentación, formato, periodicidad, precio y contenidos, así como de la plantilla de redactores y
dirección han sido, sin lugar a dudas, más frecuentes que
en ninguna otra etapa del periódico, sin que en este tiempo se hayan alterado, sustancialmente, las directrices orgánicas adoptadas al respecto en los Congresos de la organización. Tantos cambios parecen expresar, elocuentemente, la búsqueda incansable de un espacio adecuado
que, esperemos, permita garantizar la supervivencia de
un medio que para el socialismo español es, si se conoce
su historia, bastante más que un simple periódico.
El XXVII Congreso del PSOE, celebrado durante los primeros días de diciembre de 1976 en los salones de un
conocido hotel madrileño, con la tolerancia del Gobierno,
tras una primera prohibición, marcaron el inicio de un recorrido sin retorno hacia la democracia. Se trataba de superar todos los obstáculos y limitaciones hasta su plena
consecución. Durante aquellos cuatro días, con la presencia de los principales líderes de la Internacional Socialista, el periódico editó cinco números consecutivos que
constituyen un auténtico diario del Congreso, incluyendo
la composición de la nueva Comisión Ejecutiva y el discurso de clausura de su Secretario general, Felipe González. El 15 de enero de 1977 apareció el último número editado ya en condiciones semiclandestinas, su titular
no podía ser más expresivo: “Democracia, ya”, y la expresión englobaba a todas las formaciones políticas que
aceptaran este sistema como norma de convivencia.
Con fecha 1 de febrero de 1977, pocos días antes de la
legalización del partido, aparecía en la calle El Socialista

con todas las características de una publicación legal:
domiciliado en la calle Joaquín García Morato, 165 -a la
que el Ayuntamiento socialista devolvió en 1980 su nombre original de Santa Engracia-, al precio de 10 ptas., y
con periodicidad quincenal. Su tamaño pasaba del folio a
42x30 cm y una extensión de ocho páginas. Sus titulares
marcaban una época: “Cortes constituyentes y elecciones
libres”. Junto a éste, “Unidad socialista”. El 15 de febrero el Partido Socialista recuperó la libertad. Con esa fecha
salió, con el nº 2 de esta nueva etapa, el primer ejemplar
plenamente libre. Lo encabezaba un escueto titular: “Legalidad del PSOE”.
1977: EL
Unas viñetas de Peridis
SOCIALISTA
se sumaban, con humor,
al acontecimiento.
YA ES
Poderosos grupos de presión, llamados por entonLEGAL
ces “poderes fácticos”,

Guerra Gil. Esta dirección quiso iniciar una nueva etapa;
el siguiente número -correspondiente al 1º de mayo- apareció con el nº 2 y su periodicidad cambió a semanal,
alcanzándose las 28 páginas. En esta fase, que no llegó
al año, el semanario quiso abordar un conjunto excesivo
de temas: opinión, nacional, internacional, laboral, economía, información general, miscelánea, reportajes, cultura, ocio, etc. Para ello se hizo con un excelente grupo
de colaboradores, lo que no impidió que el periódico apareciera deslavazado, con una maquetación tradicional y
adoleciendo de una pesadez totalmente inadecuada para
su objeto.
En el nº 53 (23/4/1978) se despedía el director con una
gacetilla titulada, “Mi puesto está en Sevilla” y en nombre de la Comisión Ejecutiva le agradecía sus servicios,
Javier Solana. Como director en funciones se hacía cargo
del semanario José Antonio Gurriarán, que mantuvo una
estructura similar, elevando el precio de 20 a 25 ptas., en
julio. En el nº 81, aparecido en noviembre, se publicó por
primera vez la “nómina” del periódico: Director, 26 redactores y corresponsales, 13 colaboradores y 8 administrativos. El nº 103 (8/4/79) acogía con regocijo la
“Victoria de la izquierda en las elecciones municipales”.
Como figura más representativa, el socialista Enrique
Tierno Galván accedía a la alcaldía de la capital de
España. En mayo registró en sus páginas dos acontecimientos especiales: el Centenario del partido, “Cien años
de honradez” y la celebración del XXVIII Congreso del
PSOE, en el que las discrepancias ideológicas condujeron
a la formación de una Comisión gestora que presidió José
Federico de Carvajal.
El número de páginas alcanzó las 32 y el 30 de septiembre un Congreso Extraordinario repuso a Felipe González
en la secretaria general, haciéndose cargo de la Secretaria
de Prensa, Guillermo Galeote. El 4 de noviembre de
1979, tras la aprobación del Estatuto de autonomía
vasco, El Socialista recogía en sus
páginas la noticia del primer asesinato de ETA en aquél País Vasco
libre y autónomo; era un trabajador que se llamaba Germán González López, militante de la UGT.

EL SOCIALISTA, revista
semanal ilustrada (19801984)

se inclinaban por una libertad vigilada y no para todos.
Ante esto, el siguiente número de uno de marzo, en un
editorial titulado “Sin maniobras”, dejaba claro que no se
aceptaban discriminaciones: “El Partido Socialista apoya
la legalización de todos los partidos sin exclusiones”, en
caso contrario “no está dispuesto a consentirlo”. Pocas
semanas después se superaba uno de los mayores obstáculos hacia la democracia con la legalización del PCE.

EL SOCIALISTA, semanario de información general
(1977-1980)
El 1 de abril, apareció el periódico en papel prensa con
16 páginas y a 15 ptas. En el siguiente, que hacía el nº 6,
aumentó a 24 páginas y ofreció otra novedad: desde tierras andaluzas se incorporaba como director Antonio

El nº 148 (17/2/80) cerró esta
etapa del periódico con Gurriarán que también fue víctima de un
atentado terrorista en Madridcomo Director en funciones. En la
nueva etapa el semanario se presentó en formato de revista ilustrada tipo Time, con papel satinado,
cubiertas a todo color, 54 páginas
y 32x24 cm. Su precio era de 60
ptas. y en un editorial exponía las
razones del cambio: “La prensa
ortodoxa de partido...ha fracasado...carece de destinatarios fuera de los militantes fervorosos.” Y concluía así: “trataremos de hacer una publicación que reciba fuerza y apoyo por el rigor de las informaciones, la veracidad de las noticias y la profundidad de
los reportajes...”
En mayo aparecía como director Fernando Pajares y como
redactor-jefe el veterano Ángel Merino, acompañado en
sus tareas brevemente por Antonio Soto y después por
Antonio Checa y Miguel A. Molinero, sucesivamente.
Constaba de once secciones, entre las que se incorporaban las de “Mujer”, “Jóvenes”,”Teatro, literatura, música,
arte”, e incluso la de “Toros” -actividad históricamente
reprobada por el socialismo español y acogida por primera vez en las páginas del periódico- con el crítico Alfonso
Navalón. A partir de junio encabezaría el cuadro de redac-
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ción, como editor, Guillermo Galeote. Entre los colaboradores habituales de esta etapa figuran, entre otros, Pedro
Altares, Víctor Márquez Reviriego, Federico Abascal, Ian
Gibson, Luis Díez, Andrés Sorel, Ángel Fernández Santos,
Enrique Gomáriz, Félix Grande, Santiago Sánchez
Torrado, el humorista Chumy Chumez y Félix Santos, que
en abril de 1981 sería nombrado director adjunto, cargo
que desempeñó hasta el
1986: POR VEZ mes de octubre, continuando posteriormente
PRIMERA UNA como colaborador.
Con el nº 212, de julio de
MUJER SE
1981, se produjeron nuevas variaciones para abaHACE CARGO
ratar costes. Incidieron
DE LA REVISTA en el cambio de imprenta; en el formato, que se
redujo a 28x20 cm; extensión, ampliándose a 58 páginas
y precio, que se elevó a 75 ptas. Eran tiempos de escasez
y el editor justificaba los hechos en un editorial, por “la
necesidad de adaptar a la realidad las propias finanzas de
la publicación”.
Con motivo del centenario de Picasso, se publicó en
noviembre un extraordinario memorable -presentado por
Alfonso Guerra- con textos de Jorge Guillén, Luis Rosales,
Leopoldo Azancot, J. M. Caballero Bonald, A. Bonet
Correa y F. Calvo Serraller, y magníficas ilustraciones de
Modest Cuixart, Manuel Viola, Rafols Casamada, Rafael
Canogar y J. L. Fajardo.
En marzo de 1982, (nº 251) se producen cambios en la
redacción. Cesa como director Fernando Pajares y le sustituye interinamente Julio Bernárdez, que tiene como
adjunto a José Carlos Arévalo. De redactor-jefe continúa
Merino apoyado por L. Díez, F. Castaño, Marisol Padilla,
E. Gomáriz y Miguel Rubio. El nuevo vocal de prensa en
la Comisión Ejecutiva del partido, Pedro Bofill, agradeció
la gestión realizada por el director saliente y el semanario
aumentó sus páginas a 66. Como novedades de contenido se percibe una mayor incidencia en los temas culturales y una nueva sección divulgadora de las actividades del
partido en las diferentes instituciones titulada, “Nosotros
los socialistas”.
El nº 282, correspondiente a la primera semana de
noviembre, acogió exultante la histórica victoria socialista
en las elecciones generales: “España: el triunfo del pueblo”. A comienzos de 1983 Ángel Merino asumía la dirección en funciones y Luis Díez Álvarez era nombrado
redactor-jefe. En mayo continuaban los éxitos políticos,
reflejando el periódico la hegemonía socialista en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
A comienzos de 1984 se elevó el precio del semanario a
100 ptas. Muy poco después, en el mes de abril, (nº 358)
concluía esta etapa del periódico. En un editorial sin firma, se indicaba que cambiaba su presentación como
revista y que a partir del 1º de mayo retornaría El Socialista “en formato tabloide, con una tirada de 180.000
ejemplares que serán distribuidos a todos los militantes
del Partido y (como venía siendo habitual) puestos a la
venta en los quioscos”.

EL SOCIALISTA, periódico quincenal tabloide
(1984-1992)
El 1 de junio de 1984 (nº 359) abrió esta tercera etapa
del periódico. Con la mancheta en rojo y figurando, como
es norma, “Pablo Iglesias fundador”, reproducía en cabecera el emblema tradicional del partido con el yunque, el
libro y la pluma. De periodicidad quincenal, formato
43x30, 16 páginas y domiciliado en la casa madrileña
que habitó el fundador; Ferraz, 70, rehabilitada ya como
sede de la dirección del partido. En la última página el
texto: “Portavoz del Partido Socialista Obrero Español”.
En el número siguiente se indicaba la tirada de 176.000
ejs. y una nota: “Solicitado control a OJD”. Durante un
año, a partir de septiembre, registró una tirada de

170.000 ejs. No indicando precio,
ofrecía en recuadro suscripciones
de apoyo a partir de 500 ptas.
Con motivo del XXX Congreso diciembre, 1984- se editaron cuatro números extraordinarios al precio de 25 ptas. ejemplar. En la
Comisión Ejecutiva que salió del
mismo, Guillermo Galeote retomó
la nueva Secretaría de Comunicación, encargada estatutariamente
del periódico.
En octubre de 1985 registra un
aumento hasta los 180.000 ejs.
Con un estilo ameno, ofrece diversas secciones de información
general, prestando especial atención a temas culturales. Tenía sección de “Cartas al Director” y contaba con las viñetas humorísticas
de Sir Cámara. Entre sus firmas
habituales: Félix Santos, Bernardo
Díaz Nosty, José Antonio Novais,
Ludolfo Paramio y Fernando Morán. En febrero de 1986 (nº 399)
se produce un hecho relevante en
la historia de esta veterana publicación: una mujer, Ángeles Puerta,
se hace cargo por primera vez de
El Socialista como redactora-jefe.
En el siguiente número se incluye
la plantilla de redacción: Ana Checa, Miguel Otero, Esteban Pulgar,
Herminio Alonso y María García
Villar. Como se ve, las
mujeres comenzaron a
OCTUBRE 92:
ocupar un lugar destacado en el periódico.
FORMATO
El número del 12 de
marzo de 1986 acogió
MAGAZINE A
una doble noticia: el voto
TODO COLOR
afirmativo en el Referéndum sobre la OTAN y la
celebración del Centenario de El Socialista. Con este motivo se publicó, en cuatro
números a partir de este, la historia del periódico en cuadernillos de 8 páginas. Suscribieron cada uno de ellos
Santiago Castillo (1886-1913), Enrique Moral (19131930), Sócrates Gómez (1931-1939) y José Martínez
Cobo (1944-1970) En noviembre se felicitó al Presidente
del partido, Ramón Rubial, por su octogésimo aniversario
y en enero de 1987 se produjeron algunos cambios: la
mancheta se agrandaba y se imprimía en negro sobre
fondo ocre, incluyendo el precio de 55 ptas.
Desde esta fecha va acusando paulatinamente un ascenso regular de la tirada, desde los 200.000 ejs. en marzo
(nº 425) hasta los 300.000 de marzo de 1992 (nº 545)
que parecen marcar la etapa de mayor difusión del
periódico.
En enero de 1987 se celebró el XXXI Congreso del partido, del cual otra mujer, Ana Miranda de Lage, salió elegida Secretaria de Comunicación. Un mes más tarde la
redacción del periódico se trasladó a la quinta planta de
Santa Engracia, 165. A partir de febrero del siguiente año
el precio del ejemplar sube a 60 ptas. y en diciembre tres
mujeres llevan el peso de la publicación: Ángeles Puerta
y Ana Checa, en sus puestos anteriores, con la incorporación de Victoria R. Lira. A partir de marzo de 1990, manteniéndose las citadas profesionales, figura al cargo de la
Dirección: la “Comisión Ejecutiva Federal”. En esta fase
es habitual encontrar en las páginas del quincenal la presencia de destacados escritores, directores de cine y teatro, artistas de prestigio e intelectuales renombrados, al
tiempo que se celebran las mayorías parlamentarias del

PSOE obtenidas en las sucesivas convocatorias electorales.
El XXXII Congreso socialista, celebrado en noviembre de
1990, traerá algunos cambios para el periódico: desaparece la Secretaría de Comunicación y se aprueban unos
Estatutos reformados. En su art. 31 asignan al Comité
Federal la tarea de “Designar y separar al Director y al
Administrador de El Socialista, órgano oficial del Partido,
a propuesta de la C.E.F.”. El Título IX se dedica al periódico y en los arts. 63 y 64 se recoge que este es el órgano de expresión del PSOE y que en el mismo deberá figurar destacado el texto: “Fundado por Pablo Iglesias”.
El 15 de enero de 1991 (nº 517) el periódico destaca la
noticia de la dimisión de Alfonso Guerra, por “decisión
personal”, del cargo de Vicepresidente del Gobierno que
venía desempeñando desde finales de 1982, “para dedicarse plenamente a la dirección del partido”. No se mencionaban las causas de tan relevante suceso.
En junio de 1992 el formato se reduce a 41x28 cm y el
precio, que había llegado a las 80 ptas. en febrero, desaparece, siendo sustituido por la posible suscripción anual
por 2.200 ptas. El 15 de septiembre de este año apareció el número 555, que marcó el fin de esta etapa.

EL SOCIALISTA, revista mensual ilustrada (19922000)
En octubre de 1992 se volvió a este formato magazine a
todo color de 26x21 cm y periodicidad mensual, no figurando precio ni tirada. La nueva etapa coincidía con la
celebración y el balance de los 10 años de gobiernos
socialistas bajo la presidencia de Felipe González.
Abría cada número “La carta”, con la firma de Alfonso
Guerra y permanecía el mismo equipo femenino al
frente de la redacción, que continuaba en Santa
Engracia, 165.
En marzo de 1993 dio cuenta detallada del XXXIII
Congreso y en junio del inicio político de una nueva etapa
con la Vª legislatura, también ganada con mayoría simple
por el PSOE y última de la etapa dirigida por Felipe
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González. En febrero de 1994 se trasladó la redacción a
Ferraz, 35 y en abril (nº 571) se abría el periódico con un
enérgico y elocuente titular que reflejaba las preocupaciones del momento: “Firmeza contra la corrupción”. En el
texto se informaba del inicio, en este sentido, de una
“ofensiva liderada por el Gobierno”. Simultáneamente, se
informaba del relevo de Nicolás Redondo, al frente de la
UGT, por su actual Secretario general, Cándido Méndez.
En marzo de 1995 figura ya como directora Ángeles
Puerta, manteniéndose en la redacción Ana Checa y
Victoria R. Lira. Perdidas las elecciones de marzo de
1996, El Socialista anuncia en su nº 592 haber asumido
el lugar de “una oposición firme y serena”, después de
más de trece años consecutivos de gobierno. La suscripción anual asciende a 3.600 ptas. en septiembre y a
4.000, en febrero de 1997. En marzo de este año comienza a reproducirse en páginas salmón la Ponencia
política del Congreso, el XXXIV, que se celebró en el
mes de junio.
Con un editorial, “El relevo”, se dio cuenta en julio (nº
606) de la salida de Felipe González como Secretario
General del PSOE, cargo que venía desempeñando desde
el Congreso de Suresnes de 1974. Le sustituía Joaquín
Almunia y desaparecía la vicesecretaría general del partido, que desde hacía 18 años venía desempeñando con
eficacia Alfonso Guerra. Con estos cambios concluía una
de las más destacadas etapas en la historia centenaria del
PSOE. Entre los nuevos miembros de la Comisión
Ejecutiva -formada por 14 mujeres y 17 hombres- figuraba un joven de 36 años, nacido en Valladolid y diputado
por León: José Luis Rodríguez Zapatero.
En septiembre de este año se despedía, tras una eficiente
gestión, Ángeles Puerta, directora de la publicación, con la
edición de un número especial de 131 páginas con las Resoluciones del Congreso, y en noviembre se trasladaba el
domicilio del periódico a Gobelas, 31. En esta última fase
salieron 11 números por año. Le sustituyó otro veterano profesional, Joaquín Tagar. Ana Checa coordinaba la redacción, auxiliada por Victoria R. Lira. Un año después -sept.
1998- la nueva dirección daba cuenta de la entrada del
periódico en la red con la divisa: www.elsocialista.es.
No era la única novedad, en diciembre, con un llamativo
titular bocabajo en rojo: “Le hemos dado la vuelta a El
Socialista”, se informaba de cambios en la distribución,
diseño y número de páginas, aunque continuaron las 52.
Comenzó a insertarse publicidad y se ofrecían dos teléfonos del periódico, en Madrid y Barcelona, manteniéndose
el tamaño de 26x21 cm. En 1999 salieron 10 números y
un extra en marzo. Junto
a Tagar, y como director1998:
gerente de la publicación
apareció el nombre de RaEL SOCIALISTA món Moreda, manteniéndose idéntica redacción.
ENTRA EN
En junio (nº 628) el periódico dio su despedida
LA RED
al Presidente del partido, “Ramón Rubial. Un
hombre íntegro, un luchador”, fallecido el 24 de mayo
anterior. El número siguiente anunciaba en la última página otra novedad, la edición digital del periódico.
El número de abril del 2000 se abría con tres llamativos
titulares: La mayoría absoluta del PP; la repetida del
PSOE en Andalucía y la dimisión del Secretario General,
Joaquín Almunia. El editorial, anunciando el XXXV Congreso, resultó premonitorio: “La derrota del 12-M debe
ser el principio de la victoria del 2004”. Se celebró la
asamblea en julio bajo el lema: “El impulso necesario”, y
de la misma surgieron también novedades. El Presidente
de la Comunidad andaluza, Manuel Chaves, fue elegido
para igual cargo en el partido y Rodríguez Zapatero ganó
la Secretaria general. De una nueva Secretaría, denominada de “Innovación y Comunicación Interna”, a la que
se vincularía el periódico, se hizo cargo Enrique Martínez

Marín. Con el ejemplar de octubre-diciembre (nº 640)
concluyó esta cuarta etapa de El Socialista, y lo hizo con
un significativo titular: “Todos contra ETA”.

Última etapa. EL SOCIALISTA, al servicio del partido y del gobierno.
Tras la elección de la nueva Comisión Ejecutiva del partido el periódico se hizo esperar, en cuanto al contacto con
sus lectores, nueve largos meses. En septiembre de 2001
reaparecía el periódico, con nueva maquetación y cambios sustanciales. Se volvía al formato tabloide de 38x28
cm, papel prensa, impresión a color, extensión en torno a
las 32 páginas y periodicidad flexible: entre cuatro y seis
números por año. En esta primera salida (nº 641) figuraba en recuadro como editor la Secretaría de Innovación y
Comunicación Interna de la C.E.F. -con Martínez Marín
como responsable-, presidente del Consejo de Dirección
Ludolfo Paramio, seguido de Joaquín Tagar, Ana Salado y
otros diez consejeros. Se abría con una gran fotografía a
plena página de Rodríguez Zapatero y el titular: “De nuevo el socialismo”. En su interior informaba sobre la Conferencia Política celebrada en julio e incluía en papel salmón el texto con las Resoluciones de este encuentro. El
domicilio del periódico continuaba en Gobelas, 31 -donde
permanece en la actualidad- y se incluía la dirección de
correo-e y de la página web. Estructurado como medio de
comunicación con los militantes, no tenía publicidad y se
hacía mención expresa de su envío regular a los afiliados
de la organización.
Las secciones habituales son las de “Opinión”,
“Nacional”, “Economía”, “Cultura” y “Este partido”, a
las que se sumará “Sociedad” en julio de 2005. La tirada, según información del propio periódico, se sitúa en
torno a los 190.000 ejemplares.
En abril de 2004 (nº 655) se informa ampliamente sobre
el triunfo en las elecciones generales tras los titulares:
“Haremos honor a la palabra dada” y “Los problemas de
la gente no admiten dilación”. En el interior se daba la
noticia de la composición paritaria del nuevo Gobier-

no, tal y como se había prometido
en la campaña electoral. En julio
tuvo lugar el XXXVI Congreso, entre
cuyas novedades trajo consigo la desaparición de la Secretaría de Innovación y Comunicación. En los nuevos Estatutos continua la designación
del director del periódico en manos
de la C.E.F.
A partir de octubre (nº 658) aparece
como director Joaquín Tagar, continuando como Presidente del Consejo
de Dirección, L. Paramio, al que se incorpora Ana Checa.
En marzo de 2006 se recogía el balance de los dos primeros años de
gobierno socialista en esta nueva etapa y se destacaba esperanzadamente
la declaración de alto el fuego permanente por la banda terrorista vasca.
Así mismo, se conmemoraban dos aniversarios: los 100 años de las Juventudes Socialistas que fundara Tomás
Meabe y los 120 del periódico socialista. En septiembre se informaba
ampliamente de la reciente Conferencia política del PSOE, en la que
participó la candidata socialista francesa Ségolène Royal, y de la próxima
retirada de Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura. Surgía también una novedad en la comunicación con los ciudadanos, signo de los tiempos: la
televisión del PSOE por internet.
Iniciado el 2007 el Partido Socialista y su periódico encaran nuevos retos; elecciones municipales, autonómicas y,
antes de un año, nuevamente las generales. No sabemos
que depararán los nuevos tiempos a esta publicación, la
más veterana en su género y una de las pocas publicaciones vivas en España que ha subsistido a una monarquía constitucional, dos dictaduras militares, una república democrática, una terrible guerra civil y un exilio de
38 largos años. Contra todo pronóstico, el socialismo español y su periódico han
mantenido contra viento
y marea en todo tiempo
2001:
y lugar sus objetivos de
SE VUELVE
libertad, democracia,
igualdad y justicia, amAL FORMATO
parados hoy por la Constitución. El socialismo
TABLOIDE
por su propia esencia
democrática ha demostrado que se adapta con facilidad a los nuevos tiempos y
a las demandas de las nuevas generaciones. Pese a todas
las dificultades, esperamos que marche paralela a esta la
singladura de El Socialista, porque estamos convencidos
de que sin el apoyo constante y fiel de este periódico, la
historia del socialismo español -de la que podemos sentirnos orgullosos- no habría sido la misma.
Deseamos, finalmente, que esta síntesis de los 120 primeros años de historia del periódico, sea un modesto homenaje a ese puñado de hombres y mujeres que en condiciones siempre precarias, han hecho posible con ilusión
y sacrificio la pervivencia de El Socialista.
Enrique Moral Sandoval
Universidad Complutense de Madrid
NOTA. En la entrega anterior de esta serie, al mencionar el
Congreso de Suresnes (Francia) se hacía referencia a los responsables de la prensa del partido en el exterior: Arsenio Jimeno, y
en el interior: Alfonso Guerra. Por error ajeno al autor, se sustituyó este último nombre por el de Antonio Guerra.
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Compromiso por la igualdad
y la calidad del empleo
El PSOE manifiesta su total compromiso con el objetivo
de mejorar la calidad del empleo y la incorporación de la
mujer al mercado laboral, en igualdad de condiciones.
Como todos los años, celebramos junto a todos los trabajadores una fecha tan especial para los socialistas como
es el día Internacional del Trabajo.
Es el tercer primero de mayo que celebramos con el
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En estos tres
años hemos conseguido preparar mejor para el futuro a la
sociedad española. Hemos logrado dar más robustez y
alcance al crecimiento económico, y aprovechar este progreso para extender el bienestar y la protección social al
conjunto de los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos. Hemos trabajado por una España más integrada y cohesionada, más libre y más solidaria, que ocupe
el lugar que le corresponde en el mundo, por su ubicación, por sus lazos históricos y por sus valores mayoritarios de progreso.
Cuando llegamos al Gobierno nos propusimos crecer con
más fuerza y dar continuidad a ese crecimiento, superando sus puntos débiles. Crecer aumentando la productividad. Crecer compitiendo mejor. Crear más empleo y dotarlo de mayor estabilidad.
Lo estamos logrando. El balance es muy positivo. Crecemos más, tenemos menos paro y mejor empleo, la inflación se ha controlado, llevamos tres años de superávit y
estamos trabajando en el rumbo adecuado para corregir
nuestro punto débil: la productividad. No obstante, lo último que haremos es caer en la autocomplacencia. Nos
ocupamos de los retos del futuro y no de los logros del

presente, para que la economía española se encamine por
la senda del crecimiento de la productividad a través de
una fuerte apuesta por el capital humano, por el talento y
la capacidad de innovar.
Este ha sido un buen año para el empleo y para los trabajadores. El número de ocupados ha superado, por primera vez en nuestra historia, los 20 millones de personas.
Desde 2004, la creación de empleo se acerca a los
2.500.000 puestos de trabajo, lo que se ha traducido en
una reducción de las tasas de paro hasta niveles de la
media europea.
A estos resultados, ha contribuido notablemente el acuerdo sobre la Reforma Laboral firmado por el Gobierno, los
Sindicatos y las Organizaciones Empresariales. En lo que
va de reforma laboral, desde julio de 2006, los empresarios españoles han firmado dos millones de contratos
indefinidos, cifra que supone los mejores resultados logrados en el impulso a este tipo de contratación. Además,
desde la entrada en vigor de la Reforma se ha moderado
el crecimiento de la contratación temporal y se ha acelerado el de la contratación indefinida inicial. El camino
hacia una mayor calidad en el empleo es largo, pero estamos avanzando a buen ritmo.
Estos logros no se los puede apropiar nadie en exclusiva
para sí mismo, ni un Gobierno, ni un Partido. Es el logro
de toda la sociedad española, de los agentes sociales, del
Gobierno, de los trabajadores y empresarios que demuestran que la España real no está crispada. La España real
dialoga y llega a acuerdos que repercuten en beneficio de
otros.

Atrás han quedado los tiempos en que el Gobierno decidía, de forma unilateral, qué medidas imponer sin consultar con los agentes sociales. Atrás quedaron los tiempos
de la Reforma Laboral de 2002, el famoso “decretazo”.
Ya sabíamos que esta reforma fue una mala práctica democrática; hoy sabemos, además, que fue inconstitucional.
Para el PSOE el diálogo social no sólo es un mecanismo
o un proceso, es una seña de identidad del modelo de
sociedad que propugnamos.
Por eso este Gobierno ha instaurado una nueva forma de
hacer política, basada en el diálogo, la transparencia, la
concertación que nos ha llevado a más de una veintena
de acuerdos del Gobierno con los agentes sociales. Como
fueron la reforma del mercado de trabajo, el acuerdo para
la reforma del sistema de la Seguridad Social, o el acuerdo para impulsar el Sistema Nacional de Dependencia....
Los socialistas no sólo queremos más empleo de calidad;
queremos que las mujeres y los hombres opten y disfruten en igualdad de condiciones de estos empleos. Por
ello, el Gobierno ha aprobado la nueva Ley de Igualdad,
que entró en vigor hace un mes. Esta Ley viene a invertir
una situación de injusticia y de ineficiencia en nuestro
mercado de trabajo, intolerable para un Gobierno progresista. Porque injusto e ineficiente es, que las mujeres
ganen menos que los hombres por desempeñar el mismo
puesto o que de las más de 1.000 personas que forman
parte de los consejos de administración de las empresas
españolas, tan sólo 45 sean mujeres.
Aumentar nuestra productividad pasa, sin lugar a dudas,
por la incorporación plena de la mujer al mundo laboral y
por su acceso a puestos de responsabilidad. Nuestra economía no puede permitirse desaprovechar el potencial de
las personas mejor formadas y por ello esta Ley establece
medidas y nuevos derechos para evitarlo.
Pero aún hay mucho que hacer para darnos por satisfechos. Debemos seguir trabajando para que los jóvenes
encuentren oportunidades laborales, más allá de la oferta
precaria que aún hoy encuentran. Es un reto que abordaremos, como tantos otros, de la mano de la sociedad
española, acordando, pactando, para hacer de España un
país mejor cada día.
Comisión Ejecutiva Federal
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Programa marco joven

Bajo el lema “y tú ¿qué opinas?”

JSE llama a la movilización
de la juventud
La opinión y la participación de los jóvenes son imprescindibles.
Juventudes Socialistas de España viene desarrollando la precampaña joven para las Elecciones Municipales y Autonómicas de
2007, con la que quiere animar a los jóvenes a participar y movilizarse en todo el proceso electoral, antes, durante y después del
27 de mayo. Porque para JSE, como para el PSOE, la participación de los jóvenes es importante, y no sólo en el momento de
depositar el voto en la urna, sino también en la elaboración de las
propuestas electorales, y después, una vez celebradas las elecciones, a la hora de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas que
les afectan.
Juventudes Socialistas ha querido
que los jóvenes participaran, en
primer lugar, enviando sus propuestas, contribuyendo así a elaborar un programa electoral que
sientan como propio, y que se
ocupe de solucionar los problemas
que les afectan. Pero además,
quiere que sean conscientes de
que una vez realizado este paso
previo, si quieren que estas propuestas se conviertan en realidad
y se pongan en marcha desde las
instituciones, es necesario que participen y se movilicen. Que el 27
de mayo acudan a las urnas y
voten a la opción que mejor recoge sus intereses e inquietudes:
el PSOE.
Y tampoco basta con dar este paso, porque Juventudes Socialistas
quiere que se mantengan atentos
y reivindicativos, que continúen
participando en la vida política,
proponiendo, evaluando e impulsando cambios y mejoras que permitan construir esa sociedad mejor con la que la juventud sueña.
Por ello, los ejes fundamentales
de la campaña son:

l

Demostrar que el PSOE, sus
candidatos y sus actuales responsables institucionales sí cumplen
y sí cumplirán con su programa y
propuestas.
l Que su participación es necesaria para que haya una política diferente, pensada con y para los
ciudadanos, y que pueden contar
con sus representantes en todo
momento, y no sólo cada 4 años
en las elecciones.
l Que la propuestas socialistas
son las que se ajustan a sus inquietudes
El proceso de debate público para
la elaboración del programa marco
electoral joven para las Elecciones
Municipales y Autonómicas, que
arrancó a finales de septiembre de
2006, permitió a miles de jóvenes
enviar sus propuestas y hacer llegar su opinión a través de la web
www.movilizate.org. Además, en
todos los ámbitos territoriales, se
puso en marcha un completo proceso de debate del programa, en
el que pudieron participar asociaciones juveniles y Consejos de la
Juventud.

La elevada participación en este
proceso, que tenía previsto cerrarse tras la celebración del Comité
Federal-Foro Joven de JSE, que
tuvo lugar el 16 de diciembre de
2006, provocó que se decidiera
dejarlo abierto hasta el 10 de mayo,
y convertirlo en parte fundamental
de la precampaña electoral. Pero
además, desde Juventudes Socialistas se ha tenido muy en cuenta
que los jóvenes tienen unos problemas estructurales propios, y
que es necesario poner en marcha
campañas que les hagan ver la política como algo cercano y útil.
Así, JSE ha querido hacer especial
hincapié, en su precampaña electoral, en dar a conocer a los jóvenes las políticas que se están llevando a cabo desde los diferentes
Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas gobernadas por el Partido Socialista, porque es la mejor
manera de demostrar que los socialistas sí cumplimos nuestros
programas, ponemos en marcha
políticas cercanas a los ciudadanos, tenemos en cuenta sus opiniones y sus problemas, y contamos con ellos.
El Partido Socialista cree en los
jóvenes, y lo demuestra con sus
programas e iniciativas, con su actitud dialogante con la juventud y,
a nivel interno, incluyéndolos en
sus listas para las próximas elecciones, que cuentan con más de
580 candidatos jóvenes, que tendrán un papel fundamental en la
puesta en marcha de políticas
transversales de juventud en todos
los ámbitos.

El PSOE es el partido con mayor
número de candidatos jóvenes en
sus listas, candidatos que cuentan
con un completo programa de juventud elaborado con y para los
jóvenes, del que se pueden destacar las siguientes propuestas:
1. Aumento de las oportunidades
presentes y futuras: Jóvenes con
futuro
Esto se plasma en acciones en el
ámbito de la emancipación juvenil, como la creación de Oficinas
de Emancipación Joven municipales o comarcales enmarcadas en
el Programa de Emancipación
Joven del INJUVE, la realización
de programas de formación laboral, la puesta en marcha de planes
de empleo locales, o el apoyo a la
creación de Comisiones Tripartitas
para el empleo joven a nivel municipal y autonómico. En materia de
vivienda se prevé el establecimiento de servicios de información y
asesoramiento en la tramitación
de subvenciones y ayudas para el
acceso a una vivienda, o la creación de bolsas de vivienda en alquiler para jóvenes menores de 35
años, con precios entre un 15 y un
20% inferiores al del mercado.

POR UNA
JUVENTUD
ATENTA Y
PARTICIPATIVA

En el ámbito de la inclusión social
se incluyen acciones como la implantación y desarrollo de actuaciones que sirvan para favorecer la
integración, implicación, participación y emancipación de la juventud en nuestra sociedad; o la elaboración de Planes Municipales y
Comarcarles de Inclusión Social.
2. Por una Juventud con liderazgo
Su apuesta por el fomento de la
participación social de los jóvenes
potenciando la toma de conciencia sobre sus problemas y necesidades por medio de la promoción
de iniciativas basadas en modelos
activos de participación, ampliando la oferta de servicios, equipamientos y espacios necesarios para alcanzar la plena integración de
la población joven en el ámbito
económico, educativo, social y
cultural; facilitando el acceso a las
nuevas tecnologías, propiciando
la educación en valores, facilitando la igualdad de oportunidades a
los sectores más desfavorecidos
con acciones que prevengan las
conductas violentas, racistas, xe-
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nófobas e intolerantes; o corresponsabilizando a los jóvenes en el
diseño y desarrollo de las políticas
de juventud.
En el ámbito de la educación se
proponen acciones como la creación desde los municipios de oficinas que posibiliten la firma de
convenios entre las empresas y los
centros educativos, con objeto de
ofrecer una formación práctica
adecuada para los alumnos, regulada y apoyada económicamente,
y que fomente las salidas laborales de éstos.
Se proponen acciones para crear
más instrumentos de participación y decisión en cada Ayuntamiento, que incluyen la creación,
promoción y desarrollo de los Consejos Locales de Juventud, para
establecer, a través de ellos, la colaboración necesaria que permita
la participación de los jóvenes en
la definición de las políticas locales de juventud; el impulso de los
“Foros Jóvenes” en los Ayuntamientos, propiciar el desarrollo de
proyectos de voluntariado y de asociaciones juveniles que realicen
actividades relacionadas con el medio ambiente, la solidaridad, el
deporte o la cultura; o desarrollar
campañas informativas que cuenten con la participación de los jóvenes en su realización, especialmente aquellas relacionadas con
drogas, sexualidad, ocio, alimentación, seguridad vial, prevención
de la violencia de género, etc.
3. Poner en valor el hecho de ser
joven. Ante todo jóvenes.
Los socialistas queremos que los
jóvenes disfruten de su juventud
compartiendo la responsabilidad
de hacerlo desde un punto de vista saludable. Desde los ayuntamientos promoveremos que se
impulsen actuaciones relacionadas con la salud y el ocio; el acceso a la educación afectivo-sexual;
la educación para el consumo responsable; el desarrollo de habilidades sociales que faciliten una
actitud madura y responsable ante
las drogas, el alcohol y el tabaco;
el fomento de los hábitos de vida
saludable y la promoción del deporte; la promoción del respeto
por el entorno o la adecuación de
los sistemas educativos, sanitarios,
y de los programas de tiempo libre,
a las necesidades de los jóvenes.
Para llevar a cabo estos tres objetivos, los ayuntamientos socialistas se comprometen a elaborar,
ejecutar y evaluar Planes Integrales de Juventud que coordinen
las actuaciones de todas las áreas
del Ayuntamiento, con el fin de
aunar esfuerzos y recursos a favor
de políticas activas para la población joven.
J.S.E.

ECONOMÍA

Mayo de 2007

29

MONCLOA

EL SOCIALISTA

PIB, sino de una mayor inversión,
que alcanza el 30%, pero no deja
de ser “una situación no exenta de
riesgos”.

Nueva iniciativa política
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentaba a mediados de abril el primer informe sobre la situación
económica de España, una nueva iniciativa política que pretende convertirse en una práctica anual. En su intervención, en la
sede de la Bolsa de Madrid, aseguró que las previsiones para
2007 son que la economía española crezca más del 3,5% del
PIB, al tiempo que calificó 2006 como “el mejor año económico
de la democracia”.
Con la iniciativa de presentar el
primer “Informe Económico del
Presidente del Gobierno”, José
Luis Rodríguez Zapatero pretende,
según sus propias palabras, inaugurar una práctica que tiene vocación de permanencia en el futuro
y de constituirse en una tradición
como ocurre en alguna de las democracias más consolidadas del
mundo, como Estados Unidos y
Japón. Además pretende ser un
ejercicio de transparencia de la
actividad política que contribuirá
a mejorar la calidad democrática
al exponer ante la sociedad la evolución de la economía y someterla
al análisis, al debate y a la crítica.
El informe, elaborado por la Oficina Económica del Presidente que
dirige David Taguas, valora positivamente la evolución de la economía durante los tres años transcurridos de Legislatura y, en particular, los resultados de 2006 “el mejor año económico de la democracia”, según Rodríguez Zapatero.
Ante los principales empresarios
del país, representantes institucionales, expertos y medios de comunicación, el presidente presentó el
informe que gira en torno a cinco
ejes: la evolución económica reciente; la productividad, el mercado de trabajo y la competitividad;
las infraestructuras, el capital humano y el capital tecnológico; la

competencia, energía y desarrollo
sostenible; y las finanzas públicas
y el estado de Bienestar.
En cuanto a la situación actual, el
presidente del Gobierno remarcó
que, por primera vez, el número
de personas ocupadas ha superado los 20 millones y que la tasa de
desempleo, el 8,3%, es la más
baja desde hace casi 30 años, encontrándose muy próxima al promedio de la Unión Europea. Asimismo, nuestra renta per cápita
está muy cercana a la media europea y la inflación se ha reducido
al 2,5%, por lo que el diferencial
con la Unión Europea está a sólo
0,6 puntos. A ello hay que añadir
el “excelente” comportamiento de
las cuentas públicas, con un superávit del 1,8% del PIB, el máximo
histórico de nuestro país.
Estos y otros datos desgranados
por el Presidente muestran el excelente comportamiento de la economía el pasado año, en que España creció más que cada uno de
los países del G-7, creó el 40% de
los empleos de la UE -más que
Francia, Alemania, Italia y Reino
Unido juntos-, y pasó a ser la octava economía mundial. No obstante, José Luis Rodríguez Zapatero
indicó que detrás de las frías cifras
y los porcentajes hay 44 millones
de personas y que esa es la preocupación del Ejecutivo, “que los

beneficios lleguen a todos”, porque “prefiero trabajar pensando
en personas que en cifras”.

Desafíos
El Presidente achacó estos logros
a la madurez y al esfuerzo de la
sociedad española, al dinamismo
de sus agentes económicos, al fruto del diálogo social entre empresarios y sindicatos, que se ha materializado en la firma de veinte
acuerdos, y también a la política
llevada a cabo por el Gobierno. En
su opinión el descenso del paro, el
aumento de la renta per cápita, la
reducción de la inflación, el consistente superávit de las administraciones públicas y el elevado crecimiento de la inversión hace que
tengamos “muchas luces verdes
para iluminar el futuro”.
En cualquier caso, aclaró que no
quería ser “triunfalista” ni caer en
la “autocomplacencia”, ya que recordó que el Gobierno es consciente de los “desafíos” que hay
que afrontar y que los tienen “bien
identificados” para atajarlos con
“eficacia y determinación”. Entre
estos retos citó la mejora de la productividad, el desequilibrio del sector exterior y el fortalecimiento de
nuestro estado de Bienestar, añadiendo que hay que seguir creando empleo y, simultáneamente,
aumentar la productividad.
El jefe del Ejecutivo también destacó el “papel esencial” de la inmigración en el desarrollo económico, reiterando que uno de los retos
principales de la economía es continuar con el proceso de creación
de empleo. En este punto, Rodríguez Zapatero anunció que la Seguridad Social ha alcanzado en
marzo cifras brillantes de recauda-

ción que superan los 9.000 millones de euros. Además, el Gobierno
quiere orientar sus esfuerzos a reducir la segmentación del mercado de trabajo y la temporalidad, a
la vez que pretende aumentar la
tasa de empleo de algunos colectivos y adecuar la corresponsabilidad entre salario y productividad.
Para avanzar en estos aspectos, el
Gobierno socialista ha puesto en
práctica un amplio conjunto de
medidas agrupadas en el Programa Nacional de Reformas cuyos

LA ECONOMÍA
CRECERÁ
MAS DEL
3,5%
DEL PIB

objetivos son potenciar la inversión en infraestructuras, en capital humano, en educación y en
I+D+i; intensificar la competencia
en los mercados; dinamizar el tejido empresarial y eliminar trabas a
la actividad del sector privado.
Sobre la política del Ejecutivo en
materia de infraestructuras, el
Presidente del Gobierno, recordó
el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT) y el
Programa AGUA, que permitirán a
nuestro país converger, en 2020,
en dotación de capital público por
habitante en el conjunto de los países más ricos de la UE. Sobre el déficit exterior, Rodríguez Zapatero
destacó que no es fruto, como en
otros periodos, de la caída del ahorro, que se mantiene en el 22% del

Escenario positivo
El escenario macroeconómico para los próximos dos años será también muy positivo. El crecimiento
económico en 2007 será superior
al 3,5% del PIB, se seguirá creando “mucho empleo”, se mejorará
la productividad y se desacelerarán los precios del consumo, salvo, aclaró el Presidente, que los
precios del crudo se comporten
peor de lo previsto. Estas buenas
perspectivas vienen avaladas por
los datos del primer trimestre de
2007 relativos a la inflación, las
afiliaciones a la Seguridad Social
y la producción industrial a las exportaciones. En el primer trimestre de este año, la economía española ha crecido al 4%, igual que el
último trimestre de 2006. Y el crecimiento de 2007, adelantó Rodríguez Zapatero, “mostrará, además,
un mayor equilibrio entre la demanda interna y la demanda externa”.
En opinión del Presidente Zapatero, los españoles tenemos hoy
una economía más fuerte como
país, las familias tienen más renta
y hay más cohesión territorial al
haberse reducido las desigualdades entre regiones. España ha dado
“pasos de gigante hacia la modernización”, es líder en crecimiento
y creación de empleo y está a la
vanguardia de la igualdad.
El Presidente terminó su intervención explicando que, aunque tenemos retos que aún hay que resolver, afrontamos el futuro con confianza y trabajamos para superarlos, porque “el futuro no llega, se
construye” reforzando el diálogo y
la cooperación, gestionando con eficacia y transparencia y estando
abiertos al debate y al consenso.
E. S.
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CULTURA

Clara Campoamor y su lucha
por el voto femenino

LIBROS

La República
de los
trabajadores

La mujer olvidada
Isaías Lafuente
“La Mujer olvidada.
Clara Campoamor y su lucha
por el voto femenino”
Madrid, 2006.
Temas de Hoy.
250 páginas

Julio Aróstegui
“La República de los trabajadores.
La Segunda República y el mundo del trabajo”
Madrid, 2006.
Fundación Francisco Largo Caballero.
320 páginas
omo asegura Antón Saracíbar, presidente
de la Fundación Francisco Largo Caballero, en la presentación del libro, en el pasado
año han proliferado las celebraciones relacionadas con la denominada “memoria histórica”,
seminarios, conferencias, ediciones de libros,
etc. Las más importantes se refieren al 75º aniversario de la constitución de la Segunda República -como una República Democrática de
Trabajadores de todas clases- y el 70º aniversario del comienzo de la guerra civil. La Fundación Francisco Largo Caballero celebró también
el 75º aniversario de la constitución de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE);
el 60º aniversario de la muerte de Largo Caballero y el 30º aniversario del XXX Congreso de la
UGT celebrado en el Restaurante Biarritz de
Madrid, que tanto significó para la recuperación de la libertad y la democracia, en aquel ya
lejano año de 1976.
El libro, La República de los Trabajadores, coordinado por Julio Aróstegui, representa una pequeña contribución de la Fundación a la conmemoración de la constitución de la Segunda
República y a los logros laborales y sociales
conseguidos, propuestos e impulsados, todos
ellos, por Largo Caballero desde el Ministerio de
Trabajo y que culminaron la legislación laboral
más progresista de la época. Incluso en la actualidad es una referencia obligada cuando se
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ste manojo de relatos de escritores riojanos responde a
la voluntad de narrar y acercar al
lector lo que pudiéramos llamar
historias de nuestra Historia. Partiendo del marco general de lo
que fue la España de 1936, cada autor ha seleccionado una escena para recrear literariamente algunos de los episodios que jalonaron la
vida y la muerte en La Rioja durante el año del
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l pasado 15 de marzo el
Congreso de los Diputados,
con la abstención del PP y el sí
del resto de los grupos parlamentarios, aprobaba la Ley de Igualdad. Ese día muchas personas
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trata de legislar en materias relacionadas con
las políticas sociales y laborales.
Desde la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, el Gobierno aprobó una serie de medidas legislativas entre las
que cabría destacar: la declaración del 1º de
Mayo como día festivo; el establecimiento de la
jornada de 8 horas diarias y 48 semanales; la
aprobación del Reglamento de la Inspección de
Trabajo; la creación de la Caja Nacional contra
el Paro Forzoso; la Ley Reguladora del Contrato
de Trabajo; la implantación del Seguro de Maternidad; la constitución de los Comités Paritarios; la Ley de Jurados Mixtos; la Ley de Creación de la Delegaciones de Trabajo, etc.
Como asegura, Jesús Caldera, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el prologo del libro,
“la obra republicana en el ámbito de la regulación de las relaciones entre trabajadores y empresarios fue casi prodigiosa”. Decía Largo
Caballero, que toda esa obra era la de un socialista, pero no una obra socialista. Que no quisieron comprometer a la República más de lo
necesario, ni obtener de ella más de lo que en
justicia pudiera considerarse una conquista de
la clase obrera. “Cuanta generosidad, honestidad y humildad -añade Caldera- para calificar
lo que fue, en verdad, una obra legislativa ingente y un progreso humano, social y moral sin
precedentes en la historia de nuestro país”.

estallido de la guerra civil. Los enfoques, las fórmulas narrativas y los estilos varían en cada texto, de manera que el conjunto adquiere la
diversidad y riqueza de un mosaico policromado. Como asegura,
Carmelo Cabezón, secretario general de UGT Rioja, en el prólogo del libro la UGT de La Rioja,
no podía quedar al margen del proceso imparable de recuperación
de la memoria histórica que vive
nuestro país. No es este un libro
erudito ni académico, sino más
bien la recopilación de una serie
de latidos existenciales, por mínimos que puedan parecer, de historias no contadas y apenas conocidas, de secretas rebeldías, de retazos de vida, en definitiva,
de los hombres y mujeres riojanos en aquel fatídico 1936.

Jirones de la historia
“La Rioja 1936. Jirones de la
Historia”
Logroño, 2006.
Fundación Riojana de Estudios
Sociales (FRES).
277 páginas
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tuvieron un emocionado recuerdo
para Clara Campoamor, la diputada que logró el voto para la mujer
hace 75 años. Fue precisamente
en las Cortes republicanas, en el
otoño de 1931, cuando esta
diputada del Partido Radical
defendió con tenacidad el derecho al voto de las mujeres en
España.
Con motivo de ese aniversario, el
periodista y escritor Isaías Lafuente, presentaba en noviembre de
2006, su libro “La Mujer olvidada. Clara Campoamor y su lucha
por el voto femenino”, en el que,
a través de una autobiografía ficticia, recrea las memorias de la
diputada. Según el autor, no ha
querido hacer un ensayo ni una
novela, sino un “género híbrido”,
para dar la palabra a Clara Campoamor. Así cuenta, en primera
persona, la historia de una mujer
que consiguió que las mujeres
también pudieran votar, en una
lucha contra una Cámara parla-

mentaria llena de hombres y con
la oposición de la única mujer
también parlamentaria, Victoria
Kent.
Nacida a finales del siglo XIX,
Campoamor, huérfana de padre,
tuvo que abandonar sus estudios
siendo una niña para ponerse a
trabajar. Con 32 años, cuando la
vida de las mujeres de su época
estaba amortizada, retomó sus
estudios y en una década intensa
consiguió acabar la carrera de
Derecho, abrir su bufete de abogada en Madrid y conseguir un escaño como diputada. Fue la primera
mujer que habló en el
Parlamento español y la
única que participó en
la redacción de la Constitución.
Su apasionada defensa
del voto de la mujer, en
contra de su propio partido, la dejó sola, pero
fue su mayor éxito político y la causa de un imparable declive que la
llevó al ostracismo. Perseguida por el régimen
de Franco, Clara Campoamor vivió en el exilio
en Argentina y Lausana
(Suiza). Sólo pudo regresar a España convertida en cenizas, tras su
muerte el 30 de abril de
1972.
Para Isaías Lafuente “la memoria
no ha hecho suficiente justicia a
esta mujer”, ya que incluso muchas enciclopedias no incluyen a
Campoamor entre sus páginas.
“Fue una mujer extraordinaria y
merece todos los homenajes para
recuperar su voz”, señala
Lafuente, quien explica que ha
escrito este libro “con mi mitad
femenina que también me ha
ayudado a vivir la vida”. Para el
escritor, Clara Campoamor fue
una mujer “combativa, muy
tenaz y testaruda” que buscó
siempre estar en las mejores
posiciones que la época permitía
a una mujer.
Sin duda, la nueva Ley de Igualdad, que entró en vigor el 24 de
marzo, un día después de publicarse en el BOE, permitirá acabar
con las discriminaciones que aún
se agazapan y esconden en todos
los ámbitos de la vida.
E.S.
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el Socialista

Pablo Iglesias,
fundador

Políticas del exilio socialista

Buscando una nueva sociedad
Escritor

el exilio se conoce de manera suficientemente
documentada los episodios dramáticos y épicos de
sus primeros años de vivencia, tanto como sus aportaciones al desarrollo cultural de países de acogida. Pero
muy poco se ha escrito sobre sus posibles aportaciones
a la nueva Democracia española.
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Político por su origen, el exilio lo fue también durante
más de treinta años oponiéndose con tesón y coherencia a un régimen odiado, e imaginando soluciones duraderas para una patria perdida. Como escribía Indalecio Prieto, en 1942, “Todos sentimos en el áspero
destierro, además de hambre de justicia, hambre de
patria”.
Los exiliados no habían firmado paz alguna, pero rápidamente decidieron que la violencia debía ser ajena a
su política antifranquista. Las desdichas sufridas impusieron a su reflexión un necesario cambio radical en
las normas de las relaciones políticas utilizadas, desde
tiempos ya históricos, en una sociedad intolerante. Una
vez apartados los apoyos comprometidos del franquismo, pensaban que había amplio margen para recomponer la sociedad sobre otras bases utilizando, en una
futura democracia, el diálogo con adversarios y el voto
para resolver las discrepancias, renunciando a la sucesión de violencias y represiones. Tanto en los escritos
como en los discursos de los líderes socialistas aparecen, desde los años cuarenta, las palabras: “borrón y
cuenta nueva, perdón, ni venganzas ni represalias, convivir en paz…”
Hurgando en las causas lejanas de la guerra civil ansiaban alcanzar un porvenir diferente y duradero. Así, convencidos de que no tenían capacidad propia para derrocar al franquismo, pensaron que sólo lo podían hacer
las Potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. Pero estas no lo harían, fuese cual fuese la simpatía que los republicanos inspiraban a la opinión internacional, si no se superaba la guerra civil, si no se resolvía por consenso el problema institucional, si no se
imponía la Democracia, como finalidad prioritaria, antes que la reivindicación de una República de muy improbable sucesión inmediata al franquismo.
Así llegaran, con dilaciones y dificultades acentuadas
por la diáspora y los aislamientos e ilusiones derivados
de la Guerra Mundial, a la política de negociación,
primero con las fuerzas monárquicas, que se concretan
en el efímero pero precursor Pacto de San Juan de Luz
de 1948 y, años más tarde, con la nueva oposición de
derechas que surge en España. Siempre con dolorosas
concesiones: renunciar a la legalidad y hasta la legitimidad de la República. Pero también con tozudas afirmaciones: exigencia de un democrático Estado de Derecho, repetido rechazo a una Monarquía impuesta, por
liberal que se afirmase, consulta popular previa, ineludible para cerrar el pleito institucional. El espíritu de
diálogo pacífico que caracterizará la Transición democrática está plasmado desde décadas en la política del
exilio socialista.

Un Partido unido

Épocas transcendentales

Pero no podía existir Política sin Organización y los exiliados lograron, no sin complicaciones, reorganizar en
el exilio un Partido unido, de resistencia. Para ello no
vacilaron en prohibir con rigor cualquier tendencia, en
amarrar de muy corto a la UGT y las JJSS; no olvidaban
las recientes y desastrosas divisiones que habían atomizado sus organizaciones. Mantuvieron sus Organizaciones a pesar de los obstáculos que la ley de vida
imponía a un largísimo exilio.
Verdadero Conservatorio de Libertad y Democracia,
tuvieron tiempo para celebrar trece Congresos del
Partido, más uno Extraordinario, y otros tantos de la
UGT. Pero también tuvieron que vencer los enfados que

El exilio vivió épocas transcendentales del mundo occidental. Testigos y alguna vez participes de sus transformaciones, los socialistas tuvieron presencia y política
internacionales. No en vano participaron en la reconstrucción de la Internacional Socialista, en la creación
de la CIOSL o de la Confederación Europea de Sindicatos. Sus dirigentes se reunían periódicamente con los
prohombres del socialismo europeo, fuesen León Blum,
Pietro Nenni, de Brouckère, Bevin, Spaak en los
primeros años o mucho más tarde Mitterand, Olaf
Palme y Willy Brandt. No estaban en un ghetto internacional y eran reales embajadores de la causa antifranquista. Como lo eran los exiliados y militantes de
a píe que impusieron, por su dignidad y comportamiento ciudadano, respeto, cundo no admiración.
De esas actuaciones, heredó la joven democracia el
entusiasta recibimiento internacional. Y también a ellas
debía el franquismo múltiples escollos que vencía con
dificultades, estrellándose definitivamente en la entrada en la OTAN, vetada por la socialista Noruega, o en
la admisión en las Instituciones Europeas. Pero tales
relaciones conllevaban una reciproca influencia y los
socialistas exiliados aprendieron que la Revolución no
era la política de Europa, y que ésta se imponía a la
ideología. Así, la practica de la socialdemocracia se
infiltró en un Partido que no quería renegar de su
Marxismo y afirmaba que desde el exilio no tenía legitimidad para alterar sus fundamentos. El PSOE no dudó
en adherirse al bloque occidental, rompiendo con el
histórico neutralismo y propuso una convencida integración de la España democrática en la OTAN recién
creada.
Y sobre todo, los exiliados se afirmaron Europeos.
¿Quién conoce hoy su contribución en los debates de la
Convención Europea de los Derechos del Hombre, previos al Tratado de Roma cuyo cincuentenario celebramos? Desde la creación del Movimiento Socialista
Europeo, su participación histórica en el Primer Congreso Europeo de la Haya, en 1948, en el cual Prieto
defendió la concepción federalista, su protagonismo en
el Movimiento Federal Europeo donde se unían antifranquistas de izquierdas, de derechas, monárquicos,
republicanos o nacionalistas, afirmaban que la integración en Europa era necesaria para erradicar los problemas seculares de España, pero que exigía la previa
Democracia. En 1962, el Congreso Europeo de Munich
declaraba una política de ruptura y de posterior consenso.
Las opciones políticas de los exiliados socialistas, sintonizaron con las de su sociedad a la hora de la libertad. Eran algo diferentes de las que les acompañaban
al cruzar la frontera en 1939. Habían tenido sobrado
tiempo de reflexión, pero nunca marginaron sus prioridades: situar una España democrática en el camino de
la Historia por la acción de Organizaciones salvaguardadas.
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Manifestación del 1º de mayo en Berlín, 1948 (Alemania). Los
ugetistas españoles desfilan junto a los trabajadores alemanes.

su política de conciliación creaba entre los militantes y
las divergencias con las fuerzas emergentes en el
Interior.
Por fin surgió la apremiante necesidad de una Renovación, que pasó por las Juventudes y el Sindicato
antes que por el Partido y difícilmente hubiese encontrado satisfactoria solución sin la adhesión de la mayoría de los afiliados exiliados y también la iniciativa de
sus elementos más jóvenes. Pero alcanzó la finalidad,
afirmada desde 1944, de salvaguardar un “tesoro orgánico” para entregarlo a su pueblo cuando llegase el momento, perfectamente preparado para las luchas de la
Democracia.

El histórico dirigente socialista, José Martínez Cobo,
residente en Toulouse y buen conocedor el destierro en el
que ha vivido desde niño, ahonda más profundamente
en el conocimiento del exilio español en el número 26
de los Cuadernos de la Fundación Ramón Rubial-Españoles
en el Mundo, (www.espamundo.org) titulado “Las aportaciones del exilio a la España democrática”.

