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el Socialista

En el reciente debate del estado de la nación, el presi-
dente José Luis Rodríguez Zapatero recordó el com-
promiso de su Gobierno con la sostenibilidad desde el
primer día: “Aprobamos el primer Plan Nacional de
asignación de derechos de emisión de gases de efec-
to invernadero. Pusimos en marcha el protocolo de
Kioto, aprobamos el plan de energías renovables...”.
Este ha sido un Gobierno preocupado por el medio
ambiente y por primera vez, este año, se ha conse-
guido que bajen las emisiones de gases de efecto
invernadero. El presidente del Gobierno también
anunció que “la próxima aprobación de la Estrategia
Española para el Cambio Climático marcará la orien-
tación y la dimensión de nuestro compromiso”. En
esta línea se celebró el pasado día 20 de julio un
Consejo de Ministros monográfico sobre el Cambio
Climático en el que se tomaron importantes deci-
siones que van a marcar el final de esta legislatura.
Antes de que termine, a finales de este año, el Par-
lamento aprobará leyes que refuerzan la protección y
preservación del medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático, como la ley de responsabilidad
medioambiental, de la calidad del aire y del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad. Por primera vez,
en nuestro país, el Gobierno se pone al frente de la
sociedad para liderar la lucha por la mejora del medio
ambiente y frenar al cambio climático que ha dejado
de ser un debate entre científicos para convertirse en
una prioridad de las sociedades desarrolladas.

Contra el urbanismo salvaje
En el otro fiel de la balanza se encuentra la política de

urbanismo salvaje que practican muchos gobiernos
autonómicos y municipales del Partido Popular, algu-
nos del PSOE también pero son la excepción. El caso
más reciente es la aprobación de una urbanización
con campo de golf en una zona protegida del ayun-
tamiento de Torrelodones. El gobierno de Murcia tam-
bién ha aprobado urbanizaciones en zonas protegidas,
que están paralizadas por recursos judiciales que el
gobierno autonómico no está dispuesto a acatar el
fallo. Una comisión del Parlamento Europeo ha visita-
do recientemente Madrid, Valencia y Andalucía para
analizar sobre el terreno el urbanismo salvaje, denun-
ciado por algunas organizaciones ecologistas. El Par-
lamento Europeo, según informaba la agencia EFE,
reiteró su denuncia a los supuestos abusos de la con-
strucción en España, particularmente en la Comuni-
dad Valenciana y la costa mediterránea, y alertó de la
indefensión que sufren residentes españoles y
europeos.
El pleno adoptó, por 327 votos a favor, 222 en contra
(entre ellos todos los del PP español) y 35 absten-
ciones, una resolución que condena ‘los proyectos de
urbanización masivos’ que no responden a ‘necesida-
des reales’ de las poblaciones y tienen ‘efectos de-
sastrosos’ medioambientales, históricos y culturales.
En el debate previo el eurodiputado del PP, Carlos
Iturgaiz, presentó las mayorías absolutas conseguidas
por su partido en los comicios autonómicos de Madrid
y Valencia como legitimadoras de sus políticas. La re-
solución lamenta los daños ambientales y culturales
de los planes urbanísticos, pero se centra en la situa-
ción de indefensión que estarían sufriendo ciuda-
danos españoles y europeos que invierten en proyec-
tos ilegales sin saberlo o que ven peligrar sus peque-
ñas propiedades engullidas por grandes promociones.
La resolución afirma que estas prácticas están “exten-
didas en varias comunidades autónomas en España,
en particular la valenciana y otras partes de la costa
mediterránea, pero también, por ejemplo, en Madrid”.
Apéndice: 
Algunos son especialistas en hacer la guerra por su
cuenta y eso puede desbaratar y perjudicar la estra-
tegia informativa del Partido. Un hecho reciente está
en esta línea y dice poco del responsable que piensa
más en si mismo que en el conjunto. Por cierto al
artículo de Gregorio Peces Barba del pasado día 14 de
julio, en El País, que se refería a este hecho, le falla
la afirmación primera, base de toda la argumentación.

J.T. 

El cambio climático: una prioridad
nacional y mundial

SUMARIO

OPINION
3 José Luis Rodríguez Zapatero: “Horizonte de

Gobierno”
4 Ignacio Molina: “Brown en el número 10 de

Downing St.”
5 Emilio Menéndez del Valle: “Propiciar una 

paz justa en Palestina”
6 Ignacio Varela: “Cada voto en su urna”

NACIONAL
7 Cambios en el Gobierno
8 Entrevista: Alfredo Pérez Rubalcaba

10  Aumenta el poder territorial y municipal del PSOE
14 Comité Federal: Resolución Política
16 Debate del estado de la nación
18 Crónica Parlamentaria
19 Atentado en Líbano
20 Francisco Fernández Marugán: “La nueva 

financiación de la política”
21 Treinta años de democracia

SOCIEDAD
22 Cristina Narbona: “Apuesta decidida para frenar

el cambio climático”; Elena Espinosa:
“Comprometidos con la España rural”

ESTE PARTIDO
23 Juventudes Socialistas
24 Fundación Jaime Vera
27 Homenaje a Nicolás Redondo

ECONOMÍA
28 Álvaro Cuesta: “La nueva Ley del Suelo”
29 Antonio Gutiérrez: “Cambiando para ganar el

futuro”

CULTURA
30 Libros

CONTRAPORTADA
32 Centenario de Antonio Machado         

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Miguel Ángel Vázquez 

Vicente Herrera Silva

Daniel Fernández

Francesc Romeu

Ana Checa

David Lucas Parrón

A
R

C
H

IV
O

Desde que el ex vicepresidente de Estados Uni-
dos, Al Gore, ganó el Oscar al mejor documental
con “Una verdad incómoda”, el cambio climáti-
co ya no le suena a chino a los ciudadanos. La
realidad de lo que nos espera y sobre todo lo que
sucederá en los años venideros si no paramos el
calentamiento global, la desertización de la tierra
y la destrucción de nuestros bosques, será la
destrucción progresiva de la vida.



tivo de alcanzar el pleno empleo en la próxima legis-
latura, va a seguir siendo nuestra primera prioridad.
Como lo será también seguir subiendo el salario
mínimo y las pensiones más bajas, contando para
ello -como hasta ahora- con los interlocutores
sociales. 
En estos más de tres años hemos adoptado medidas
o iniciativas que no requerían de ulteriores compro-
misos para que alcanzaran sus efectos, como por
ejemplo, la decisión de retirar las tropas de Irak para
desvincular terminantemente a España de una
guerra que siempre nos pareció ilegal e injusta, o la
aprobación del matrimonio entre personas del mis-
mo sexo. Pero hay otras iniciativas que requieren
velar, y hacerlo con tenacidad, por su ejecución o
por su desarrollo, como ocurre paradigmáticamente
con un proyecto tan ambicioso, y que nos llena de
tanto orgullo a todos los socialistas, como el de
poner en marcha el sistema de atención a las per-
sonas dependientes.

También el Gobierno, durante los próximos meses,
se propone asegurar el cumplimiento de todos los
compromisos que incluye la Ley para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres. Y hacer lo propio

con el desarrollo de las Leyes educativas que hemos
aprobado durante esta Legislatura, y que nos colo-
can en posición de plantear un triple reto para la
educación de nuestro país: extender definitivamente
y al completo la educación infantil, aspirar a que
cuatro de cada cinco jóvenes españoles superen el
Bachillerato o la Formación Profesional equivalente,
y promover un pacto con las Comunidades Autó-
nomas para lograr un incremento sustantivo de la
financiación universitaria.
Junto al apoyo decisivo a la educación, perseverar en
el fomento de la investigación y la innovación para
seguir superando, con la rapidez que lo estamos
haciendo, el retraso que nuestro país llevaba acu-
mulado.

En la segunda parte de la Legislatura, el Gobierno ha
identificado otra de sus prioridades, que es, de
nuevo, una prioridad de presente y de futuro: la
lucha por el desarrollo sostenible y contra los efec-
tos del cambio climático. La celebración en el mes
de julio de un Consejo de Ministros monográfico
para aprobar, entre otras medidas, la Estrategia
Española para el Cambio Climático, y el impulso a la
aprobación de leyes que refuerzan la protección y
preservación de nuestro medio ambiente como la
Ley de responsabilidad medioambiental, la de Ca-
lidad del aire y la del Patrimonio natural y de la
Biodiversidad, son un elocuente testimonio de la
magnitud de la tarea que el Gobierno socialista pre-
tende llevar a cabo en los próximos meses en este
ámbito. Sin olvidar una ley como la del Desarrollo
Rural sostenible, que comparte con las anteriores el
objetivo descrito pero que además va a ser otra de
nuestras leyes de ciudadanía pues pretende estable-
cer las condiciones para que los casi catorce millo-
nes de ciudadanos que viven en el medio rural dis-
fruten de condiciones de bienestar equiparables a
las de sus compatriotas de las ciudades.
La aprobación de las reformas estatutarias pendien-
tes, el cumplimiento y desarrollo de las ya vigentes,
y dar continuidad al esfuerzo de mejorar la coop-
eración entre las diversas administraciones públicas,
ocuparán también la actividad del Gobierno en este
tiempo que tenemos por delante. Como lo hará nue-
stro firme propósito de seguir mejorando la seguri-
dad de los españoles, en sus diversas manifesta-
ciones.

Estos son sólo algunos de los retos y objetivos que el
Gobierno socialista se ha fijado para el resto de la
Legislatura. Los encaramos empujados por el cum-
plimiento constatable de una muy buena parte de
los compromisos que suscribimos con los ciuda-
danos, lo encaramos animados por una irrefrenable
ilusión de mejorar las condiciones de vida de nues-
tros conciudadanos, especialmente los que se en-
cuentran en una situación más frágil, y los encara-
mos, en fin, alentados por la convicción de que en
este momento de la historia democrática de España
los socialistas hemos vuelto a saber encarnar y de-
fender los valores que profesa mayoritariamente la
sociedad de nuestro país.

orque hemos hecho mucho, nos queda
mucho por hacer. En esta aparente paradoja
podríamos acoger, de un lado, la constata-
ción del muy alto grado de cumplimiento de
nuestro programa político, cuando aún quedan
unos cuantos meses para agotar la legis-

latura y, de otro, la irresistible ambición de futuro
que se anuda a esta materialización de nuestros
compromisos con los ciudadanos.

Hace algo más de tres años, los socialistas com-
parecimos ante los españoles para pedir su respaldo
a una acción de gobierno que se fundamentase en
unos determinados valores. En los valores propios de
una sociedad, como -a nuestro juicio- lo es la
española de hoy, moderna, abierta y tolerante, que
rechaza la exclusión social y la desigualdad, y que
aspira a estar mejor preparada para afrontar el futuro
Les pedimos la confianza, y nos la otorgaron, para
poner al servicio de esos valores: 
a) una política social que atendiera a las nuevas
necesidades de las familias y a quienes se encuen-
tran en una situación más frágil; 
b) un modelo económico que apostara por un desar-
rollo de España basado en la formación, la inno-
vación y la mejora de las infraestructuras, y que
tuviera como objetivo indeclinable el de hacer crecer
el empleo estable; 
c) una política legislativa de extensión de los dere-
chos para fortalecer la posición de todos los hom-
bres y de todas las mujeres de nuestro país, am-
pliando sus posibilidades de disfrutar efectivamente
de la libertad; 
d) un impulso de renovación de la vida pública para
erradicar la mentira, la manipulación y la prepoten-
cia, y afirmar en su lugar la transparencia, el respeto
al pluralismo y un control eficaz del poder, y 
e) la reafirmación del papel exterior de España como
país europeo y europeísta, proyectado en Iberoa-
mérica, con capacidad para practicar una política
inteligente de buena vecindad, y siempre como pro-
motor activo de la paz, la seguridad y la cooperación
en el mundo.
En el discurso de Investidura anuncié que estos
serían los ejes de la acción de gobierno, y ellos, en
efecto, han guiado nuestra tarea y nuestros afanes
durante estos años. Y lo seguirán haciendo en el fu-
turo, porque si se revisan, siquiera sea somera-
mente, para hacerse una idea de en qué medida han
servido para cambiar, para bien, a la sociedad es-
pañola, se llegará sin dificultad a la conclusión de
que los resultados producidos son muy satisfacto-
rios. Y sin tentación alguna de ceder a la autocom-
placencia, sencillamente porque sabemos que esos
resultados son sólo el fruto del trabajo duro, de la
ilusión que ponemos los socialistas cuando gestio-
namos lo público y de la confianza que tenemos en
los ciudadanos españoles. Trabajo duro, ilusión y
confianza, hoy tan vigentes entre nosotros como lo
estaban el primer día.
Pero los compromisos cumplidos generan nuevos
compromisos abriendo una vía ancha hacia el fu-
turo, que pasa no sólo por culminar esta Legislatura
sino por estar, dentro de unos meses, en condiciones
de renovar ante los españoles la oferta de seguir
construyendo, entre todos, este proyecto apasio-
nante de mejorar la vida de nuestros compatriotas
con arreglo a unos valores que cuentan con su res-
paldo mayoritario.
La creación de empleo estable, en la senda del obje-

Horizonte 
de 

Gobierno
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
Secretario General del PSOE y Presidente 
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una gran idea siempre que se reduzca a un amplio
Mercado Interior -que va de Escandinavia a Malta y de
Portugal a Turquía- con sólo algunos complementos po-
líticos intergubernamentales.
En política exterior más general, el joven David Mili-
band -mucho menos ideologizado de lo que se le podría
suponer por ser hijo del conocido sociólogo marxista-
también tiene el encargo de mantener el rumbo inalte-
rable de la especial relación con Washington diluyendo
si acaso los excesos de afecto de Blair hacia la política
exterior del presidente G.W. Bush. La verdad es que las
dos potencias anglosajonas -o la potencia y media, para
ser más precisos- no atraviesan el mejor de los momen-
tos en cuanto a influencia mundial. Resulta además
claro en este momento que la forma belicista de reac-
cionar a los brutales atentados islamistas de 2001 en

EEUU y de 2005 en Londres ha resultado
ineficaz, cuando no contraproducente.

De hecho, serán los ministros de Justicia -el
conocido Jack Straw- y sobre todo de Interior
-la moderada Jacqui Smith- quienes asuman
el protagonismo de la nueva estrategia de
lucha contra el terror que será más interna y
basada en la combinación de medidas poli-
ciales y de planes educativo-culturales, des-
plazando la llamativa pero aciaga vía militar
exterior. Los recientemente desbaratados
intentos de nuevos atentados en Londres y
Glasgow, unidos a la estrategia de reforzar la
identidad colectiva británica -sin culpabilizar
al Islam en su conjunto-, así lo atestiguan.
Precisamente habrá que conectar esta inten-
to de recrear la idea de britanicidad plural y
democrática con la profundización de la polí-
tica territorial descentralizadora. Los orígenes
escoceses del Primer ministro -en un

momento de pleno auge del nacionalismo dentro del
gobierno autónomo de Edimburgo-, la formación de la
coalición interconfesional en Irlanda del Norte, y las
incertidumbres sobre la reacción de Inglaterra a todo
este proceso anuncian muy interesantes desarrollos en
el próximo futuro.
Por delante, la verdad, poco tiempo, y por primera vez
desde hace muchos años, una oposición conservadora
con un líder creíble como David Cameron. Corresponde
a Brown demostrar que no es el epígono de Blair y que
segundas partes -en este caso del Nuevo Laborismo- sí
pueden ser buenas.
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esde el pasado 27 de junio, Gordon Brown es el
nuevo Primer Ministro del Reino Unido. Unos
días antes, había tomado el testigo de la jefatu-
ra del partido de manos de Tony Blair en una
secuencia anunciada ya el año pasado pero que
incluso puede remontarse a 1994. Entonces,

como parte de un nunca reconocido pacto entre los dos
líderes laboristas que competían por suceder al falleci-
do John Smith, Blair pudo acceder sin oposición inter-
na al poder en el partido -y tres años más tarde ganar
las elecciones después de 16 años de gabinetes con-
servadores- a cambio de que Brown dirigiese toda la
política económica y fuese ya, por tanto, considerado
su sucesor más probable.

Estos antecedentes parecen significar, sobre
todo, que Brown no alterará de forma signifi-
cativa el contenido del “New Labour” que ha
venido gobernando durante el último decenio
y que aún tiene más de dos años de manda-
to hasta las próximas elecciones. Pese a los
continuos rumores de desavenencias internas
entre estos dos grandes renovadores de la
izquierda británica, es indudable que el
nuevo Primer ministro ha trabajado todo este
tiempo de común acuerdo en lo sustantivo
con Blair, de quien ha sido ininterrumpida-
mente su “Chancellor of the Exchequer”; es
decir, su superministro de Economía y
Hacienda. Las convergencias programáticas -
liberalización económica, descentralización
territorial, prioridad en la formación y la inno-
vación tecnológica, europeísmo tibio,...- pare-
cen desde luego mucho más relevantes que
las divergencias personales pero, pese a esta
anticipada sensación de continuidad, es lógi-
co que la llegada de Brown al número 10 de
Downing Street y la formación de su primer gabinete
despierten el interés de la socialdemocracia europea.
Una primera percepción para quienes no sigan muy de
cerca la vida en la corte de Londres, y que consistiría
en pensar que Brown puede ser a Blair lo que John
Major a Margaret Thatcher -en el sentido de menor
carisma personal y más bajo perfil en el ímpetu de las
políticas públicas a aplicar-, debe ser inmediatamente
rechazado. Es cierto que Tony Blair puede haber sido el
más poderoso y emprendedor de los primeros ministros
británicos desde 1945, quizás precisamente junto a la
llamada Dama de Hierro, pero también Brown ha sido
uno de los más populares e influyentes de los ministros
de la Corona en todo ese tiempo. Por tanto, y conside-
rando además que su llegada al poder a media legisla-
tura implica cierto clima preelectoral, puede esperarse
de su liderazgo dosis muy similares de gran iniciativa y
de personalismo a los ejercidos por su predecesor.
Los ministros que le van a acompañar en el Gabinete
también anuncian esa continuidad con matices. Los
largos diez años durante los que Brown dirigió la políti-
ca económica británica harán que este Primer ministro,
a diferencia de Blair, sí atienda directamente esta face-
ta en la que contará con la total complicidad de Alistair
Darling. La fama de gestión ortodoxa y liberalizadora
puede servirle además como legitimidad para imple-
mentar mejoras -con aumento del gasto público inclui-

do- en el poco universalista sistema británico de
Welfare State. La prioridad de Brown en política fiscal,
considerando la combinación de ideas meritocráticas y
redistributivas que le caracteriza, será sin duda la edu-
cación.
Por el contrario, no se espera cambio alguno en la opo-
sición por el momento a que la libra sea sustituida por
el euro. De hecho, frente al deseo de Blair de incorpo-
rar el Reino Unido a la Unión Económica y Monetaria,
fue siempre Brown quien se resistió a perder la sobera-
nía monetaria. En general, en las relaciones con Europa,
se mantendrá esa ambivalencia de asumir la UE como

IGNACIO MOLINA
Fundación Alternativas

Brown en el
número 10 

de Downing St.

Desde la Plataforma Anda-
luza de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres, organi-
zación que viene realizando
un feminismo político desde
hace años y luchando hasta
conseguir que la paridad sea
un derecho por ley, porque
estamos convencidas de que
entre otros el Congreso es-

d

pañol no tendría un gobierno
paritario, no podemos en-
tender cómo en Andalucía
se ponen de acuerdo el PP e
IU en el municipio de Pedro
Abad para eximir del dere-
cho de liberación que tienen
las alcaldesas y alcaldes en
este país y no liberar a la al-
caldesa del mencionado
municipio, cuando estamos
hablando de un salario que
no es otro que el que esta
señora percibe como enfer-
mera en su puesto de traba-
jo habitual.
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realiza como política, de lo
contrario entenderemos que
este sistema democrático es
una falacia y menosprecia el
trabajo, conocimiento y sa-
beres de la mitad de la po-
blación mundial, que somos
las mujeres.

Rafaela Pastor
Córdoba

Las reglas del juego demo-
crático en España pasan por
respetar la Carta Magna que
los españoles nos dimos en
1978 y que marcaría, desde
aquel entonces, un antes y
un después en la vida políti-
ca de nuestro país. Sus pre-
ceptos se establecieron para
todos aquellos que hemos
creído y seguimos creyendo
en la democracia y que que-
ríamos y seguimos querien-

do un Estado social y demo-
crático de derecho, como así
quedó reflejado en el artícu-
lo primero de la Consti-
tución.
Casi treinta años después de
la aprobación de nuestra
Constitución, podría parecer
una perogrullada si los he-
chos ocurridos en los últi-
mos tiempos no fueran tan
graves para la convivencia,
para nuestra imagen en el
mundo y para la buena mar-
cha y desarrollo de las insti-
tuciones, pilares fundamen-

tales de nuestra joven demo-
cracia.
Los políticos no ignoramos
que la sociedad, en su con-
junto, no desea este estado
de crispación permanente.
Es más, sabemos a ciencia
cierta que sólo sirve para
alentar a los extremistas.

Nos parece sencillamente
aberrante que la lucha femi-
nista, que no es otra que la
justicia e igualdad para las
mujeres y las excluidas de la
Tierra, acabe dentro de las
paredes municipales con el
ninguneo que se sigue ejer-
ciendo desde el poder
patriarcal, sean sus siglas
de izquierdas o derechas.
Nosotras esperamos que los
mensajes electorales se
hagan realidad y la alcalde-
sa de Pedro Abad sea remu-
nerada por el trabajo que

Ius Dicere

y los palestinos, algo casi intrínseca-
mente imposible, tal como evidencia-
ron las declaraciones de la candidata
demócrata a la presidencia, Hillary
Clinton en agosto de 2006. En plena
masacre producida por los bombarde-
os israelíes en la guerra contra Líbano,
textualmente afirmó: “Estaremos
siempre con Israel porque los valores
de Israel son nuestros valores”.
Difícilmente de tal filosofía puede
derivarse un mediador neutral. De ahí
la nula consideración como tal que
Washington dispone en el mundo
árabo-islámico. Un diario tan influyen-
te y tan poco sospechoso como Finan-
cial Times acaba de escribir (16-6-
2007): “No parece que el reparto de
las culpas y responsabilidades deba
comenzar por la parte más débil, los

palestinos. Hacerlo así es analítica y moralmente erró-
neo. Palestinos bajo ocupación y frecuente asedio mili-
tar y enfrentados a la política de los Estados Unidos
que, lejos de ofrecer una mediación equilibrada, ha
apoyado siempre todo lo que Israel ha demandado... La
administración Bush puede añadir el caos de Gaza a su
catastrófico record en Oriente Medio. Al imponer pre-
condiciones irreales y luego sanciones a Hamas des-
pués de su victoria electoral en 2006 y apoyando ade-
más a los señores de la guerra locales de Fatah, pare-
ciera que ha buscado activamente que se produjera
este violento resultado, otro desastre humano para los
palestinos”.

Por si fuera poco, ha sido precisamente el muy conser-
vador Wall Street Journal (22-6-07) -que animó a Bush
a invadir Irak y sostuvo la cruzada de los ultraconserva-
dores de su administración de “democratizar” Oriente
Medio- quien contribuye a darle la puntilla: “la admi-
nistración Bush no puede exigir democracia a los pales-
tinos para luego negarse a reconocer los resultados de
unos comicios democráticos”. 
Es obvio que no existe voluntad de solucionar el con-
flicto israelo-palestino propiciando una paz justa sino
de aplastar a un sector de los palestinos en la vana cre-
encia de que el resto -los que sobreviven en
Cisjordania- se pondrán al servicio de Israel por un
plato de lentejas. ¿Acaso no es hora de que la Unión
Europea adopte una posición diferenciada?

or fin ha logrado Israel lo que
buscaba: separar drástica-
mente Gaza de Cisjordania.
Era el sueño de Sharon y, por
herencia política, del actual
primer ministro, Olmert. 

“Lo que pasa hoy en Gaza es conse-
cuencia directa de la política israelí
dirigida a destruir el gobierno central
palestino, bloquear su capacidad mili-
tar y mantener al presidente palestino
Abbas en estado precario”, afirma el
profesor israelí Menakhem Klein.
También israelí, Akiva Eldar -evocan-
do la política de bantustanización del
racista gobierno blanco de Suráfrica,
fundador del apartheid -escribe:
“Israel está seguro de lograr aislar a
Gaza de Cisjordania y separar Jeru-
salén y el valle del Jordán del resto de
Cisjordania”.  Gideon Levy, analista israelí del diario
Haaretz, insiste: “La anarquía que reina en Gaza es el
resultado directo del hundimiento de la Autoridad
Nacional Palestina provocado por Israel. Hamas ha
caído en este vacío caracterizado por el hambre y la
desesperación”. 

Como se ve, la crítica a las acciones de Israel -incondi-
cionalmente apoyado por la administración Bush- no
proviene sólo de la izquierda, de los anti-sionistas o de
los no israelíes. Además, las instituciones internaciona-
les se suman a la crítica. Un informe del Banco Mun-
dial (mayo 2007) ya advertía contra la política israelí de
despedezamiento de los territorios palestinos que prác-
ticamente ha interrumpido los intercambios económicos y
sociales entre Cisjordania y Gaza. Y Álvaro de Soto, ex
enviado especial de Naciones Unidas a Oriente Próximo
acaba de denunciar la actitud de la comunidad inter-
nacional, protagonizada por el Cuarteto, que -imponien-
do un bloqueo al gobierno de Hamas legítimamente
elegido por su pueblo- ha causado el colapso palestino. 
Por su parte, el ex presidente norteamericano Carter
declaró el 20 de junio que el apoyo estadounidense a
Fatah y el bloqueo a Gaza formaba parte de una políti-
ca equivocada dirigida a dividir a los palestinos. Según
Carter, “los EEUU e Israel han hecho todo lo que han
podido para impedir el acuerdo entre Hamas y Fatah”.
Es obvio que hay un sector importante, si bien minori-
tario, del establecimiento político norteamericano que

critica abiertamente la política de Washington para con
Oriente Próximo. 
Se trata de políticos y figuras demócratas y republica-
nos, escasos pero cada vez más decididos a denunciar
el activo sostén unilateral de Washington a Israel, por-
que estiman que puede dañar los intereses norteameri-
canos en el campo árabe. Estas gentes se enfrentan a
una conocida paradoja: Estados Unidos -aliado estraté-
gico de Israel- dice querer mediar entre el Estado judío

EMILIO MENÉNDEZ DEL VALLE
Eurodiputado socialista

Propiciar 
una 

paz justa 
en Palestina

p

A
R

C
H

IV
O

(Pasa a la página siguiente)



6 OPINIÓN EL SOCIALISTA   Julio de 2007

Entonces cabría preguntarse
cuál es el motivo o la razón que
obliga al PP a estar en esa per-
manente crispación. Sólo pue-
den tener un motivo para actuar
así y es el de matar de aburri-
miento al potencial electorado
progresista. Es verdad que tal
postura radical alimenta al fa-
natismo ultraderechista más
ultramontano; pero los votos de
estos ya los tenían ¿por qué en-
tonces llegar tan lejos?. 
A poco que nos comportemos
como ciudadanos de este mun-

do globalizado, observaremos
que el transcurrir cotidiano de
los países de nuestro entorno y
de los diferentes partidos que
los conforman ayudan a cons-
truir sus diferentes Estados, sin
entrar en colisión de intereses
alguno. Sin fisura alguna, desde
la derecha hasta la izquierda,
tienen claro cuales son aquellas
cuestiones en las que no puede
haber diferencias. Asumen, por
tanto, que hay que aunar crite-
rios y esfuerzos, para el reforza-
miento y consolidación del pro-
yecto común que históricamen-

te les une.
Los demócratas de hoy, de la
mano de esa juventud, nacida y
crecida en el estado de Bie-
nestar español, tenemos que
hacer un llamamiento a la uni-
dad de todos. Combatir la in-
transigencia y la intolerancia.
Retomar la moderación impo-
niendo que sea únicamente el
parlamentarismo el canalizador
de los hechos y las palabras y el
instaurador de los preceptos.

Antonio Utrera Guerrero
Málaga

(Viene de la página anterior)

n 1979, el Gobierno de Adolfo Suárez convocó
las elecciones generales, con la Constitución ya
en vigor, para el 1 de marzo. Y convocó también
las primeras elecciones municipales de la demo-
cracia, que se celebraron un mes más tarde, el 3
de abril. 

Desde entonces y durante bastante tiempo, el ciclo
electoral se mantuvo conforme a este orden: primero
venían las elecciones generales y más tarde -cada vez
más separadas- las municipales. Hasta que los sucesi-
vos adelantos hicieron que el ciclo se invirtiera: desde
1995, las elecciones generales (junto con las andalu-
zas) se celebran un año más tarde que las municipales
y autonómicas. 
Desde que esto ocurre, se ha alojado entre nosotros la
inveterada costumbre de presentar el resultado de las
elecciones municipales como un anticipo de las gene-
rales que vendrán después; como unas primarias, dicen
algunos (por cierto, si al que inventó las primarias le
dieran un euro cada vez que alguien usa esa palabra de
forma inapropiada, sería multimillonario).
Da igual que la realidad desmienta una y otra vez a la
fantasía; desde que el mundo es mundo sabemos que
no hay realidad que pueda imponerse a una buena fan-
tasía. Como decía Proust, hay convicciones que crean
evidencias. Y si entramos en el mundo de la comuni-
cación en España, esto es un axioma. La gracia de las
elecciones municipales, lo que les da sal y pimienta, es
que puedan vivirse como un ensayo general de la gran
obra que son las generales. Parece como si el destino
de miles de municipios y de 13 Comunidades Autó-
nomas, en un país fuertemente descentralizado, no
fuera suficientemente importante para satisfacer el
apetito de los amantes de los platos fuertes. 

Pero lo cierto es que el análisis de los resultados
demuestra que en España los resultados de unas elec-
ciones municipales sólo pueden compararse con los de
otras elecciones del mismo género; y lo mismo ocurre
con las generales. Un breve repaso histórico: 
En las municipales de 1995, el PP se impuso rotun-
damente al PSOE: un millón de votos de diferencia y
4,5 puntos en porcentaje sobre votos válidos. Aquello
se interpretó como el aperitivo de la gran catástrofe
socialista que se auguraba para unos meses más
tarde. Pues bien, en junio de 1996 llegaron las tan
esperadas (por la derecha) elecciones que iban a con-
templar el hundimiento del Titanic... y nos encon-
tramos con un empate. Apenas 300.000 votos de

ventaja para el PP, un modesto 1%. 
Cuatro años después, la historia se repitió pero con los
papeles invertidos. Las municipales de 1999 arrojaron
un empate entre PSOE y PP (como ha ocurrido desde
entonces en todas las municipales). Aquel resultado
hizo pensar a muchos, dentro y fuera del Partido
Socialista, que la victoria en las generales estaba al
alcance de la mano. Algunos errores estratégicos se
derivaron de aquel espejismo. Pero nueve meses des-

pués el PP conseguía la mayoría absoluta en el
Congreso con dos millones y medio de votos  más que
el PSOE, una ventaja de 10 puntos.      
Llegamos a las municipales de 2003 y se repitió el
empate entre los dos grandes partidos: sólo cien mil
votos de diferencia (un 0,5%), esta vez a favor del
PSOE. Muchos socialistas se decepcionaron, y los apo-
logistas mediáticos de la derecha echaron las campa-
nas al vuelo: si en las peores circunstancias posibles
(recordemos que eran los meses de la guerra de Irak)
habían mantenido el tipo, en las generales se impon-
drían con facilidad. Pero los ciudadanos sabían cuándo
tocaba que Aznar y su gobierno pagaran la factura de
los platos que habían roto (y de unos cuantos más que
rompieron en los meses posteriores): en marzo de
2004, las cañas se tornaron lanzas y el PP, bajo el intré-
pido liderazgo de Rajoy,  pasó directamente de la mayo-
ría absoluta a la oposición: 5 puntos de ventaja para el
PSOE, más de un millón de votos.

Se supone que debíamos haber aprendido la lección de
no hacer extrapolaciones injustificadas. Porque ade-
más, las elecciones municipales de 2007 han sido
indiscutiblemente hijas del mismo padre y de la misma
madre que sus hermanas de 2003 y de 1999: empate
entre los dos grandes partidos (diferencias inferiores al
1% a nivel nacional), participación entre el 60 y el
65% (en las generales está casi siempre por encima del
70% y en ocasiones supera el 75%), mayor dispersión
del voto como consecuencia de la proliferación de can-
didaturas de ámbito local (en las municipales, entre el
PSOE y el PP suman un 70%; en las generales, un
80%); estos son algunos de los rasgos que identifican
claramente a las elecciones municipales en España
desde hace 10 años, y en esta ocasión se han man-
tenido.
¿Sirve esto para predecir lo que va a ocurrir en las pró-
ximas generales? Si hemos de hacer caso a la expe-
riencia empírica, está claro que no. Pero ello no ha
impedido que corran ríos de tinta en la prensa y se
derrochen cientos de litros de inútil saliva en los míti-
nes con forma de tertulia con que nos torturan diaria-
mente las emisoras de radio, relacionando el voto de los
ciudadanos en las municipales con todo lo que ocurre
bajo el cielo excepto con lo único que, a mi juicio,
resulta pertinente en este caso: la elección de alcaldes. 
Y es que a algunos les cuesta trabajo aceptar la idea de
que los españoles, cada vez en mayor medida, respon-
den en las urnas a aquello que la urnas les preguntan
en cada ocasión. Si usted me pregunta por mi alcalde,
respondo votando al que considero mejor como alcalde.
Si se trata de elegir al Gobierno de mi Comunidad
Autónoma, voto pensando en ella. Y cuando llegue el
momento de elegir al Gobierno de España, eso es lo
que haré. 
Ese es ya el comportamiento electoral de la gran mayo-
ría de los ciudadanos en este país. Sólo así puede
entenderse que votando el mismo día y en el mismo
acto, en determinados lugares la urna municipal arroja-
ra un resultado y la urna autonómica otro muy distinto. 
En esto, como en tantas otras cosas, los ciudadanos
van por delante de sus intérpretes. Por eso se hacen
poco lío -a pesar de los liantes- y han adquirido la sana
costumbre de depositar cada voto, en su urna.    

Cada voto 
en su urna

IGNACIO VARELA
Sociólogo
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Carme Chacón sustituye a María
Antonia Trujillo; en Cultura, el
director del Instituto Cervantes,
Cesar Antonio Molina, reemplaza
a Carmen Calvo y en Sanidad,
Bernat Soria, prestigioso investi-
gador y director del Centro de
Investigación de Biología Mole-
cular y Medicina Regenerativa de
Andalucía, sustituye a Elena
Salgado.

En su comparecencia para ex-
plicar los cambios, Rodríguez
Zapatero aseguró que el objetivo
del Gobierno para los ocho meses
que restan de legislatura es com-
pletar plenamente los “compro-
misos electorales en áreas de gran
importancia” para la vida del país
y los intereses ciudadanos y pre-
parar “los cambios y proyectos
que tenemos para la próxima legis-

latura”. El presidente hizo una re-
ferencia especial a dos de los
cambios de su Gobierno, la entra-
da de César Antonio Molina y de
Bernat Soria.
Del primero, el nuevo ministro de
Cultura, Rodríguez Zapatero se-
ñaló que ha sido “un magnífico
director” del Instituto Cervantes y
ha hecho una magnífica gestión
en esta institución, nuestra princi-

pal empresa colectiva en el mun-
do para difundir nuestro patrimo-
nio cultural más rico que es nues-
tras lenguas, empezando por el
castellano. 
En cuanto a la incorporación de
Bernat Soria, el presidente subra-
yó que “es un privilegio contar en
el gobierno de España con uno de
los mejores investigadores de
nuestro país en el campo de la
biomedicina”, un campo en el que
los grandes países del mundo se
empeñan con afán, porque consti-
tuye una “fuente de esperanza pa-
ra los principales retos de la salud,
la medicina y la esperanza de
futuro de los seres humanos”.
El jefe del Ejecutivo se refirió tam-
bién a la nueva ministra de Admi-
nistraciones Públicas, Elena Sal-
gado, a la que calificó como “una
de la mejores gestores públicas”
que ha conocido y cuyo objetivo
será “marcar la impronta de un
nuevo tiempo de modernización y
reforma en la Administración
General de Estado”, que ha de
acelerarse y ponerse a la altura de
los tiempos. 
De la nueva ministra de Vivienda,
Carme Chacón, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, aseguró que, sin duda
alguna, es “uno de los nuevos
valores más importantes que tiene
el proyecto socialista”. 
También tuvo palabras de agra-
decimiento para quienes dejan de
ocupar una cartera, es decir, Jordi
Sevilla, María Antonia Trujillo y
Carmen Calvo, de quienes ha
dicho que “han cumplido y han
hecho una buena tarea, y me sien-
to profundamente satisfecho de su
gestión”. 
El lunes 9 de julio, los nuevos
ministros juraban sus cargos ante
el Rey.

E.S.

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, anuncia-
ba el viernes 6 de julio la remode-
lación del Ejecutivo, cambios que
han afectado a cuatro ministerios:
el de Administraciones Públicas, que
ocupaba Jordi Sevilla pasa a ser
desempeñado por Elena Salgado,
que deja la cartera de Sanidad; en
el de Vivienda, la hasta ahora vice-
presidenta primera del Congreso,
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Un nuevo impulso político
Cambios en el Gobierno

MMiinniisstteerriioo 
ddee AAddmmiinniissttrraacciioonneess PPúúbblliiccaass

Elena Salgado

MMiinniisstteerriioo 
ddee CCuullttuurraa

César Antonio Molina

MMiinniisstteerriioo 
ddee SSaanniiddaadd

Bernat Soria

MMiinniisstteerriioo 
ddee VViivviieennddaa

Carme Chacón

> Los nuevos ministros tras jurar sus cargos ante el Rey. En la fotografía, de izquierda a derecha, Elena Salgado responsable de Administraciones Publicas; César Antonio
Molina, ministro de Cultura; Bernat Soria, resposable de Sanidad y Carme Chacón, nueva ministra de Vivienda.

Nacida en Ourense en 1949, es ingeniera
industrial por la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Madrid y
licenciada en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense.
Como ministra de Sanidad ha desplegado
una intensa actividad en los últimos tres
años con leyes como la del Tabaco, de
Investigación Biomédica, del Medica-
mento y de Reproducción Asistida. Ha
impulsado también la Estrategia NAOS
para luchar contra la obesidad, especial-
mente infantil; en marzo de 2005 presen-
tó un documento de trabajo para intentar
frenar el consumo de drogas, principal-
mente entre los jóvenes y en marzo de
2006 puso en marcha el Plan de Calidad
del Sistema Nacional de Salud. 

El escritor y periodista César Antonio
Molina es el nuevo responsable de Cultura
tras dirigir durante los últimos  tres años el
Instituto Cervantes, donde ha impulsado
su expansión con la apertura de 24 nue-
vos centros en todo el mundo. Nacido en
A Coruña, en 1952, es licenciado en De-
recho por la Universidad de Santiago de
Compostela y doctor en Ciencias de la
Información por la Universidad Complu-
tense, en la Rama de Periodismo.
Inició su actividad periodística en La Voz
de Galicia. De 1985 a 1996 trabajó en
Cambio 16 y Diario 16, en donde llegó a
ser Director Adjunto y responsable de las
paginas de cultura y espectáculos. En
1996 se incorporó al Círculo de Bellas
Artes como director gerente. 

Médico e investigador, pionero en el uso
de células madre con fines terapéuticos,
Bernat Soria nació en Carlet (Valencia) el
7 de mayo de 1951.
Catedrático de Fisiología, su grupo de
investigadores fue el primero del mundo
en demostrar la posibilidad de obtener
células productoras de insulina a partir de
células madre embrionarias. 
Licenciado en Medicina por la Univer-
sidad de Valencia en 1974, se doctoró en
1978 y en 1980 obtuvo el postdoctorado
en el Max Plank Innstitut fur Biophysika-
lische Chemie de Gottingen (Alemania).
Entre 1980 y 1982 fue jefe de proyecto
en el departamento de Biofísica de la
Universidad de East Anglia, en Norwich
(Reino Unido).

Con 36 años, la hasta ahora vicepresiden-
ta primera del Congreso de los Diputados,
es el miembro más joven del Gabinete de
José Luis Rodríguez Zapatero. Nacida en
Esplugues de Llobregat (Barcelona), el 13
de marzo de 1971, se licenció en Derecho
por la Universidad de Barcelona y es pro-
fesora de Derecho Constitucional en la Uni-
versidad de Girona. En 1989, ingresa co-
mo militante en las Juventudes Socialistas
y en 1994 en el PSC-PSOE. Fue elegida
miembro de la Comisión Ejecutiva Nacio-
nal del PSC-PSOE en junio del 2000.
En el 35 Congreso Federal de julio de
2000, Carme Chacón asumió la Secretaría
Federal de Educación, Universidad,
Cultura e Investigación. En el 36 Congreso
es elegida Secretaria de Cultura. 



declaró roto el alto el fuego y
abierta, lo que ellos llaman, la lu-
cha armada en todos los frentes,
lógicamente hay que esperar un
atentado. ETA siempre que dice
que va a atentar, si puede lo hace
y si no lo hace es porque no puede.
Pensar que no va a poder nunca,
me parece que es irracional. Es
verdad que la banda ha estado
más débil y más fuerte, pero siem-
pre ha estado presente. Ahora dis-
cutimos mucho si en el 2003 ETA
estaba o no estaba derrotada; por
cierto, quienes hoy dicen que es-
taba derrotada son los mismos
que entre el 11 y el 14 de marzo
de 2004 pretendieron convencer-
nos de que habían hecho el aten-
tado más importante, en términos
de infraestructura humana, que
nunca había hecho la banda. ETA
nunca tuvo más de un comando o

algunas palabras que le gustan
especialmente. Por ejemplo, el Sr.
Aznar en su primera comparecen-
cia formal después de la declara-
ción de la anterior tregua, salió ha-
blando del MNLV, que es una ex-
presión que sólo utiliza ETA. Y
ahora, en este segundo proceso de
alto el fuego, el PP ha hecho suya
otra terminología de ETA que es la
palabra actas. Es ETA quien habla
de actas. Por tanto, cuando el PP
habla de actas, todo el mundo
tiene que saber lo que la banda
terrorista llama actas, es decir, sus
patrañas sobre lo que se habló o
dialogó con ella...
P: ...porque no  había un secreta-
rio de actas, ¿no?
R: Ni un fedatario, ni un sello, ni
una rúbrica... En fin, más allá de
eso vamos a ver si explicamos a la
gente lo que está pasando, porque
es verdad que, a veces, detrás del
lenguaje político se esconden
aviesas intenciones. Cuando el Sr.
Rajoy reclama una y otra vez las
actas, ¿a quién se las está pidien-
do? ¿Al Gobierno.. o lo que está
diciendo es a ETA saca cualquier
cosa que yo la doy por buena y ve-
ras el lío que monto? Yo tiendo a
pensar que es esto segundo.
P: Estamos en alerta ante la posi-
bilidad de que ETA intente pro-
ducir muerte y destrucción, ¿qué
significa esto para el ciudadano?
R: La gente tiene que ser cons-
ciente de que una vez que ETA

Pregunta: Ni siquiera el décimo
aniversario del asesinato de Miguel
Ángel Blanco, uno de los más viles
de la banda terrorista ETA, ha
servido para unir a todos los de-
mócratas... ¿hay que darse por
rendidos en esto?
Respuesta: No. No te puedes dar
por rendido cuando todos sabe-
mos que uno de los complemen-
tos clave de la lucha antiterrorista
es precisamente ese, la unidad.
No podemos prescindir, a priori,
de esa unidad y lo que hay que
hacer es seguir trabajando para
ello; pero también es cierto que no
podemos desconocer que no lo te-
nemos fácil, sencillamente, porque
el Partido Popular ha hecho una
opción estratégica que es llegar al
final, a las elecciones con el terro-
rismo, haciendo oposición con el
terrorismo y, por tanto, hay que
seguir intentándolo, aún sabiendo
que lo tenemos muy complicado.
P: ¿Cuando se dio cuenta de que
la banda no iba a aceptar las con-
diciones del Ejecutivo..? Por cierto,
¿existen las actas?
R: ...El proceso de paz se truncó
no muy lejos del alto el fuego.
Digamos que nunca arrancó del
todo, esa es la verdad: nunca des-
pegó del todo. Tuvo un comienzo
titubeante y, a partir de ahí, las
cosas no hicieron más que com-
plicarse. Y respecto a la segunda
cuestión, el PP tiene un problema
con la terminología de ETA, hay

dos actuando al mismo tiempo. Es
evidente que el 11-M supuso una
movilización de 15 ó 20 personas.
Esos mismos que dicen ahora que
ETA estaba derrotada, trataron de
convencernos de que ETA estaba
más fuerte que nunca entre el 11
y el 14, por cierto más fuerte y
más loca. 
La verdad no es ni una cosa ni otra:
ni estaba derrotada en el 11-M, ni
tenía capacidad para organizar el
11-M. Esa es la verdad, estaba

presente y de hecho entre el últi-
mo atentado mortal de ETA, en
mayo del 2003, y finales de ese
año la banda terrorista organiza
17 atentados, uno tan relevante
como el coche bomba en el aero-
puerto Parayas de Santander, que
fue un destrozo. En el 2004 sigue
atentando, en el 2005 sigue aten-
tando hasta el alto el fuego. Por
tanto, ETA ha estado siempre ahí,
otra cosa es que haya estado más
débil, porque es verdad que ETA
no es la de los 90, ni la de los 80,
pero ya en la década de los 90 no
era la de los 80. Si se mira la his-
toria con perspectiva, la verdad es
que vamos ganando, pero derrota-
da no ha estado nunca, siempre
presente. En otras palabras, aten-
tará cuando pueda.
P: ¿Qué tiene que pasar para que
ETA deje de ser el centro de la

> ENTREVISTA
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EL PROCESO 
DE PAZ NUNCA
ARRANCÓ 
DEL TODO

Es un todo terreno de la política. Ha sido ministro con los dos
presidentes socialistas de la democracia reciente y siempre for-
mando parte del núcleo duro. Alfredo Pérez Rubalcaba, sin
embargo piensa que su ministerio actual, el del Interior, es el que
le ha exigido más responsabilidad y decisión. Está al frente de la
misión más comprometida de su vida política: velar por la seguri-
dad de los españoles y evitar que los terroristas de uno y otro
signo no cumplan sus objetivos de muerte y destrucción. El pasa-
do 12 de julio recibió a El Socialista en su despacho del minis-
terio y estas han sido sus respuestas a nuestras preguntas.

Alfredo Pérez
Rubalcaba

“Somos uno de los
países más seguros 
de Europa”

Ministro del Interior
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seguridad, no sólo de vidas, que
también. El otro terrorismo desgra-
ciadamente nosotros lo sobrelleva-
mos mejor porque lo padecemos
desde hace muchos años. ¿Qué
podemos hacer? Pedirles a nues-
tros políticos responsabilidad y
creo que los ciudadanos saben lo
que tienen que hacer cuando un
político ha utilizado de manera

irresponsable el terrorismo. Pienso
que entre el 11 y el 14 de 2004
no se castigó al PP por atentado
terrorista, creo que lo que la gente
no soportó es la gestión que el PP
hizo de ese atentado. No han
aprendido la lección, espero que
la próxima la aprendan definitiva-
mente. Sería muy bueno para
todos.
P: ¿Qué significa para el ministro
del Interior el que el juicio del 11-
M esté visto para sentencia?
R: Significa empezar a cerrar una
historia terrible de dolor, de iniqui-
dad política, de puesta en cues-
tión de todos los mecanismos del
Estado de derecho. Por tanto cerrar
una página triste y negra de nues-
tra historia, empezando porque
costó la vida a 192 ciudadanos.
P: ¿La sentencia cerrará las espe-
culaciones y las conspiraciones,
aceptará el PP el veredicto?
R: Yo confío en que sí. En las últi-
mas semanas han ido, paulatina-
mente retirándose de ese territo-
rio, en el que se han movido, no
nos engañemos, de forma más o
menos explicita toda la legislatu-
ra. Es verdad que poco a poco he-
mos dejado de oír algunas cosas y
hemos empezado a oír otras. Es
que no hace mucho estábamos
discutiendo si un individuo, llama-
do Zoufier, cuyos méritos eran
haber proporcionado la dinamita
con la que se asesinó a 192 per-
sonas, iba a declarar al Parla-
mento; eso lo hemos discutido en
el Parlamento y ha habido diri-
gentes importantes del PP que
defendían que tenía que contar su
verdad, vamos a ver en qué acaba
el juicio respecto a su verdad,
incluso ha habido quien le ha
hecho entrevistas para publicarlas
en medios de comunicación, dipu-
tados del PP. Hemos pasado de
ese discurso a favor de la conspi-
ración que cuestionaba todo, em-
pezando por la actuación de la

guardia civil y la policía, la que
dirigían ellos, a favor de una par-
ticipación inexistente y por tanto
demencial de la banda terrorista
ETA y de servicios secretos de
otros países; y el PP ha amplifica-
do todo porque cuando uno lleva
al Parlamento esas cosas, lo que
está haciendo es darles legitimi-
dad política. Ese discurso del PP
ha ido desapareciendo poco a
poco, es más, ahora casi parece
que nunca lo defendieron y se
ofenden si se lo recuerdas; ahora
parece que viene el del Estado de
derecho, pues bienvenido sea.
Nunca tuvieron que estar donde
estuvieron, pero no seré yo quien
les reproche que pasen a la racio-
nalidad y a la defensa de los me-
canismos del Estado de derecho.
P: El Supremo ha anulado la sen-
tencia de la audiencia de Madrid
que condenaba a tres policías en
el conocido como caso Bono. Aun-
que usted no era entonces minis-
tro afecta a su departamento,
¿como valora el fallo y la actitud
del PP?
R: Yo creo que es el típico caso de
utilización política de un asunto y
de cuestionamiento de la actua-
ción de la policía para sacar bene-
ficios políticos. Ese es el problema

de fondo. Al PP no le ha importa-
do poner en cuestión la honorabili-
dad de tres policías, con una hoja
de servicios irreprochable, con tal
de poder decir al Gobierno que
había hecho no se que persecu-

ción a militantes del PP. Y que lo
haga un dirigente del PP que no
conoce lo que es el ministerio del
Interior, me parece una insensatez,
puede ser que no sepa como fun-
ciona la policía, pero que lo haga
quien ha sido ministro del Interior
es, sencillamente, un ejercicio de
cinismo intolerable. Quien ha sido
ministro del Interior sabe que eso
no se puede hacer, tu no puedes
ordenarle a un policía que persiga
a nadie, el ministro no ordena a la
policía, tiene sus mandos natu-
rales a los cuales, lógicamente, es
fiel y obediente, pero no a sus
mandos políticos. Eso de la perse-
cución política de los ciudadanos,
en el actual tramado institucional
que tenemos, es imposible, perte-
nece a otras épocas.
P: Su departamento también debe
controlar la emigración ilegal, ¿He-
mos avanzado mucho en esto?
R: Hemos avanzado, es verdad
que lo hemos hecho a partir de
una situación que no imaginaba
nadie, la crisis que tuvimos el año
pasado con la avalancha de dece-
nas de cayucos y tuvimos que ar-
bitrar mecanismos de los que no
disponíamos porque nadie se ha-
bía imaginado eso. Sabías que ha-
bía ese flujo, ese tráfico de per-

sonas, pero el aluvión que tuvo
España no lo habíamos previsto. A
partir de ahí aceleramos algunas
cosas que habíamos hecho en
esta legislatura y pusimos otras en
marcha, partiendo de un princi-

pio: había que lanzarles un men-
saje inequívoco a las mafias, que
no trafiquen con personas porque
no les servirá de nada, se de-
volverá a los ilegales. Y el segundo
aspecto era poner en marcha la
colaboración con los países de ori-
gen de los inmigrantes ilegales no
sólo pidiendo que tengan más vi-
gilancia, que tengan más policías,
sino ayudándoles a desarrollarse y
ofrecerles emigración legal. Esta
es la parte más dramática de un
fenómeno que es tan viejo como la
humanidad, cuando uno no tiene
qué darles de comer a sus hijos,
coge la maleta y se va donde hay
trabajo.
P: ¿Es lógico, y sobre todo
humano, que en el mundo actual
todo circule con libertad, mercan-
cías, capitales, menos los seres
humanos?
R: Planteado así tendría una
respuesta complicada. El proble-
ma no es ese. El problema es que
cuando los seres humanos se des-
plazan buscan trabajo y si hay tra-
bajo no hay problema, pero si no
hay trabajo acaban compitiendo
con aquellos que están y llegaron
primero y eso genera crisis so-
ciales. Creo que el decir aquí cabe
todo el mundo no sólo es irreal, es
que es socialmente explosivo. Al
final la máquina de xenofobia es
la tensión entre quienes se dis-
putan un puesto de trabajo o unos
servicios sociales. Puedes admitir
a los que seas capaz de integrar. 
P: Estamos más seguros que en
2004? 
R: Sí, estamos más seguros por-
que tenemos un sistema de segu-
ridad pública del que no dispo-
níamos. El PP se olvidó de la se-
guridad pública y la prueba más
evidente es que las plantillas de la
guardia civil y la policía, disminu-
yeron. Y cuando un país crece en
el número de habitantes, España
ha crecido en varios millones en
los últimos años, pero invierte me-
nos en seguridad pública, tiene
menos policías y menos guardias
civiles y cuando se olvidan las
políticas sociales, el resultado es
inseguridad. Nosotros hemos corre-
gido los dos parámetros de la ecua-
ción: hay más políticas sociales,
hay más políticas de integración y
hay también más policías y más
guardias civiles, hay más seguri-
dad pública y el resultado es que
nuestras tasas de delincuencia
bajan y al final estamos más se-
guros, aunque la población sigue
creciendo. Hoy somos uno de los
países más seguros de Europa,
pero hemos estado en un “tris” de
deteriorar nuestro sistema de
seguridad pública hasta límites
insospechados.

Joaquín Tagar

vida política, en gran manera, des-
de luego mucho más que cuando
la banda asesinaba a varias dece-
nas de ciudadanos al año?
R: Que recordemos todos que el
terrorismo tiene dos componentes:
violencia y propaganda. Y los demó-
cratas no debemos hacerle propa-
ganda gratis. No estoy diciendo
que no se hable de ETA, que no se
de información, lo que digo es que
no se amplifique. Simplemente
que por utilizar a ETA como arma
en el juego político que no se ampli-
fique lo que dice o lo que puede
llegar a pensar. Eso me parece,
objetivamente, un disparate. Repi-
to, no es censura lo que estoy pro-
poniendo, no. Lo que estoy dicien-
do es que los demócratas nos pon-
gamos de acuerdo para que haga
lo que haga ETA no sea objeto de
disputa, porque cada vez que dis-
putamos sobre la banda terrorista
estamos amplificando sus men-
sajes. Es evidente que el debate
del estado de la nación lo vimos
los españoles y también los terro-
ristas y la pregunta que cabría
hacerse es: ¿después del debate
del estado de la nación, ETA se
sentirá más fuerte o más débil? Si
en lugar de hacer un debate sobre
ETA no lo hubiésemos hecho ¿es-
taría más contenta o más triste?
Yo creo que la respuesta es obvia,
cuando alguien piense en la res-
puesta tendrá presente lo que hay
que hacer en la vida política, más
allá de que sus miserias estén
como objeto de disputa entre los
partidos democráticos.
P: Sr. Ministro, estamos los ciu-
dadanos en estos momentos ame-
nazados por una banda terrorista
de aquí y por el terrorismo yiha-
dista. ¿Qué podemos hacer para
que ninguno de estos grupos lo-
gren sus objetivos?
R: Es verdad que tenemos dos
amenazas. A veces pienso que la
gente percibe mucho más la ame-
naza de ETA, probablemente por-
que está en la disputa política.
Pero si uno mira las cosas en pers-
pectiva, la verdad es que la otra es
terrible. Si uno ve lo que está pa-
sando en Gran Bretaña, en Marrue-
cos en Argelia, lo que pasa en Irak,
el Líbano, si uno ve las operacio-
nes policiales de Alemania, de
Italia o las de Holanda, entonces
se da cuenta de que tenemos un
problema muy serio, que el terro-
rismo radical de raíz islamista es
una amenaza grave, real y proba-
blemente con una perspectiva
temporal muy incierta. Si uno mi-
ra hacia atrás se da cuenta de que
hemos ido a peor, ahí si hemos ido
a peor. Y no podemos desconocer
algo que hemos dicho siempre y
es que la guerra de Irak ha sido un
auténtico destrozo en términos de
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tacado el Secretario de Organi-
zación, José Blanco, los socialis-
tas están demostrando que tienen
una buena capacidad de diálogo y
de acuerdo con la mayoría de las
fuerzas políticas, como se ha pues-
to de manifiesto en el hecho de
que otros partidos vayan a com-
partir gobierno con el PSOE en nu-
merosos ayuntamientos y algunas
Comunidades Autónomas.Los resultados obtenidos por el

Partido Socialista se visualizaron
con total nitidez el día en el que se
constituyeron las más de 8.000
corporaciones locales de España,
el pasado 16 de junio. 
Así, si bien el PP ha obtenido más
votos que PSOE ( 7.914.084 fren-
te a 7.758.093 de los socialistas)
lo cierto es que el Partido Socia-
lista ha superado al Partido Po-
pular en número de alcaldías de

capitales de provincia, algo que no
ocurría desde 1995, y de ciuda-
des de más de 50.000 habitan-
tes. De las 138 ciudades que tie-
nen más de 50.000 habitantes en
España, han sido elegidos 69
alcaldes y alcaldesas del PSOE,
mientras que el PP ha obtenido
53 alcaldías.
Lo mismo ocurre con el número de
concejales, habiendo obtenido el
PSOE 24.026, mientras el PP se

ha quedado en 23.347. Todo ello
se traduce en que cerca del 60%
de los ciudadanos españoles tie-
nen un alcalde o alcaldesa socia-
lista (600.000 ciudadanos más
que hace cuatro años), a lo que
hay que sumar un avance, igual-
mente importante, en las diputa-
ciones provinciales que se están
formando en estos días. 
Además de conseguir un buen re-
sultado en las urnas, como ha des-

Capitales de provincia 
y autonómicas
Respecto a las capitales de pro-
vincia y capitales autonómicas, los
ayuntamientos han elegido en
total a 25 alcaldes y alcaldesas
socialistas -dos de ellos en capita-
les de CCAA, Mérida y Santiago-,
frente a 24 capitales del Partido
Popular -dos de ellas, Ceuta y
Melilla, con rango de Ciudad
Autónoma-. 
En comparación con el último año
en el que se celebraron las elec-
ciones municipales y autonómicas
en el 2003, el Partido Socialista
de las 16 capitales de provincia y
capitales autonómicas que tenía,
mantiene 13 y pierde 3: Guada-
lajara y Cuenca, que pasan a tener
alcalde del PP y Teruel, que pasa
al Partido Aragonés (Par).
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Aumenta el poder municipal y territorial
del PSOE

Tras las Elecciones Autonómicas y Municipales

Transcurridas varias semanas desde que se celebraran los comicios del 27 de mayo y con la pers-
pectiva que da el tiempo, el balance, tanto en la formación de las corporaciones locales como en
los gobiernos de la Comunidades Autónomas, es rotundamente claro: el Partido Socialista ha
aumentado su poder municipal y territorial. El PSOE incrementa un tercio de su poder municipal,
mientras que el PP lo pierde en la misma proporción. En cuanto al poder autonómico, el Partido
Socialista  mantiene las Comunidades que tenía, a las que suma Baleares, donde el PP ha perdi-
do la mayoría absoluta. Al cierre de esta edición continuaban las negociaciones para conformar el
Gobierno de Navarra, donde también el PP perdió la mayoría absoluta.

> El Comité Federal del pasado 9 de junio valoró, muy positivamente, el resultado de las elecciones del 27-M. En la foto, presidentes de Comunidad y alcaldes y alcaldesas electos posan antes de la reunión.
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Las 13 que mantiene son las
siguientes: A Coruña (Javier
Losada); Lugo (Xóse Clemente
López Orozco); San Sebastián
(Odón Elorza); Huesca (Fernando
Elboj); Zaragoza (Juan Alberto
Belloch); Barcelona (Jordi Hereu);
Girona (Ana Pagans); Lleida
(Ángel Ros Domingo); Palencia
(Heliodoro Gallego); Segovia
(Pedro Arahuetes); Albacete
(Manuel Pérez Castell), Sevilla
(Alfredo Sánchez Monteseirín) y
Santiago de Compostela (Xóse
Antonio Sánchez Búgallo). 
Además, los socialistas ganan 12,
once de ellas arrebatadas al Par-
tido Popular: Ourense (Francisco
Rodríguez); Vitoria (Patxi Lazcoz);
León (Francisco Fernández); Soria
(Carlos Martínez); Toledo (Emi-
liano García Page); Logroño
(Tomás Santos); Cáceres (Carmen
Heras); Jaén (Carmen Peñalver);
Palma de Mallorca (Aina Calvo);
Las Palmas de Gran Canaria (Jeró-
nimo Saavedra) y Mérida (José
Ángel Calle); y una a CiU, Tarra-
gona (Joseph Félix Ballesteros).
Por otra parte el Partido Socialista
ha tenido un gran avance en otras
importantes ciudades como Vigo,
Ferrol, Sanlúcar de Barrameda,
Arrecife o Benalmádena. De las
17 ciudades de más de 250.000
habitantes el PSOE gobernará en
9: Barcelona, Sevilla, Zaragoza,
La Palmas, Vigo (Abel Caballero),
Gijón (Paz Fernández Fergueroso),
L’Hospitalet de Llobregat (Celes-
tino Corbacho), A Coruña y Palma
de Mallorca; frente a 6 del PP:
Madrid, Valencia, Málaga, Murcia,
Valladolid y Alicante. En las otras
dos, gobierna el PNV en Bilbao e
IU en Córdoba. 
En definitiva, el resultado político
de las elecciones municipales es
que el PSOE tiene más concejales,
más capitales y más ciudadanos
con gobierno municipal socialista.

El mapa autonómico
Tras las pasadas elecciones auto-
nómicas, celebradas en 13 CCAA
y dos ciudades autónomas, y su-
mando las cuatro históricas, el Par-
tido Socialista gobierna en la ma-
yoría de ellas: Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Extremadura y
Galicia, además de contar con la
vicepresidencia de Cantabria, en
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Por primera vez desde 1995, el Partido Socialista aventaja al Partido Popular en número de alcaldías de capitales de provincia y de ciudades de
más de 50.000 habitantes. Todo ello se traduce en que cerca del 60% de los ciudadanos españoles tienen un alcalde o alcaldesa socialista.



el PP, que han sido quienes han
manipulado e instrumentalizado
Navarra para usarla como ariete
contra el Gobierno de España y la
han puesto al servicio de la estra-
tegia de la crispación, la mentira y
la calumnia. Saben que cometie-
ron un error cuando crearon un
clima de enfrentamiento y división
en Navarra y saben, como asegura
el Secretario de Organización,
José Blanco, que “sólo se podrá
superar si gobierna el Partido So-
cialista”, que fue el que se man-
tuvo en la “centralidad política,
frente a la tensión y la radicalidad
de los otros”. Para Blanco quien
mejor representa y garantiza en
estos momentos la convivencia y
la integración de los navarros es el
candidato socialista Fernando
Puras y si eso no es tenido en
cuenta por el PP, “será por el em-
pecinamiento de Rajoy y los diri-
gentes más radicales del PP, que
quieren seguir utilizando a Navarra,

como utilizan el terrorismo, con el
objetivo de desgastar al Gobierno
de España”. 
En cuanto al resto de Comunida-
des, el PSOE ha vuelto a revalidar
la mayoría absoluta en Castilla-La
Mancha, con José María Barreda,
y en Extremadura, donde Guiller-
mo Fernández Vara, que sustituyó
a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha
aumentado la ventaja del PSOE
en dos escaños más, pasando de
36 a 38 escaños. También ha au-
mentado su apoyo en Aragón y
Asturias, al igual que en Castilla y
León y Comunidad Valenciana,
aunque en estas dos Comunida-
des continuará gobernando el PP,
lo mismo que en Murcia, Madrid y
La Rioja.

El PSOE se impone al PP en
el exterior
Los socialistas aventajan al PP en
17.687 votos en las elecciones
autonómicas entre los españoles

que residen fuera de nuestro país,
un dato que quintuplica la dife-
rencia de votos que sacaron a los
populares en 2003, que no llegó a
tres mil. El total de votos obteni-
dos por el PSOE de los residentes
en el extranjero en los comicios
autonómicos, exceptuando Ceuta,
es de 60.106, el 47,5% del total,
mientras que el PP ha conseguido
42.419 votos, el 33,5%, un
33,5%. Estas cifras mejoran de
manera espectacular el resultado
que consiguió el PSOE en el re-
cuento de votos del CERA en las
autonómicas del 2003, en las que
los socialistas superaban al PP por
3.272 votos y obtenían el 40,3%
de los sufragios, frente al 36,9%
que conseguía el PP.
El PSOE se impone en 9 Comu-
nidades Autónomas: Aragón, Astu-
rias, Canarias, Cantabria, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, Extre-
madura, Murcia y  País Valenciano.
Los mejores resultados para los

socialistas se logran en Aragón,
Asturias y Castilla-La Mancha,
donde el PSOE obtiene más del
doble de votos que el PP, y en
Extremadura, donde el Partido So-
cialista casi triplica en votos a los
populares (3.023 votos para el
PSOE y 1.117 para el PP). Espe-
cialmente significativa es la victo-
ria en Castilla y León (14.143
votos para el PSOE y 10.252 para
el PP) y en Cantabria (1.919 votos
para el PSOE y 1.684 para el PP),
dos Comunidades en las que los
socialistas han dado la vuelta al
resultado, puesto que los popula-
res eran los más votados en las
elecciones autonómicas de 2003.
Incluso en algunas Comunidades
donde se impone el PP, como Ma-
drid o Navarra, el PSOE recorta
significativamente la diferencia,
en relación con los comicios auto-
nómicos de 2003. Así, en Madrid,
la distancia entre el PP y el PSOE
se reduce a 476 votos, mientras

yoría absoluta. El PSOE y la coali-
ción nacionalista Nafarroa-Bai han
empatado en escaños, 12 cada
uno, al igual que IU y CDN, con 2
cada uno. Esta complicada situa-
ción ha llevado a que, al cierre de
esta edición, todavía no se haya
conformado el Gobierno navarro.
El 16 de julio, la nueva presiden-
ta socialista del Parlamento nava-
rro, Elena Torres, iniciaba una nue-
va ronda de conversaciones para
lograr ese objetivo. Si no se desig-
na nueva o nuevo presidente, las
elecciones tendrían que volver a
repetirse. 
Una cosa sí queda clara y es que
los principales culpables de los
problemas que está teniendo UPN
para formar gobierno son Rajoy y
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ciar nuevas líneas de tren “que
deberíamos poder conseguir en los
primeros seis meses del año que
viene”. 
Por lo que respecta a la situación
de Navarra, la marca electoral del
PP en esta Comunidad, la Unión
del Pueblo Navarro (UPN), con 22
escaños, también ha perdido la ma-

la figura de Dolores Gorostiaga,
tras reeditar el pacto con el PRC. 
En Canarias, pese al espectacular
vuelco producido a favor del Par-
tido Socialista Canario que se ha
convertido, con 26 escaños (tenía
17), en la fuerza más votada del
archipiélago, Coalición Canaria,
con 17 escaños (tenía 21) ha pre-
ferido pactar con el PP, que obtu-
vo 15 escaños (tenía 17). Con
este comportamiento ha impedido
que el candidato del Partido So-
cialista el ex ministro de Justicia,
Juan Fernando López Aguilar, acce-
diera a la presidencia de Canarias,
materializando, así, un gobierno
de progreso, que es lo que los ciu-
dadanos canarios expresaron ma-
yoritariamente en las urnas. 
Como manifestó, Juan Fernando
López Aguilar, el acuerdo entre
Coalición Canaria y el Partido Po-
pular “entraba dentro de lo prede-
cible” recordando que, durante las
negociaciones, mientras los socia-
listas han querido hablar sobre los
asuntos que de verdad importan a
los canarios, como son las medi-
das para mejorar la educación, la
sanidad, las cifras de empleo o la
protección del medio ambiente,
Coalición Canaria ha estado más
interesada “en el reparto” con el
PP de las instituciones, de los
“sillones” y de “la tarta de la Co-
munidad, como si fuera un botín”.
Al pactar con el PP, Coalición
Canaria ha demostrado su falta de
rigor y de coherencia, ya que los
populares siempre se han mostra-
do contrarios al avance del Esta-
tuto canario, aprobado por el Par-
lamento de las islas, al que han
tachado de “nacionalsocialista”.
Ahora, a cambio de su apoyo, Coa-
lición Canaria acepta enmendar
dicho texto, como pedía el PP,
pese a que los nacionalistas cana-
rios han mantenido una actitud
cerrada de no cambiar ni una co-
ma del Estatuto en las Cortes.
En Baleares, donde el Partido Po-
pular perdió la mayoría absoluta
por un diputado, lo que ha llevado
al popular Jaume Matas a abando-
nar la presidencia del PP y a dejar
la vida política, el socialista Fran-
cesc Antich es el nuevo presiden-
te (cargo que ya ocupó entre 1999
y 2003), con el respaldo de los 30
diputados de la nueva mayoría de
centro izquierda que el PSOE ha
formado con UM y el Bloc (PSM-
IU-Verds-Esquerra).  En su toma
de posesión, ocurrida a primeros
de julio, Antich reitero su deseo de
alcanzar “consensos en mayúscu-
las y un pacto de competitividad
de la economía balear”. El nuevo
presidente socialista destacó que
una de sus primeras realizaciones
gubernamentales será cerrar un
convenio con el Estado para finan-

VUELCO 
ESPECTACULAR

EN 
CANARIAS

> Rodríguez Zapatero felicita a Juan Fernando López Aguilar por los resultados
obtenidos en Canarias en la reunión de la Ejecutiva tras las elecciones.

> Guillermo Fernández Vara ha revalidado la mayoría absoluta en Extremadura,
consiguiendo dos escaños más (de 36 pasa a 38).

> Jerónimo Saavedra ha obtenido un mágnifico resultado en las Palmas de
Gran Canaria, al pasar el Partido de 9 a 15 concejales.



que en 2003 el PP aventajaba a
los socialistas en más de 3.600
votos. Similar situación se vive en
Navarra, donde al PSOE le sepa-
ran del PP tan sólo 78 votos, frente
a los 303 que les separaban en los
anteriores comicios autonómicos.

Madrid,
Congreso Extraordinario
Estos buenos resultados del Par-
tido Socialista en las elecciones
municipales y autonómicas, fue-
ron ensombrecidos por los malos
resultados del Partido, sobre todo
en Madrid -tanto en la capital
como en la Comunidad- y en la
Comunidad Valenciana. 
Días después del 27-M, tanto el
candidato a la alcaldía de Madrid,
Miguel Sebastián, como el de la
Comunidad, Rafael Simancas,
presentaban la renuncia de sus
cargos. Sebastián, renunciaba a
tomar posesión de su acta de con-
cejal, al tiempo que anunciaba

que, aunque abandona la política
por ahora, seguirá “trabajando por
Madrid y por la gente de Madrid”.
Rafael Simancas, secretario gene-
ral de los socialistas madrileños,
dimitía también de su cargo preci-
pitando con ello el nombramiento
de una Gestora que, tal y como re-
cogen los Estatutos del Partido,
nombraría el Secretario de Organi-
zación, José Blanco. Éste, recono-
ció y agradeció el trabajo tanto de
Rafael Simancas como de Miguel
Sebastián, así como “el gesto que
han tenido de asunción de respon-

sabilidades políticas”. En opinión
de José Blanco, tras las elecciones
el PSOE “ha tomado nota y enten-
dido el mensaje” expresado por
los madrileños en las urnas, por lo

que “actuaremos en consecuen-
cia: con firmeza, con determina-
ción y escuchando a todo el mun-
do”. A su juicio, lo que hay que
hacer es “ponerse a trabajar para

dar la mejor respuesta política a lo
que nos están pidiendo los ciuda-
danos de Madrid: un cambio tran-
quilo pero seguro, que abra un
horizonte nuevo para gobernar en
la ciudad y en la Comunidad de
Madrid y que ilusione a los madri-
leños entorno al proyecto político
de los socialistas”.
El 7 de junio era nombrada la Co-
misión Gestora que dirigirá al Par-
tido Socialista de Madrid hasta su
Congreso Extraordinario, que se
celebrará los próximos 27 y 28 de
julio. Tres son los candidatos que
se presentan a la Secretaría Gene-
ral del Partido Socialista de Ma-
drid (PSM): Tomás Gómez (Alcal-
de de Parla), José Cepeda (Dipu-
tado en la Asamblea de Madrid) y
Manuel Garcia-Hierro (Concejal
del Ayuntamiento de Madrid). 
Los miembros de la Comisión Ges-
tora son los siguientes: Pre-
sidenta: Cristina Narbona; Vice-
presidente: Constantino Méndez;
Responsable de Organización:
Antonio Hernando; Elena Valen-
ciano, Manuel Robles, Rafael
Gómez Montoya, José Pablo
González Durán, Dolores Carrión,
Maru Menéndez, Delia Blanco,
Trinidad Rollán, Valeriano Gómez
y José Manuel Franco (Responsa-
ble de Administración). 
El trabajo para recuperar la con-
fianza de los ciudadanos madrile-
ños comenzó el mismo día de la
creación de la Gestora. En pala-
bras de su presidenta, Cristina
Narbona,  el PSM “tiene que abrir-
se mucho más a la sociedad, tiene
que ser capaz de representar un
proyecto que ilusione y, además,
tiene que profundizar en su demo-
cracia interna y en su capacidad
de integrar al máximo de perso-
nas”. Los militantes mantienen la
ilusión de que se produzca ese
cambio necesario en Madrid que
nos lleve a una nueva victoria. 

E.S.

I.
 M

E
S

A

NACIONALEL SOCIALISTA   Julio de 2007 13

Las pasadas Elecciones Municipales y
Autonómicas, celebradas en el 27 de
Mayo, nos han ofrecido la oportunidad de
hacer realidad un importante apartado de
la Ley de Igualdad efectiva para Mujeres y
Hombres, aprobada el pasado 15 de
marzo, a propuesta del gobierno socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero, por
todos los grupos políticos, con la significa-
tiva excepción del Partido Popular.
Esta Ley de Igualdad, una de las apuestas
políticas más transformadoras y valientes
del proyecto político socialista, tiene el
objetivo de promover la igualdad real y
luchar contra la discriminación de género,
para que realmente podamos calificar a
nuestra convivencia como democrática.
Sus múltiples medidas se dirigen, entre
otros, a tres espacios primordiales para
conseguir la igualdad de oportunidades
para las mujeres: el empleo, la concilia-
ción de la vida laboral y familiar y la parti-
cipación en los lugares donde se toman
las decisiones.
En este último apartado, la Ley de
Igualdad “efectiva”,  efectivamente se ha
aplicado en las pasadas elecciones, en las
que todos los partidos políticos han elabo-
rado sus listas electorales bajo el principio

Ley de Igualdad
Hacia una democracia plena

de participación equilibrada de
ambos sexos: ni menos del 40% ni
más del 60%. El PSOE ya venía
respetando este criterio democráti-
co desde hace nueve años en cum-
plimiento de nuestros Estatutos

Federales.
Contamos en este momento con: 494
Parlamentarias Autonómicas, 39,36% del
total, 41 más que en la legislatura ante-
rior, y con 6 Presidentas de Parlamentos
Autonómicos, 3 de ellas socialistas: Mar
Moreno (Andalucía), Lola Villariño
(Galicia), Elena Torres (Navarra) y una
cuarta apoyada por el PSOE,  Mª Antonia
Munar (UM, Baleares), a las que se suman
Izaskun Bilbao (PNV, País Vasco) y Elvira
Rodríguez (PP, Madrid).
La aportación socialista a las nuevas
Diputaciones Provinciales es plenamente
paritaria, con 170 mujeres, de un total de
420, el 40,48%, con 2 Presidentas en el
momento de escribir estas líneas:
Petronila Guerrero (Huelva) y Antonia
Pérez (Guadalajara)
Los nuevos Ayuntamientos contarán con
un verdadero ejército de mujeres al servi-
cio de la ciudadanía, junto con sus com-
pañeros. Según un estudio elaborado por
la Secretaría Federal de Igualdad, en
municipios de más de 20.000 habitantes,
tendremos un total de 3.368 concejalas,
el 42,84% de ellas, es decir, 1.443, son
socialistas. Igualmente, 28 alcaldesas
ocuparán su cargo en municipios de más

MARIBEL MONTAÑO

Secretaria de Igualdad de la CEF del PSOE

de 20.000 habitantes.
Quedan muchos ámbitos en los que intro-
ducir ese sano principio democrático de la
paridad. En los próximos días se constitui-
rán los Gobiernos Autonómicos y las
Juntas de Gobierno Locales. Nuestro
Partido continuará dando ejemplo de
coherencia con los valores que defende-
mos aunque aún hayamos de pelear muy
duro para conseguir la igualdad en otros
ámbitos más resistentes, como la direc-
ción de las empresas o del mundo acadé-
mico y universitario, entre otros.
Necesitaremos, también, mucha energía
para conseguir la igualdad en ámbitos que
afectan a toda la población, como el
empleo, los salarios, la promoción, o los
cuidados familiares.  Para conseguirlo es
imprescindible que las mujeres estén en
los lugares donde se toman las decisiones
que nos afectan a todos y todas.
Los únicos que nadan contracorriente de
este esfuerzo democrático, modernizador y
de ampliación de derechos en España, es
el PP, que ha recurrido ante el Tribunal
Constitucional la Ley de Igualdad, ocul-
tándolo a la opinión pública, conscientes
de lo no explicable e impopular de esta
iniciativa, y mintiendo de nuevo de la
manera más burda y descarada, atribu-
yendo su ocultación al reciente atentado
del Líbano, ocurrido cuatro días después
de haber presentado el Recurso.
Felicitamos al conjunto del Partido y por
supuesto a la ciudadanía, a los primeros
por cumplir escrupulosamente las leyes
que promovemos y en las que creemos, y
a la ciudadanía por asumir con total natu-
ralidad estos importantes cambios.
Empezamos a tener una democracia de
alta calidad, donde mujeres y hombres
son electores y elegibles en igualdad. 

EL 60% 
DE LOS 

ESPAÑOLES
CON ALCALDE
SOCIALISTA

> Los miembros de la Comisión Gestora que dirigirá al Partido Socialista de Madrid (PSM) hasta su Congreso Extraordinario
que se celebrará los próximos 27 y 28 de julio.



paradas que nunca y contamos con la mejor cooperación
internacional.
El PSOE estima que el Gobierno ha cumplido con su obli-
gación al intentar poner fin a la violencia aprovechando la
oportunidad que se abrió tras el alto el fuego de ETA. Hizo
lo mismo que antes habían hecho los gobiernos de Felipe
González y José María Aznar. Estamos convencidos de

“El pasado 5 de junio ETA anunció el fin del alto el fuego
que ella misma había declarado en marzo de 2006.
La banda terrorista había roto de hecho el alto el fuego, el
30 de diciembre de 2006, con el atentado de la T4 y el
asesinato de Carlos Alfonso Palate y Diego Armando
Estacio. Ahora, el comunicado de la banda oficializa lo
que ya sabíamos, y es que ETA ha renunciado a aprove-
char la oportunidad que la democracia, el Estado de dere-
cho y el Gobierno le brindaron para abandonar definitiva-
mente las armas. Ha desperdiciado, una vez más, la opor-
tunidad de poner fin a cuarenta años de muerte, violen-
cia, extorsión y dolor.
Los socialistas queremos expresar nuestra más enérgica
condena, nuestro más contundente rechazo a la actitud
desafiante de la banda terrorista. Los criminales saben
que no nos van a intimidar, como conocen que con su
actitud nunca van a conseguir ninguno de sus objetivos;
ni lo han hecho durante cuarenta años, ni lo harán nunca.
Sabemos que el Gobierno va a combatir con determina-
ción, firmeza e inteligencia esta nueva amenaza, porque
la democracia española conoce muy bien el camino para
luchar contra ETA. Tenemos un marco legal solidamente
construido durante años, disponemos de fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado más numerosas y mejor pre-

que ese ejercicio de su responsabilidad es lo que, preci-
samente, la mayoría de los ciudadanos esperaba del
Gobierno de España. Es el momento, también, de agra-
decer el apoyo y la colaboración que en política antiterro-
rista han dado al Gobierno la mayoría de los partidos
desde el primer día de la legislatura.
Frente al comunicado de la banda terrorista ETA hemos
visto, una vez más, con profunda decepción, como el PP
y Mariano Rajoy, han hurtado su apoyo al Gobierno de
España. El PP acusó al Gobierno de traicionar a las vícti-
mas antes del alto del fuego. Después de la autorización
del Parlamento para iniciar el diálogo, el PP siguió acu-
sando al Gobierno, esta vez por humillarse ante los terro-
ristas y hacer concesiones políticas. Ahora, roto el alto el
fuego por ETA el PP ha intentado atribuir al Gobierno la
responsabilidad de esa ruptura. El PP no ha apoyado al
Gobierno ni antes de la tregua, ni durante la tregua, ni
una vez rota la tregua. No estamos pues ante una discre-
pancia puntual. Estamos ante una estrategia definida y
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El Gobierno
será 
implacable
ante 
la amenaza
de ETA

Resolución Política

> COMITÉ FEDERAL

Tras la ruptura “oficial” del alto el fuego por parte
de la banda terrorista ETA, el presidente del
Gobierno y Secretario General del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, reiteró ante los miembros del
Comité Federal que será “implacable” ante la ame-
naza de ETA, al tiempo que hizo un llamamiento a
la unidad de todos los demócratas, ya que “si no
están dispuestos a pagar un precio político por el fin
de la violencia, tampoco deben pagar el precio de la
desunión”.  
El máximo órgano del Partido Socialista entre
Congresos trasladó su respaldo unánime a la políti-
ca antiterrorista del Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero y aprobó una Resolución
Política, cuyo texto íntegro reproduce El Socialista,
en la que analiza la nueva situación política y los
resultados de las recientes elecciones autonómicas
y municipales.

EL GOBIERNO 
HA CUMPLIDO

CON SU 
OBLIGACIÓN
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el cumplimiento de los programas electorales con los que
nos hemos presentado a las elecciones. A la hora de
afrontar las negociaciones, debemos obrar con inteligen-
cia y lealtad a nuestros principios, valores y al interés ge-
neral. Es hora también, de que aquellos gobiernos auto-
nómicos y partidos políticos que injustamente han vertido
graves acusaciones contra el Partido Socialista y contra el
Gobierno y su política, rectifiquen su actitud, expliquen la
misma a la ciudadanía y pidan disculpas por su intento
insensato de desgastar al Gobierno y al PSOE con menti-
ras y exageraciones.
Debemos ser conscientes de que en determinadas Comu-
nidades Autónomas y Ayuntamientos no hemos sido capa-
ces de sintonizar con los deseos de cambio y progreso que
la ciudadanía espera de un partido como el nuestro, no
hemos sido capaces de movilizar a los electores partícipes
de ese deseo. Esta situación nos debe llevar a hacer pro-
fundas reflexiones sobre las causas que han motivado la
falta de sintonía del electorado con nuestra organización,
y con los programas con los que nos hemos presentado a
las elecciones en esas circunscripciones. En los próximos
meses, debemos adoptar decisiones que supongan signos
inequívocos de que vamos a atender la opinión y el man-
dato implícito que los electores nos han trasladado el 27
de mayo.
Hemos entrado en la recta final de la legislatura, y lo ha-
cemos con la tranquilidad y el orgullo de que los compro-
misos con los que nos presentamos a las elecciones y el
programa de Gobierno enunciado por el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, se
van a cumplir en su totalidad. En los meses que restan,
nos disponemos a aprobar aquellas normas e impulsar las
actuaciones de gobierno que aún quedan pendientes. Si
por algo se debe caracterizar esta legislatura es, precisa-
mente, por el total grado de cumplimiento del programa
electoral con el que nos presentamos a las elecciones del
14 de marzo de 2004.
Tenemos la profunda convicción de que nuestro Gobierno
ha hecho un magnifico trabajo a lo largo de estos tres
años. La certeza de que este ha sido un período en el que,
con enorme rapidez, se han producido reformas institu-
cionales y estructurales que llevaban mucho tiempo espe-
rando, y se han ampliado derechos que nos sitúan en la
vanguardia de los países más avanzados política y social-
mente, es la que nos debe llevar a todos los socialistas a
aplicarnos en la tarea de difundir la acción y los logros del
Gobierno. Tenemos que ser capaces, en los próximos
meses, de explicar lo que este período de progreso va a
suponer para el bienestar de todos los ciudadanos y para
el futuro de España.
En este tiempo, todas las Federaciones, Agrupaciones y
estructuras del PSOE deben poner a punto los medios e
instrumentos necesarios para redoblar nuestros contactos
con toda la sociedad y con los sectores sociales, econó-
micos y culturales con los que hemos venido trabajando a
lo largo de estos años. También debemos prepararnos pa-
ra elaborar el programa electoral con el que concurriremos
a las próximas elecciones generales; un programa que su-
pondrá la consolidación, continuación y profundización
de las reformas que hemos puesto en marcha en esta legis-
latura, y que dará un nuevo impulso a la modernización
que nuestro gobierno ha propiciado en España.
Finalmente, nos compete a todos trabajar intensamente
para que de aquí a las elecciones generales se active la
reacción movilizadora del PSOE, que motive a la militan-
cia y traslade ilusión y cercanía a la sociedad española
que nos ha apoyado desde el 2004 hasta ahora. Porque
los mejores momentos políticos del socialismo español
han sido fruto de la participación masiva de los ciudada-
nos en los procesos electorales, y de su implicación y com-
plicidad activa en los cambios y proyectos que nuestra or-
ganización ha impulsado a lo largo de su historia y, singu-
larmente, durante estos 30 años de democracia”.

Madrid, 9 de junio de 2007

En la reunión del Comité Federal, el Secretario General
del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, además de rei-
terar que las elecciones generales se celebrarán en
marzo de 2008 anunció que el Coordinador general del
Programa Electoral será Jesús Caldera, quién ya lo fue
en los comicios generales de 2004. Así pues, el Partido
Socialista ha empezado ya a trabajar en la elaboración
de un programa electoral que posibilite al PSOE ganar
las próximas elecciones generales y ganar al PP con más
diferencia de votos que en los anteriores comicios.
Como aseguró José Luis Rodríguez Zapatero “nuestro
programa para las próximas elecciones debe nacer del
diálogo y del acuerdo con el máximo número de ciuda-
danos y ciudadanas, de organizaciones cívicas y socia-
les”, al igual que en las generales de 2004. Pero en esta
ocasión “será un programa más ambicioso aún que el
que hemos desarrollado en estos cuatro años. Será un
programa progresista, reformista, innovador, para una
España que en los próximos años va a ser capaz de estar
en el liderato de las políticas sociales, de la investiga-
ción, de la ciencia, del compromiso con el cambio cli-
mático y en ayuda al desarrollo”. 

Dos Conferencias
Como adelantó el Secretario General socialista, esta
gran tarea política estará marcada por la celebración de
una Conferencia de Ciudadanía, previsiblemente a fina-
les de octubre, en la que se pretende contar con un
amplio número de organizaciones sociales y cívicas de
nuestro país para debatir ideas, para incorporar pro-
puestas, para que el programa sea un programa de los
socialistas y, ante todo, de los ciudadanos que apuestan
por una mayoría progresista en España. Posteriormente,
a principios de 2008 se celebrará otra Conferencia
Programática. José Luis Rodríguez Zapatero, en su inter-
vención ante el Comité Federal, recordó también que los
socialistas queremos “ganar para cambiar las cosas,
hacer reformas, transformar, como hemos hecho en
estos 3 años que llevamos en el Gobierno”. “Porque si
el programa electoral para el 2004 fue ambicioso, pro-
gresista y modernizador, el programa para 2008 y todo lo
que representa toda nuestra fuerza y todo lo que hemos
hecho en estos años, será aún más ambicioso, porque
nuestro afán por España, por sus ciudadanos, por la
cohesión, por el bienestar social y por la dignidad de
este país en el mundo, no tiene límites”.
Semanas después, la Ejecutiva, a proopuesta de Rodrí-
guez Zapatero nombraba a José Blanco coordinador ge-
neral de la campaña para las elecciones generales de
2008. Como ha explicado el propio Blanco, el partido se
ha puesto ya a trabajar en una campaña “imnovadora y
movilizadora” 

E.S.

mantenida tenazmente durante toda la legislatura: inten-
tar erosionar al Gobierno cuestionando, a veces hasta ex-
tremos intolerables, su política antiterrorista. Por eso no
podemos ser optimistas de aquí al fin de la legislatura,
aunque nuestra responsabilidad es seguir intentando re-
cuperar la unidad de todas las fuerzas políticas democrá-
ticas en torno al Gobierno para luchar contra ETA.
Tenemos que recordarle una y otra vez al PP que no le
pedimos algo insólito. Simplemente reclamamos para el
Gobierno socialista el mismo apoyo que tuvo del Gobierno
del Partido Popular por parte del PSOE cuando goberna-
ba José María Aznar. Todo el tiempo. También cuando
ETA rompió la tregua de 1998 y volvió a matar. Entonces
a ningún socialista se le ocurrió responsabilizar al Gobier-
no de esa ruptura. Ninguna voz se levantó desde el PSOE
para acusar al Gobierno de bajar la guardia frente al terro-
rismo. Nadie en las filas del Partido Socialista disparató
atribuyendo a ETA una fortaleza mayor que la que tuvo
antes de la tregua. Los socialistas hicimos entonces algo
más que cerrar filas con el Gobierno. José Luis Rodríguez
Zapatero, líder de la oposición en aquellos duros momen-
tos, propuso la firma del Pacto Antiterrorista. Para apoyar
al Gobierno. Porque apoyando al Gobierno fortalecíamos
al Estado en su lucha contra ETA.
Los socialistas estimamos que, en este momento, todos
los partidos deben tener la altura de miras y la responsa-
bilidad suficientes, para renunciar a cualquier interés par-
ticular, en aras de la reconstrucción de la unidad de todos
los demócratas frente a la banda terrorista. La división nos
hace más débiles, y ningún partido ni dirigente tiene
derecho a frustrar el clamor de la sociedad española a fa-
vor de esa unidad, que es el mejor medio para conseguir
la derrota de los violentos.
El pasado 27 de mayo se han celebrado elecciones muni-
cipales y autonómicas. En términos generales, el resulta-
do de ambos procesos electorales es claramente favorable
al PSOE y a los candidatos y candidatas que hemos pre-
sentado para dirigir los Ayuntamientos y las Comunidades
y Ciudades Autónomas, en las que se han celebrado elec-
ciones.
Tras las elecciones municipales, el PSOE puede gobernar
en 24 capitales de provincia, además de las ciudades de
Mérida y Vigo, frente a las 15 que gobernábamos con
anterioridad; estas elecciones nos pueden proporcionar el
Gobierno de 5 nuevas Diputaciones Provinciales; somos
el partido con más representación en los Ayuntamientos
de España, con 802 nuevos concejales; y hemos mejora-
do los resultados de las elecciones de 2003, en 3.012
Ayuntamientos.
En las elecciones autonómicas, el PSOE ha revalidado los
resultados anteriores al 27 de mayo, incluso mejorándo-
los en algunos casos, en todas las CC.AA. en las que está-
bamos gobernando. Además, se nos han abierto nuevas
oportunidades de gobierno, en Comunidades Autónomas
en las que estábamos en la oposición, siendo especial-
mente relevantes los magníficos resultados obtenidos en
Canarias y, también, en Baleares.
En los próximos días debemos aplicarnos para hacer po-
sible los acuerdos que concreten, en Gobiernos de Ayun-
tamientos y Comunidades, los buenos resultados electo-
rales obtenidos el 27 de mayo. Los acuerdos y pactos
deben tener como prioridad el interés de la ciudadanía y
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El programa electoral
en marcha

> COMITÉ FEDERAL

TRASLADAR
ILUSIÓN Y

CERCANÍA A
LA SOCIEDAD
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Elecciones 2008



A las 12 de la mañana del pasa-
do 3 de julio, el Parlamento al
completo, como en sus mejores
días, iniciaba el debate del esta-
do de la nación, el último de
esta legislatura, con un discurso
positivo y optimista del presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero. Las prime-
ras palabras fueron un recuerdo
sentido y el pésame a los fami-
liares de los turistas españoles
asesinados en Yemen en un
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Dicen los clásicos de los cronistas parlamen-
tarios, aquellos que vieron poner los leones a
las puertas del Parlamento, que hacía mucho
tiempo que el Congreso no vivía un debate del
estado de la nación tan intenso como el últi-
mo. Hemos visto que en el Congreso hay dos
formas de ver España: la de aquellos grupos
parlamentarios que debaten sobre los proble-
mas de los ciudadanos, sobre lo que afecta a
su vida diaria, y la del Partido Popular, que
lejos de consolidarse como una alternativa
real, ha visto como su líder, Mariano Rajoy,
hacía aguas y se anudaba la soga al cuello
hablando de lo que no debería haber hablado
por sentido de Estado: ETA.
Utilizó un tono que rayó lo soez; agresivo en
las formas y vacuo en el fondo. El líder de la
oposición no quiso enterarse de que éste no
era el debate de ETA, ni el debate de la polí-
tica antiterrorista. Renunció a hablar de
España, del estado de la nación, renunció a
que conociésemos los españoles sus propues-
tas sobre economía, educación, sanidad, polí-

ticas sociales... Se centró única y exclusiva-
mente en algo insólito que nunca ha sucedido
en democracia: que un líder de la oposición
pida al Gobierno que haga públicas las actas
del proceso de paz. ¿Acaso las hizo públicas
Aznar? ¿Acaso alguien le pidió que lo hiciese?.
El presidente del PP desaprovechó su último
debate para presentarse ante los ciudadanos
como un líder consolidado con un proyecto de
futuro. 
El colofón final del debate sobre el estado de
la nación llegó con las votaciones de las pro-
puestas de resolución. El PP abundó en el
absurdo y presentó como resolución estrella
una sobre ETA. En ella pedían la revocación
de la resolución de 2005 que autorizaba al
Gobierno a explorar el fin de la violencia terro-
rista y que se hagan públicas las actas del pro-
ceso de paz. 
El resultado de las votaciones fue clamoroso y
puso de relieve la soledad parlamentaria del
PP y su incapacidad para llegar a pactos con
otras formaciones. Las 12 iniciativas de reso-
lución que presentó fueron derrotadas. 
Como contrapunto, las propuestas de resolu-
ción del PSOE salieron todas adelante en lo
que fue un claro apoyo al Gobierno y sus polí-
ticas, y una prueba evidente de que la estabi-
lidad parlamentaria de la que goza el
Ejecutivo, está en buen estado de salud.

A.F.

Zapatero gana,
Rajoy pierde y
ETA protagonista

Debate del Estado de la Nación

La realidad se impone a las descalificaciones

atentado terrorista.
El centro del discurso del presi-
dente del Gobierno fue la ges-
tión de sus tres años de Gobierno
con continuas referencias al pro-
grama de investidura en el que
había desgranado las propuestas
socialistas después de conseguir
la confianza de los ciudadanos.
El cumplimiento de esas pro-
puestas ha sido total. Los parla-
mentarios populares trataban de
minimizar las palabras del Presi-
dente con risas y comentarios
que eran neutralizados con nu-
merosos aplausos desde la ban-
cada socialista.

Propuestas de futuro
Las cifras económicas y la des-
cripción del panorama social
fueron silenciando los comenta-
rios y murmullos de la oposi-
ción: “Puedo decir, con orgullo
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El Parlamento ha sido, una vez más, el escenario en el que se
ha constatado la soledad del Partido Popular, incapaz de
negociar con ningún otro grupo parlamentario para sacar ade-
lante alguna propuesta y su obsesión por convertir a ETA en
el centro de la vida política de este país. El debate del esta-
do de la nación nos ha dejado una propuesta de futuro para
los ciudadanos frente a la nada.



colectivo, que España está hoy
mucho más fuerte que en 2004.
Tres años después los españoles
disponen de más bienestar; cuen-
tan con más oportunidades e in-
centivos; ejercen más derechos;
son más libres frente a las inter-
ferencias y la manipulación; es-
tán mejor protegidos y son más
solidarios”. 
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, no ocul-
tó que hay todavía muchas cosas
por hacer y realidades que mejo-
rar, hay retos pendientes a los
que tendremos que hacer frente
en los próximos años. Estas han
sido seis propuestas de futuro:
l Empleo: “La próxima legisla-
tura lograremos el pleno empleo
y se reducirá la temporalidad has-
ta situarla por debajo del 25%,
en 2012”. 
l Ampliación de protección so-
cial: “Nuevas subidas del Sala-
rio Mínimo Interprofesional y de
las pensiones mínimas”. 
l Educación: “Extender al com-
pleto la educación infantil, crear
las condiciones para que, al me-
nos, 4 de cada 5 jóvenes espa-
ñoles superen el bachillerato o
la formación profesional equiva-
lente y pacto con las Comuni-
dades Autónomas para incre-
mentar la financiación universi-
taria que permitan situar la inves-
tigación española en niveles de
excelencia”. 
l Investigación y ciencia: “Si-
tuar a España en primera línea
de investigación y ciencia. El
Consejo de Ministros aprobará la
próxima semana el Plan nacio-
nal de I+D+i 2008-2011”.  
l Lucha contra el cambio climá-
tico: “La próxima aprobación de
la Estrategia Española para el
cambio climático marcará la
orientación y la dimensión del
compromiso”. 
l Infraestructuras: “Continuará
desarrollándose el Plan Estraté-
gico de Infraestructuras de Trans-
porte (PEIT) que, hasta el año
2020 supondrá una inversión en
ferrocarril, carreteras, puertos y
aeropuertos de 250.000  millo-
nes de euros”.

Los buenos datos económicos
silencian a la oposición
Al referirse a la situación social,
dijo que esta había sido la legis-
latura más pacífica de los últi-
mos años y alabó la actitud dia-
logante y negociadora de las or-
ganizaciones empresariales y
sindicatos. Destacó las nuevas
leyes sociales, como dependen-
cia, igualdad, matrimonios de
personas del mismo sexo, etc.
José Luis Rodríguez Zapatero
valoró el crecimiento en becas y

educación, el presupuesto en in-
vestigación, la creación de 24
nuevas sedes del Instituto Cer-
vantes, la regulación de cientos
de miles de inmigrantes ilegales
que han permitido una sociedad
más justa, más abierta y trans-
parente. “No es mérito del Go-
bierno, dijo, es mérito de todos;
pero el Gobierno también tiene
mérito”. 
Se refirió también a la nueva
asignatura, Educación para la ciu-
dadanía, una materia que no im-
pone ortodoxia. Respecto al in-
tento de llegar a un final nego-
ciado de la violencia, asumió la
responsabilidad del proceso e
hizo un llamamiento a la unidad
para luchar contra el terrorismo.
Hacia el final de su discurso el
presidente del Gobierno hizo un
anuncio que sorprendió a los
diputados del PP que se revol-
vieron en sus escaños: “como el
futuro empieza hoy, les anuncio
una medida de gran alcance:
cada familia con residencia legal
en España recibirá 2.500 euros,
a partir de hoy, por cada nuevo
hijo que nazca en nuestro país”.

Panorama negro, negro, negro
A las 4 de la tarde, el paisaje
que pinta el presidente del Par-
tido Popular, Mariano Rajoy, es
totalmente opuesto: fracaso del
intento mas importante de Ro-
dríguez Zapatero, el proceso de
paz, “el estado de la política del
país es lamentable”. Anuncia
que va a hablar de la España real
y nos pinta un panorama desola-
dor: el presidente no sabe lo que
es el Gobierno, carece de rumbo
fijo y define estos tres años co-
mo de fiesta gubernamental.
Reconoce que la economía va
bien, pero no por lo que ha he-
cho el Gobierno, sino porque se
lo encontraron hecho.
Sigue el rosario de desastres y
enumera, opas, acoso a empre-
sarios, oficina económica de la
presidencia, CNMV, falta de cri-
terio en las actividades de los
ministerios, las tropas están en
zonas de guerra y ahora se pre-
para, refiriéndose a la asignatu-
ra de Educación para la ciuda-
danía, el “catecismo del buen
socialista”. Le acusa de pactar
con fuerzas contrarias a la Cons-
titución y de conducta desleal.
Le exige responsabilidades por
el fracaso del proceso de paz,
porque no lo hizo de buena fe y
pactó la vuelta de HB. 
Termina su discurso, en el que
el 80 por ciento lo dedicó a ETA
y el fracaso del presidente del
Gobierno, sin olvidarse de chan-
tajear con Navarra, pidiendo las
actas de las reuniones con ETA y

exigiendo elecciones anticipadas.
Era evidente que su catecismo
había sido el periódico GARA.
La réplica del presidente del Go-
bierno fue demoledora. Le recor-
dó sus antecedentes en los dife-
rentes ministerios en los que no
dejó huella, a no ser en vicepre-
sidencia donde todos “constata-
mos su especialidad en la plas-
tilina” y le reconoció un record,
pasar a su partido de la mayoría
absoluta a la oposición. Le re-

cordó sus profecías apocalípti-
cas desde la misma sesión de
investidura, su estilo faltón y los
tres años de lecciones que nos
ha dado a todos. 
Una por una fue deshaciendo
sus acusaciones y descalifica-
ciones, con datos económicos,
con cifras sobre los inmigrantes
ilegales. El presidente Rodríguez
Zapatero sacó un amplio abani-
co de recursos que fue empe-
queñeciendo a los diputados po-
pulares en sus escaños, mientras
que en las filas socialistas crecía
la euforia. Hubo contra réplica y
dúplica pero ya sólo sirvió para
poner de relieve el patetismo del
presidente del PP, Mariano Rajoy,
enganchado a las actas como ta-
bla de salvavidas que se conver-
tían en su tumba.

J.T.
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> Los miembros de la Cámara, en pié, mantuvieron un minuto de silencio en recuerdo de los turistas españoles asesinados
en Yemen. 

> Rajoy, quien dedicó la mayor parte de su discurso a ETA, pintó un país
catastrófico, enumerando un rosario de desastres.

> Alfredo Pérez Rubalcaba conversa con Eduardo Zaplana y Diego López
Garrido.



tancialmente a la vida de los
ciudadanos: se ha aumentado
de manera sustancial las dota-
ciones presupuestarias desti-
nadas a becas, pensiones (entre
un 13 y un 25%) y el Salario
Mínimo Interprofesional (que ha
aumentado un 25%). Se han
aprobado leyes que suponen una
auténtica revolución en el esta-
do del Bienestar, como la Ley de
Dependencia y la Ley de Igualdad.

Tres Leyes para la historia
El pasado jueves 30 de noviem-
bre el Congreso aprobaba la Ley
de Dependencia; una de las prin-
cipales apuestas del Gobierno
Zapatero en esta legislatura. Un
nuevo derecho que abre el hori-
zonte para casi 1.200.000 per-
sonas. Se trata de la primera vez
que un Gobierno afronta la aten-
ción pública a las personas de-

pendientes. Una vez más, un
Gobierno socialista pone en mar-
cha un nuevo pilar del estado
del Bienestar, tras la educación
básica, obligatoria y gratuita
(1985); el Sistema Nacional de
Salud (1986), y las pensiones
universales (1990). A partir de
este 2007, las personas que lo
soliciten serán evaluadas para de-
terminar su grado y nivel de de-

pendencia, así como las pres-
taciones a las que tienen derecho.
La Ley creará el Sistema de Au-
tonomía y Atención a la Depen-

dencia (SAAD) que, además de
las prestaciones económicas,
priorizará, entre otros, los servi-
cios de ayuda a domicilio, cen-
tros de día y de noche, teleasis-
tencia, ayudas técnicas, plazas
residenciales y ayudas a las fa-
milias cuidadoras. 

Con la Ley, los beneficiarios
podrán percibir una prestación
económica vinculada a la contra-
tación de un servicio en el mer-
cado privado, en el caso de no
existir la oferta pública que re-
quiera. El beneficiario podrá optar
por ser atendido en su entorno
familiar, y su cuidador, que de-
berá estar dado de alta en la Segu-
ridad Social, recibirá una com-
pensación económica por ello. 
La otra gran Ley social de esta
legislatura ha sido la Ley Orgá-
nica de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, a la que el Congreso
daba luz verde en el mes de
marzo. Una ley pionera en el
mundo, que propicia la igualdad
real y efectiva en todos los ám-
bitos. Plantea medidas y recur-
sos para terminar con la discri-
minación en el empleo, para de-
mocratizar el espacio privado
con medidas de conciliación, y
aborda los cambios necesarios
para la participación política y la
reforma electoral. Con ella se re-
conoce el derecho a la concilia-
ción de la vida personal y labo-
ral, y se fomenta una mayor corres-
ponsabilidad entre mujeres y hom-
bres en la asunción de las obliga-
ciones familiares. En el terreno
laboral, esta Ley incluye planes
de igualdad en la negociación
colectiva, y la representación equi-
librada de hombres y mujeres en
las listas electorales, en las ad-
ministraciones públicas, y en los
Consejos de Administración de
las grandes empresas. 
Una Ley que el PP ahora, con
nocturnidad y premeditación, ha
recurrido al Tribunal Constitu-
cional. El PP es consciente del
enorme apoyo que ha tenido la
Ley de Igualdad, saben que re-
currirla es una medida impopular
y ha demostrado su cinismo al
presentar este recurso una vez
pasadas las elecciones munici-
pales y autonómicas. Por eso el
PP ha pretendido ocultar a la opi-
nión pública que consideran ile-
gal la presencia de las mujeres
en las instituciones públicas. 
Y como no hay dos sin tres, el
Ejecutivo ha sacado adelante
esta legislatura, otra Ley que ve-
nía siendo reclamada desde ha-
ce años por más de 3´5 millones
de trabajadores: el Estatuto del

Trabajador Autónomo. 
Una Ley que incluye reivindica-
ciones históricas de este colecti-
vo, entre otras, el accidente ‘in
itinere’ que es el que se produce
al ir o volver del lugar de la acti-
vidad, el derecho a la concilia-
ción de la vida profesional y fa-
miliar, y abre la opción a regular
un sistema específico de protec-
ción por cese de actividad. Otra
novedad es que se avanza en el
derecho a percibir el pago único
de prestación por desempleo
para el inicio de actividades por
cuenta propia.

Tarea pendiente
Estamos ante una legislatura pro-
fundamente reformadora, que ha
sido muy beneficiosa para los
españoles que ven cómo su Go-
bierno ha trabajado afanosa-
mente por su bienestar y por au-
mentar notablemente sus dere-
chos y libertades. Pero como
dijo el Presidente Rodríguez Za-
patero en el debate del estado
de la Nación, aún queda camino
por recorrer y tarea pendiente
antes de llegar a las urnas. 
Así en los próximos meses se
culminará la tramitación, nada
menos, que de 38 Leyes. Entre
ellas, cabe destacar Leyes de
responsabilidad medioambien-
tal, la Ley de desarrollo soste-
nible del medio rural, la Ley del
cine, Leyes en materia de segu-
ridad pública, de seguridad so-
cial y de agilización de la justi-
cia, o hacer efectivas las Leyes
de Dependencia e Igualdad.
Pero los meses venideros serán
fundamentales también para in-
crementar las aportaciones al Fon-
do de Reserva de la Seguridad So-
cial, al que el próximo mes se hará
una aportación de 4.300 millones
de euros, una de las más impor-
tantes de la legislatura.

A.F.

Como resultado de la Reforma
Laboral que suscribieron el Go-
bierno y los agentes sociales, se
han logrado crear casi 2.200.000
contratos indefinidos, la mitad
de ellos con jóvenes menores de
30, este tipo de contratos cre-
cen además a un ritmo anual del
40%, casi todo el empleo nuevo
que se crea es fijo, y a la vez, se
está cambiando empleo tempo-
ral y precario por el empleo
estable. 
Pero si en lo económico este Go-
bierno ha supuesto una verda-
dera revolución, en lo social, con
toda probabilidad, estamos ante
el Gobierno que más ha hecho
por los derechos y el bienestar
de los ciudadanos en toda la his-
toria de la democracia. Se co-
menta por sí solo el elenco de
leyes aprobadas y medidas adop-
tadas este año que afectan sus-
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Una Legislatura bien aprovechada
España tiene una realidad mucho más rica y próspera que en
2004. No hay más que echar un vistazo a lo que ha sido esta le-
gislatura para constatar que la realidad es incontestable desde
cualquier punto de vista. En lo económico, España crece hoy al
4.1 del PIB, la mayor tasa de crecimiento desde 2004. Nunca
habíamos conseguido, a la vez, crecer de forma tan sostenida,
crear empleo a tal velocidad (20.000.000 empleados ya), y sa-
near las cuentas públicas con una deuda de menos del 40% del
PIB. A ello se debe sumar los 45.000 millones del Fondo de
Garantía de la Seguridad Social. 

CRÓNICA PARLAMENTARIA
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VERÁN LA
LUZ

SE HAN
APROBADO

LEYES 
HISTÓRICAS

> El Presidente Zapatero y el ministro Jesús Caldera posan delante del Congreso con colectivos de mujeres el día que
se aprobó la Ley de Igualdad.
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Se llamaban Jefferson Vargas Moya,
Jeyson Alejandro Castaño Abadía,
Yhon Edisson Posada, Manuel David
Portas Ruiz, Jonatthan Galea García y
Juan Carlos Villora Díaz. Tenían entre
18 y 20 años y eran caballeros legio-
narios paracaidistas. Los tres primeros
eran nacidos en Colombia y se habían
alistado en la Brigada Paracaidista
(BRIPAC) al amparo de la ley militar
profesional que ha ampliado el cupo de
extranjeros del área de influencia cul-
tural española en las Fuerzas Armadas
hasta el 9% del total del contingente. 
Los seis soldados regresaban a la base
Miguel de Cervantes, en Marjayoun, a
primera hora de la tarde del domingo,
24 de junio, después de realizar una
patrulla rutinaria en la línea fronteriza
de Líbano con Israel, cuando el segun-
do blindado medio sobre ruedas (BMR)
en el que circulaban se vio alcanzado
de lleno por la explosión de una furgo-
neta bomba cargada de explosivos. Los
compañeros del primer BMR del con-
voy, y algunos vecinos de la zona, los
trasladaron urgentemente a los centros
sanitarios cercanos, pero nada se pudo
hacer por su vida. Sólo dos ocupantes
del vehículo, Enrique Vázquez Matei y
Juan Paz Soler, lograron salvar la vida,
aunque sufrieron quemaduras graves.
Fue el primer atentado contra las tro-
pas de paz de la ONU en Líbano desde
el despliegue, en septiembre de 2006,
del contingente de 16.000 cascos azu-
les como Fuerza Interina de Naciones
Unidas en Líbano (FINUL) para preser-
var el alto el fuego entre Israel y las
milicias libanesas de Hezbolá tras la
ofensiva israelí hasta el río Litani y los
combates de agosto del año pasado.
Hasta el atentado del 24 de junio, los

cia propia del caso, se desplazaban a la
zona para identificar y repatriar a los
fallecidos, recibían la información so-
bre el terreno y alentaban la investiga-
ción para detener y castigar a los auto-
res, el presidente del PP, Mariano Ra-
joy, utilizaba la desgracia como arma
arrojadiza contra el Ejecutivo. Sin repa-
rar en que su grupo parlamentario votó
en el Congreso a favor del envío de cas-
cos azules a la misión de paz de la
ONU en Líbano, Rajoy equiparó el co-
metido de la paz con el respaldo de su
partido a la guerra de Irak. El líder del
PP lanzó el mensaje de que también
Líbano “es una zona de guerra” y nues-
tros soldados están metidos en la mis-
ma sin garantías de protección y segu-
ridad. 
Empleó además la información honra-
da y veraz que facilitó el ministro de
Defensa sobre la falta de inhibidores
de frecuencias en los BMR para pro-
rrumpir en una de las más elocuentes
expresiones parlamentarias que se re-
cuerdan: “Esto es una vergüenza”. El
desenfoque y aprovechamiento de la
tragedia para tapar las vergüenzas por
la guerra de Irak resultaba tan burdo
que a Zapatero no le quedó más reme-
dio que replicarle: “Señor Rajoy, lo que
es una vergüenza es su intervención”.
Los inhibidores, aunque útiles, no
disuaden a los terroristas ni evitan los
atentados. No obstante, el ministro
Alonso y los mandos militares pusieron
sobre la mesa toda la información dis-
ponible.
Cuando ya la equiparación de la misión
de los cascos azules en Líbano con la
guerra de Irak y el asunto de los inhibi-
dores incrementaba el estupor de los de-
más grupos parlamentarios y de la opi-
nión pública, y el jefe de filas parla-
mentarias del PP, Eduardo Zaplana, ca-
recía de más argumentos para defen-
der la desenfocada posición de Rajoy,
cayó en la cuenta de que se podía en-
viar tanques a Líbano. Y Alonso tuvo que
explicarle algunos conceptos militares
básicos sobre el empleo de los carros
blindados y la infantería. 

L. D.

Nuestras misiones de paz en el exterior se han
convertido en una de las obsesiones del PP.
Como saben que los españoles no olvidarán qué
catadura moral demostraron en la tragedia del
Yakolev y en la guerra de Irak, utilizan de forma
mentirosa cada muerte de soldados para lavarse
la cara. En esta ocasión pretendieron una falsa
polémica con las medidas de seguridad. El Go-
bierno es responsable de que el vehículo blinda-
do no contara con inhibidor de frecuencia, di-
cen. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, ni
un solo vehículo militar en el exterior contaba
con inhibidores. Desde el primer momento, en-
tre otras muchas medidas de seguridad necesa-
rias e inexistentes (blindajes de helicópteros,
chalecos antibalas, vehículos blindados...) el
Gobierno socialista puso en marcha su instala-
ción en todos los vehículos. Más de cien blinda-
dos cuentan ya con este sistema y se está insta-
lando en otros tantos. ¿Lentitud? Nadie lo podrá
decir después de las explicaciones del Ministro
de Defensa en el Congreso. Gracias a la utiliza-
ción de métodos administrativos de urgencia, se
ha adelantado en meses su instalación.
Quienes durante ocho años despreciaron a los
militares españoles, jugando con su seguridad,
preguntan, ahora, por inhibidores. Más allá del
Yakolev, ¿saben en qué tipo de vehículos patru-
llaban los militares del CNI cuando fueron ata-
cados “con fuego intenso y graneado” en Irak?
Se lo pregunté a Zaplana en el Congreso el pasa-
do día 2 de julio. No respondió. No iban en vehí-
culos blindados. El Gobierno ha debido aumen-
tar los presupuestos de defensa de manera ex-
traordinaria para poner a punto los medios para
la seguridad de los soldados. Durante ocho años
a la derecha española se le olvidaron las inver-
siones para proteger la vida de los militares.
¿Qué le pasa al PP con las misiones militares de
paz? Es conocido que el sector más radical del
PP, el que dirige Aznar desde FAES, no querían
votar a favor de la autorización para la participa-
ción de España en la misión de cascos azules en
el Líbano. Son conocidos sus argumentos: la
ONU no sirve para nada, lo que sirve es “la gue-
rra global contra el terrorismo” a las órdenes de
Bush. Un documento de FAES, el pasado 22 de
agosto, decía: “Sólo hay una razón por la que se
pudiera apoyar la iniciativa de nuestro sonriente
presidente de desplegar entre 700 y 1.300 sol-
dados españoles en el sur del Líbano: que ese
despliegue sea su tumba (...) Si a ZP el beatífi-
co y pacífico soporte de las Naciones Unidas le
envían a casa 50 o 300 bolsas con otros tantos
cad*veres de jóvenes españoles sería su final
político...”
Frente a esto, la respuesta de una soldado espa-
ñola de 22 años destinada en Afganistán, Carla
Merino, que le contestaba a una periodista: “Es-
toy muy satisfecha de haber tenido la oportuni-
dad de participar en este trabajo y descubrir una
realidad que te obliga a replantearte los valores
de la sociedad en que vivimos”. 

Seis soldados 
españoles asesinados

Atentado en Líbano

1.100 soldados que España decidió
aportar a FINUL por un año prorroga-
ble, habían realizado su misión con ries-
gos y situaciones comprometidas, so-
bre todo, en lo referido al control y de-
sactivación de los arsenales, pero sin
soportar ataques directos. Los informes
de los agentes del Centro de Informa-
ción de las Fuerzas Armadas (CIFAS),
que operan sobre el terreno, prevenían
la posibilidad de ataques suicidas y
consideraban remotos los atentados con
coche bomba. Sin embargo, la amenaza
de los activistas de Fatah al Islam, el
grupo radical suní vinculado a Al
Qaeda que ha logrado infiltrarse en va-
rios campos de refugiados palestinos y
extender sus acciones al sur del país,
atacando a las fuerzas de paz de
FINUL, llevó a los mandos del contin-
gente de la ONU a limitar las patrullas
entre los días 3 y 10 de junio.
Las primeras informaciones tras el
atentado con coche bomba accionado
por control remoto apuntaron a los
terroristas de Al Qaeda como autores
del mismo. El primer ministro libanés,
Fuad Signiora, viajó a Madrid dos días
después de la masacre y ofreció garan-
tías a José Luis Rodríguez Zapatero de
que empleará todos los medios a su al-
cance para detener a los autores de la
mataza de los soldados y apoyar su
misión de paz. 

El PP acusa al Gobierno
Si las muestras de solidaridad interna-
cional no se hicieron esperar, tampoco
se demoró la derecha nacional en su
arremetida contra el Gobierno. Vale re-
cordar que mientras el ministro de De-
fensa, José Antonio Alonso, y los man-
dos militares actuaban con la diligen-
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Portavoz Socialista
en la Comisión de Defensa



ción del PP, quién ha confundido el consenso con el veto.
Pero su posición encierra otros planteamientos. En una
cuestión como esta, han hecho de torpes portavoces de
quienes vienen defendiendo -muy minoritariamente- las

posiciones del populismo radical, de aquellos que no
ocultan el propósito de llevar a cabo el asalto a la razón
democrática. De quienes llevan algunas décadas hacien-
do de los partidos políticos, de cualquier partido y de
cualquier color, uno de sus adversarios predilectos.
De esta nueva ley, pueden destacarse una gama amplia
de características, de todas ellas singularizaré cuatro,
porque en mi opinión son las más significativas. En pri-
mer lugar favorece la independencia de los partidos con
representación en el Congreso, mediante un sistema de
financiación pública, más suficiente y estable que el aho-
ra existente.
En segundo lugar, fortalece el sistema de partidos ho-
mologando el tratamiento fiscal de las cuotas que pagan
los militantes de los mismos, con las que han venido sa-
tisfaciendo los afiliados a las centrales sindicales. 
En tercer lugar, las aportaciones privadas que se reciban
en los partidos políticos serán, a partir de ahora, todas
transparentes. Dejarán de existir, por estar prohibidas, las
donaciones anónimas. Esas entregas privadas trasparen-
tes tendrán un apoyo similar al que hoy en día tienen las
percibidas por las instituciones de mecenazgo. 
En cuarto lugar, todo el dinero de la política se somete a
control parlamentario por parte del Tribunal de Cuentas.
El que llegue a los partidos y también aquel otro que
ingrese en fundaciones con dependencia orgánica de
ellos.
Termino, la democracia no puede concebirse sin partidos
políticos, quienes defendemos al sistema de partidos,
hemos hecho la apuesta de que a través de esta nueva ley,
pasen a ser mejores y más transparentes. Quizás por eso
algunos se han descolgado en el camino.

Un hecho sin lugar a dudas novedoso, se ha producido en
la legislación española, acaba de modificarse la normati-
va, hasta ahora existente, acerca de la financiación de la
política. ¿Por qué digo que esto es novedoso?. Porque lle-
vamos prácticamente una década esperando que se con-
struyera una mayoría parlamentaria que hiciera posible
cristalizar semejante propósito.
Fue en 1996 cuando los partidos políticos, entonces re-
presentados en las Cortes, dieron a conocer sus respecti-
vas proposiciones de Ley sobre esta cuestión. Explicita-
ban de esta forma la filosofía que cada uno de ellos tenía
en este tema. Un año y medio después, la dinámica de
estas iniciativas había embarrancado. Sus trabajos llega-
ron poco lejos, tan sólo se llevó a cabo la fase de ponen-
cia, en la que se decantaron las posiciones que se agluti-
naban alrededor de los conservadores y frente a ellas las
que defendían las formaciones políticas de la izquierda.
Si alguien tiene curiosidad histórica, la publicación del
informe de la ponencia se hizo al 5 de enero de 1998.
Pues bien, desde aquellos años hasta ahora no se había
movido ficha. De poco sirvió que la vieja ley de financia-
ción fuera un texto desacreditado y que, como conse-
cuencia de ello, el sistema político español soportase el
baldón de los sucesivos escándalos que en torno a la fi-
nanciación partidaria, con excesiva frecuencia, se viene
produciendo.
Llegó a pensarse -y a decirse- que este asunto ni se enca-
raba, ni se modificaba, porque eran mayores los benefi-
cios que se obtenían con el incumplimiento normativo y
la opacidad, que los que pudieran derivarse del estableci-
miento de unas claras y exigentes reglas de juego. 
La táctica que empleaban algunos alimentaba esa espe-
culación. Las declaraciones a favor de una rápida e inten-
sa reforma eran continuas, suponían el exponente del de-
seo de un buen gobierno. Ahora bien, después de hacer-
las, el paso siguiente que daban muchos consistía en
arrastrar los pies; miraban para otro lado y dificultaban el
procedimiento legislativo que conducía a la aprobación de
unas reglas más transparentes y más rigurosas. Así, una
vez y la siguiente. Por eso, si nos tomáramos el trabajo de
rastrear en las hemerotecas, podríamos decir, que a lo
largo de una década, se ha estado viviendo de la imagen,
de que la reforma estaba a la vuelta de la esquina.
Aunque, visto el proceso con perspectiva, no se sabe que
esquina era, si bien por la tardanza en llegar a ella sí
puede decirse que estaba bastante lejos.
Esto ha sido así, porque el PP nunca quiso modificar la
legislación existente. Prefirió que este asunto se olvidará.
No lo quiso incluir en su agenda, en su calendario legis-
lativo. La opción por la que apostó, no fue otra que el
abandono de esta cuestión. 
Ante una secuencia como la descrita, si en las actuales
circunstancias políticas se quería ver la luz al final del
túnel no quedaba más remedio que tratar de recuperar el
tiempo perdido. Había que hacer lo que el Partido Popular
no quiso hacer, modificar la legislación construyendo el
acuerdo parlamentario más amplio posible.
Esto es lo que ha ocurrido, la nueva ley ha sido apoyada
por todos los Grupos Parlamentarios, con la única excep-
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Bajo el lema “¡Ahora
Europa! La igualdad es
posible” se han celebra-
do en Madrid los actos
organizados por la Fede-
ración de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bi-
sexuales (FELGT) y el Co-
lectivo de Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Tran-
sexuales de Madrid
(COGAM) con motivo del
día del Orgullo Gay. Este
año Madrid ha sido la se-
de del “Europride 2007”, la manifestación europea del Orgullo Gay, en el que se han desarrollado diversas acti-
vidades, en el madrileño barrio de Chueca, desde conciertos a exposiciones, pasando por teatro, danza y bailes. 
La fiesta del Orgullo Gay 2007, todo un canto a la libertad y la tolerancia, tuvo su punto álgido en la manifes-
tación del 30 de junio en la que desfilaron casi 50 carrozas que congregaron en la capital de España a más de
un millón y medio de personas. En la cabecera de la manifestación, que discurrió entre la Puerta de Alcalá y
la Plaza de España, se pudieron ver a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, a los secretarios generales de UGT
y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo; al concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid y Secretario
de Relaciones con las ONGs y Movimientos Sociales, Pedro Zerolo; al coordinador general de IU, Gaspar
Llamazares, y a la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés. A la manifestación no asistió el alcal-
de, Alberto Ruíz Gallardón, ni ningún representante del PP. 

Ley de Financiación de Partidos Políticos

FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN

Diputado por Badajoz
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El 15 de junio de 1977, con una
mezcla de miedo e ilusión,
18.000.000 millones de españo-
les fueron llamados a votar en las
primeras elecciones democráticas
que se celebraban en el país des-
de tiempos de la II República.
Treinta años después, el Congreso
de los Diputados ha conmemorado
ese aniversario con un acto insti-
tucional presidido por los Reyes y
el Príncipe de Asturias. En su in-
tervención, el Rey pidió a las fuer-
zas políticas que recuperen la uni-
dad para “derrotar” a ETA. Esa co-
hesión la reclamó en presencia del
presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero; las más altas
autoridades del Estado; el líder de
la oposición, Mariano Rajoy, y los
portavoces de todos los grupos en
ambas Cámaras, salvo ERC, que
declinó asistir a la ceremonia. El
monarca pronunció un discurso
acorde con la firmeza frente a ETA
anunciada por Rodríguez Zapatero
tras la ruptura de la tregua y con la
imagen de unidad exhibida por el
Ejecutivo y por las fuerzas políti-
cas en sus reuniones. “Apliqué-
monos en particular a derrotar la
abominable lacra del terrorismo
cruel e inhumano que tantas vícti-
mas y dolor ha generado, fraguan-
do de nuevo, como tantas veces
he pedido, la necesaria cohesión y
unidad para alcanzar un objetivo
tan vital como irrenunciable”.
Tras apelar a los “valores y princi-
pios” que hicieron posible la demo-
cratización, el rey afirmó que esa
cohesión constituye también “un
deber moral que tenemos contraí-
do con todas las víctimas y con
sus familias, que merecen nuestro
mayor reconocimiento”. “Llevamos
varias décadas sufriendo las bru-
tales consecuencia del terrorismo,
sus extorsiones y amenazas. Hoy
las seguimos soportando. Pienso
especialmente en la sociedad vas-
ca. Treinta años de democracia
son ya muchos para dejar claro,
una vez más que la violencia terro-
rista nunca conseguirá sus objeti-
vos”, resaltó. El monarca animó a
los presentes a trabajar “para
fomentar lo mucho que nos une y
para disipar cuanto nos separe,
respetuosos con la pluralidad y
diversidad que nos define, pero

Marín explicó que se quería cum-
plir con dos objetivos. “En primer
lugar, realizar un homenaje a quie-

Coincidiendo con el 30 aniversario de las prime-
ras elecciones democráticas, en las que los espa-
ñoles eligieron libremente a sus representantes
después de más de cuarenta años de dictadura,
la Fundación Pablo Iglesias ha organizado una
exposición -que puede visitarse hasta el 31 de

agosto en el madrileño Círculo de Bellas Artes-
con la que pretende favorecer una mirada atenta
y objetiva sobre la Transición democrática
española. 
Inaugurada por el Rey Juan Carlos y Doña Sofía el
pasado 21 de junio -ambos estuvieron acompa-
ñados por el Presidente de la Fundación, Alfonso
Guerra, y el Secretario de Organización del PSOE,
José Blanco-,  fue abierta al público días más
tarde, acto, este último que contó con la presen-
cia de la Vicepresidenta Primera del Gobierno,
Maria Teresa Fernández de la Vega. 
La exposición ofrece un recorrido cronológico que
se inicia tras la muerte del dictador Francisco
Franco, en 1975, y finaliza con las elecciones
generales de octubre de 1982. Esta estructurada
en cuatro ámbitos: Tiempo de Silencio; Tiempo
de Incertidumbre: 1975-1976; Tiempo de
Consenso: 1977-1978 y Tiempo de Libertad:
1979-1982. 
En ella pueden verse más de 300 piezas proce-
dentes de diversos archivos y museos, públicos y
privados, así como de los fondos del Archivo de la
Fundación Pablo Iglesias. El contenido gráfico,
con más de 275 fotografías, procede de diversas
fuentes: Agencia EFE, Agencia COVER, El País,
Diario 16, etc. 

30 años 
de democracia

Aniversario de las primeras 
elecciones de 1977

sin perder nunca la unidad que
nos da la fuerza y dimensión nece-
sarias para seguir progresando”.
Respecto de las elecciones de
1977, subrayó que fue “un hito
fundamental para la construcción
de nuestro marco de convivencia
en democracia y libertad. Recor-
darlo hoy juntos resulta particular-

mente oportuno”, aseguró. El Rey
destacó la “generosidad” de quie-
nes hicieron posible la transición,
con una mención especial a Adolfo
Suárez, momento en el que todos
los presentes prorrumpieron, pues-
tos en pié, en un sentido aplauso.
A su entrada en el hemiciclo, los
Reyes fueron recibidos con los
aplausos de los casi 600 diputa-
dos, senadores e invitados, que
abarrotaban las tribunas, entre los
que había numerosos ex altos car-
gos de la Transición. En el acto
pudieron verse a veteranos como
Santiago Carrillo, Marcelino Ca-
macho, Pablo castellano, Gabriel
Cisneros, Rodolfo Martín Villa,
Óscar Alzaga, Manuel Fraga, etc.
El presidente del Congreso, Manuel
Marín, pronunció un breve discur-
so en el que homenajeó a quienes
formaron parte de las Cortes Cons-
tituyentes y evocó el progreso de
España en los 30 años transcurri-
dos: desde la grave crisis econó-
mica superada gracias a los Pac-
tos de la Moncloa hasta la situa-
ción actual, en el que el país ocu-
pa el puesto de octava potencia
económica mundial. 
Así, refiriéndose a la coincidencia
de este acto con las tradicionales
jornadas de puertas abiertas,

tura que se abrió con las eleccio-
nes de 1977”.
Marín, visiblemente emocionado,
afirmó que no se resistía, en este
aniversario, a decirles a quienes
tuvieron el honor de ser miembros
de las Cortes Constituyentes, que
alumbraron nuestra Constitución,
que la generación que hizo e inter-
pretó la Transición “es una de las
pocas generaciones triunfadoras
en la atormentada historia de nues-
tro país. Sí. Tengamos hoy un mo-
mento de autoestima y de legítimo
orgullo, que es muy distinto de la
soberbia”. “Lo hicisteis bien en
momentos muy difíciles y habéis
dejado como herencia un país
mejor y más fuerte”. 

E.S. 

nes fueron miembros de las Cortes
Constituyentes, a los políticos de
aquella generación, y a la forma
de hacer política en aquellos mo-
mentos tan difíciles. En segundo
lugar, organizar una exposición en
los nuevos edificios del Congreso
sobre Prensa y Parlamento. Tenía-
mos una deuda con los medios de
comunicación y en esta exposición
reconocemos a los grandes cronis-
tas de nuestra historia parlamen-
taria, al Parlamento de Papel, y de
una manera muy especial, en la ex-
posición, ponemos de manifiesto
que otro de los grandes interpretes
de la Transición fueron unos me-
dios de comunicación que aposta-
ron por acompañar a unos políti-
cos voluntariosos en la gran aven-

Tiempo de Transición

> Los escaños del hemiciclo volvieron a contar con la presencia de “veteranos” diputados y senadores, alguno de ellos
miembros de las Cortes Constituyentes. 

> En su discurso ante la Cámara, el Rey animó a los presentes a trabajar “para
fomentar lo mucho que nos une”.

Exposición organizada por la
Fundación Pablo Iglesias
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tas, son siempre una condi-
ción previa para el desarro-
llo. Es, por tanto, una Ley
con un carácter marcada-
mente social en línea con
toda las acciones llevadas a
cabo por este Gobierno en
favor de la igualdad, la soli-
daridad y la justicia; un Go-
bierno, y su Presidente, pre-
ocupados por mejorar la vida
de los ciudadanos.
Planteamos una Ley para
sumar esfuerzos de todas las
administraciones, en aras de
lo que este Gobierno cree
que debe ser  un objetivo co-
mún: responder a las deman-
das de los ciudadanos de
nuestro medio rural. Ello
implica un nuevo modelo de
desarrollo. Por una parte,
exigiendo su sostenibilidad,
por que, en caso contrario,
para los socialistas no sería
un desarrollo viable. Por
otra, esta Ley se caracteriza

por su innovador enfoque territorial, multisecto-
rial e integrado. Es decir, el territorio se convier-
te en protagonista y sobre él se desplegará un
amplio abanico de medidas integradas en planes
diseñados para cada zona rural, buscando la
complementariedad y sinergia de las actuaciones
y atendiendo a los problemas, necesidades y
oportunidades específicas de cada una de ellas.
Es decir, hemos optado por promover medidas
concretas para estos territorios en materia de
educación, sanidad, acceso a las nuevas tecnolo-
gías, infraestructuras, equipamientos, protección
social, apoyo a la agricultura o urbanismo y vi-
vienda, entre otras. Se trata de una visión nueva
del medio rural como lo demuestra el hecho de
que 12 ministerios se han volcado en el diseño
de la Ley. Pretendemos, en definitiva, caminar
hacia la convergencia e interrelación entre el
mundo rural y urbano, a través de medidas que
favorezcan, en la práctica, la cohesión económi-
ca y social.
Damos inicio a una política activa para el entor-
no rural, es decir, no centrada en la atenuación
de un declive que es aceptado, sino dirigida a
aprovechar nuevas oportunidades. Precisamente,
para generar ese dinamismo, y que la sociedad
rural sea motor de su propio desarrollo, se dará
prioridad absoluta a los jóvenes y a las mujeres.
De ellos depende nuestro futuro, y el del mundo
rural. Por último, quiero remarcar la oportunidad
de esta Ley. Por una parte debemos aprovechar el
excelente momento económico que atraviesa
España; por otra, la población rural no puede
esperar más. El desarrollo sostenible de la Es-
paña rural es un reto en el que todos debemos
involucrarnos. El Gobierno para ello se compro-
mete a financiar hasta el 50% de las inversiones
que puedan acordar en base a esta Ley, dando
gran capacidad de maniobra a las Comunidades
Autónomas y a los Entes Locales para que defi-
nan sus estrategias de desarrollo. 
No tengo la menor duda del enorme potencial de
esta Ley. Su aplicación será un éxito y confío en
que los ciudadanos del medio rural exijan a sus
respectivas Administraciones que sepan aprove-
char los recursos que el Gobierno pone en sus
manos para mejorar su calidad de vida. 

El programa electoral de 2004 contenía un com-
promiso claro en favor de la España rural. Ante el
abandono histórico que habían venido sufriendo
nuestras zonas rurales, que no se intentó ni siquiera
corregir en la pasada legislatura, consideramos
que era absolutamente necesario iniciar una ac-
ción de gobierno que propiciase un salto cualita-
tivo en el nivel de desarrollo del medio rural. 
El mundo rural es una prioridad para el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero y por ello se ha
elaborado un Proyecto de Ley para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, actualmente en trá-
mite en las Cortes. Este Proyecto pretende llenar
un vacío legislativo, pues hasta ahora se carecía
de estrategia propia en este campo al actuar ex-
clusivamente en aplicación de programas comu-
nitarios. El Gobierno ha tomado la iniciativa y,
desde el máximo respeto al marco competencial
vigente, se compromete a instaurar la primera
política rural de Estado con la que contará nues-
tro país. 
La importancia del medio rural en España es
incuestionable. Supone el 90% del territorio, un
tercio de la población y la práctica totalidad de
nuestros recursos naturales, así como una parte
muy significativa de nuestro patrimonio cultural e
histórico. Es necesario valorar además todos los
beneficios que este entorno aporta al conjunto de
la sociedad española, ya sea la protección del
medio ambiente y de nuestros paisajes, el sumi-
nistro de alimentos de calidad, o la importante
función de desahogo y esparcimiento que repre-
senta para una sociedad cada vez más ajetreada.
Todo ello justifica sobradamente la adopción de
medidas que aseguraren la supervivencia de to-
dos nuestros pueblos (de los 8.111 municipios
con los que contamos, 7.789 tienen una pobla-
ción inferior a 20.000 habitantes).
Esta Ley equiparará de forma efectiva derechos,
oportunidades y servicios de la población rural a
la urbana. Unos derechos que, para los socialis-

El Presidente del Gobierno, en
su discurso de investidura, anun-
ció el firme compromiso para
avanzar hacia el cumplimiento
del Protocolo de Kioto. La si-
tuación de partida era franca-
mente mala. En primer lugar hay
que citar la herencia que dejó el
Partido Popular: un aumento del
46,8% de las emisiones  en 2004
respecto a 1990, y la ausencia
de cualquier documento relativo
al Plan Nacional de Asignación
de Emisiones, que se debería
haber entregado antes del 31 de
marzo de 2004, lo que obligó a
hacer en pocos meses lo que no
se hizo en años. 
La política del Gobierno para
afrontar el cambio climático,
comenzó a dar sus frutos en
2006, año en el que por primera
vez las emisiones de gases de
efecto invernadero en España se
redujeron en un 4% y el con-
sumo de energía primaria bajó
un 1,3%, mientras que el PIB
creció un 3,9%, y el empleo
igualmente aumentó.  
En 2006 mejoró la eficiencia
energética y el desacoplamiento
de la economía española de las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero: una tendencia  a con-
solidar en 2007 y en los años
sucesivos. Este resultado, en
buena medida ha sido posible
gracias a las políticas adoptadas
por el Gobierno socialista, entre
las que cabe mencionar los dos
Planes Nacionales de Asigna-
ción (PNA), el Plan de Acción de
la Estrategia de Ahorro y Efi-
ciencia Energética (E4), el Plan
de Energías Renovables (PER) y
el Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE). 
Sin embargo, a pesar de esta
importante reducción, las emi-
siones de gases de invernadero
han aumentado un 48% desde
1990. Este crecimiento triplica
el 15% de aumento permitido a
España por el Protocolo de Kioto
para el periodo 2008-2012, lo
que sitúa a España lejos aún de
su cumplimiento, incluso con-
siderando los 20 puntos de
reducción a lograr en terceros

países a través de los mecanis-
mos de flexibilidad del Protocolo
y los 2 puntos de reducción por
mejora en la gestión de los su-
mideros de carbono, contempla-
dos en el segundo Plan Nacional
de Asignación de Emisiones.
Esta tendencia a mejorar la efi-
ciencia y a reducir las emisio-
nes, es la que se quiere consoli-
dar y ampliar con las medidas
que adoptará el Gobierno en un
Consejo de Ministros monográfi-
co a finales de julio, en el que se
aprobará la propuesta de Estra-
tegia para frenar el cambio cli-
mático con 170 medidas, que
afectarán especialmente a los
sectores difusos no contempla-
dos anteriormente, como el trans-
porte, la edificación, la agricul-
tura y los servicios. 
La Estrategia Española de Cam-
bio Climático y Energía Limpia,
como anunció el presidente
Zapatero, incluirá calendario,
objetivos concretos y recursos.
Los sectores difusos son respon-
sables del 60% de las emisiones
de los gases de efecto inver-
nadero. La Estrategia tendrá 11
grandes áreas de actuación, en
cuya elaboración participan los
ministerios de Medio Ambiente,
Industria, Trabajo, Vivienda,
Agricultura, Presidencia, Fo-
mento y Economía, para con-
seguir reducir el consumo ener-
gético en un 1% anual y cumplir
Kioto, sin menoscabar el creci-
miento económico y el bienestar
social. 
Afrontar el cambio climático no
se limita a cumplir nuestras obli-
gaciones en el marco del Pro-
tocolo de Kioto o adaptarnos a
sus consecuencias. Es, sobre
todo, afrontar un gran desafío
con efectos negativos (olas de
calor, sequías, inundaciones,
pérdida de biodiversidad, subida
del nivel del mar, millones de
refugiados ambientales, per-
juicios a la agricultura y al turis-
mo), pero también con oportu-
nidades para crear nuevos sec-
tores y generar empleos más
sostenibles en nuevos sectores
de actividad. 
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Apuesta decidida 
para frenar el cambio
climático

Comprometidos 
con la España rural
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Ministra de Medio Ambiente

ELENA ESPINOSA

Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación



de ideología y pro-
puestas concretas
a nuestra organi-
zación. Una nueva
característica de

este mandato ha sido el debate, el
debate interno y el debate abierto
a las asociaciones, que ha posibili-
tado la adaptación de nuestras
propuestas ideológicas y progra-
máticas. Somos la organización
que mejor refleja los valores, las

ideas y las reivindicaciones de la
gran mayoría de la juventud.
Ha sido una etapa donde se ha
sabido qué se quería hacer y cómo
queríamos hacerlo. Es decir, ha
habido una estrategia con ejes
claros, que se aprobaron en el
Plan de Trabajo plurianual 2003-
2007. Además, con cada cam-
paña y, especialmente, en las
campañas electorales jóvenes, se
ha editado un Guía que ha permi-
tido a la organización actuar de
forma coordinada en la divul-
gación del discurso y en los tiem-
pos. Nos ha caracterizado la plani-
ficación, sin perder por ello la
capacidad de respuesta. 
Hemos aprovechado el poder insti-
tucional joven con el que cuenta
JSE y el PSOE. No en vano, somos
la organización con más cargos
públicos jóvenes en todas las
instituciones. El Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ha conseguido que po-
damos afirmar que España va
mejor, y va mejor para todos/as,
especialmente para los jóvenes.
Los jóvenes se han visto reflejados
en una legislatura que se ha ca-
racterizado por más ciudadanía,
más crecimiento y más sosteni-
bilidad.
Hemos estado en la sociedad y lo
hemos hecho con trabajo, con
dedicación, con coherencia políti-
ca, con compromiso con la juven-
tud y sus reivindicaciones y con
generosidad y capacidad de diálo-
go, cosa que nos ha permitido ser
reconocidos por parte de las aso-

ciaciones juveniles como una
organización con credibilidad,
como demuestra que nos hayan
elegido para estar presentes en
casi la totalidad de comisiones
permanentes de los Consejos de la
Juventud, incluida la Vicepre-
sidencia 1ª del CJE. También nos
han reconocido esta labor de mo-
vilización social las plataformas
reivindicativas de las que hemos
formado parte. Sin olvidar el tra-
bajo de los militantes en los refe-
rentes asociativos, entre los que
destaca el estudiantil, siendo hoy
nuestro referente el que cuenta
con mayor número de claustrales.
La red (Internet) y el uso del sms
para comunicarse también ha sido
un espacio donde JSE ha estado
presente. 
Hemos querido ser jóvenes y so-
cialistas. Soñamos, tenemos uto-
pías y trabajamos para hacerlas
realidad con un cambio tranquilo,
pero imparable. 
Frente al resto de las organiza-
ciones juveniles políticas estatales
que han asumido discursos radi-
cales de sus partidos, nuestra
acción política se ha centrado en
los jóvenes. No es que hayamos
renunciado a hablar de temas de
Estado u otros puntos de la agen-
da política, sino que hemos prior-
izado nuestra acción y propuestas
en conseguir que la gente joven se
sienta parte de este proyecto
común que es España, sin dejar
de serlo de los proyectos autonó-
micos, provinciales, insulares,
comarcales o locales. Para los que

creemos en la democracia y en la
política no hay nada peor que la
juventud rechace ejercer su fuerza
o alzar su voz. Si se apaga la voz
de los jóvenes de hoy, la democra-
cia del mañana se puede ver limi-
tada. 
En el PSOE, en la calle, y ante
nuestros adversarios políticos,
hemos defendido que “ser joven”
no es una enfermedad que se cura
con el tiempo, sino que es la etapa
más importante de la vida de un
joven. La juventud es la etapa de
la vida en la que un ciudadano
asume unos valores, unos princi-
pios y un rol de relación social. No
sólo es una etapa para generar
personas competitivas. Queremos
personas competitivas en todos
los ámbitos, pero también ciuda-
danos.
Creemos decididamente que he-
mos contribuido a que los jóvenes
estén hoy liderando el presente y
queremos, y para ello vamos a tra-
bajar, que los jóvenes impulsen el
futuro. El cambio debe continuar y
los jóvenes no podemos fallar a
quien no nos ha fallado. No hemos
hecho sino avanzar en las con-
quistas de la Juventud. 
El 23 Congreso abre una nueva
etapa, con nuevos retos, con una
nueva estrategia, con nuevos
equipos. Somos necesarios para
hacer más grande el socialismo
de los ciudadanos y con ello au-
mentar el bienestar y poder ciu-
dadano de la juventud, además
de conseguir que tengan un pro-
yecto de vida.

Juventudes Socialistas de España
afronta un nuevo Congreso Federal
Ordinario. Ideas, debate, propues-
tas, estrategias y equipos nuevos
se combinan en esta gran demos-
tración de una de nuestras princi-
pales señas de identidad: somos
una organización democrática.
Los protagonistas de la etapa que
ahora acaba y que empezó en el
año 2000 no son los miembros de
la Comisión Ejecutiva Federal de
JSE, sino los militantes, simpati-
zantes, y ahora también colabo-
radores, que han llevado el men-
saje e impulsado sobre el terreno
la estrategia de la organización.
Esa es otra de las características
de nuestra organización: su princi-
pal potencial son sus militantes.
El centenario de JSE, que cele-
bramos con un Congreso Extraor-
dinario en Barakaldo, fue una
buena oportunidad para rendir un
homenaje a los militantes de ayer,
pero sobre todo a los jóvenes que,
a lo largo de la historia de España,
han protagonizado los cambios
políticos.
No ha sido un periodo vacío de
ideas o debate. Todo lo contrario.
Los Congresos, Comités Fede-
rales, Consejos Federales, Ejecu-
tivas Federales, Foros Jóvenes,
Foros Jóvenes Internacionales,
Foros Euromediterráneos, los Eu-
roforos jóvenes, el Foro Joven
Internacional, y el Festival Mun-
dial de la IUSY 2006 han cargado

Jóvenes 
y socialistas
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Las elecciones del 27-M han confirmado,
de nuevo, al PSOE como el partido con
mayor número de representantes jóvenes
en el seno de las instituciones, un partido
que cree en los jóvenes y los demuestra
con hechos, apostando por la puesta en
marcha de políticas pensadas y elaboradas
con y para la juventud, e incluyendo en
puestos destacados, dentro de sus listas
electorales, a jóvenes, a los que da la opor-
tunidad de demostrar su capacidad para
trabajar y solucionar los problemas de la
ciudadanía, aportando nuevas ideas y solu-
ciones innovadoras. 
Un espectacular aumento en el número de
jóvenes en las instituciones que ha su-
puesto que el PSOE cuente, en estos mo-
mentos, con 38 diputados autonómicos
jóvenes, 96 concejales en municipios ma-
yores de 50.000 habitantes, más de 2.000

HERICK M. CAMPOS

Secretario General de JSE

concejales en municipios
menores de 50.000
habitantes, muchos de
ellos alcaldes o alcalde-
sas, y 9 diputados en
Cabildos, Consells y Jun-
tas Provinciales, a los que se suman los 16
diputados a Cortes, y los seis senadores
jóvenes. 
Para los jóvenes socialistas también resul-
ta especialmente significativo el hecho de
que tanto la Directora General del Instituto
de la Juventud de España, como los dife-
rentes directores generales de juventud en
las comunidades autónomas gobernadas
por el PSOE, sean y vayan a seguir siendo
jóvenes que conocen de primera mano los
problemas e inquietudes de la juventud de
nuestro país y de sus territorios, y que a lo
largo de muchos años de militancia en

El PSOE el partido con mayor
número de jóvenes en las 
instituciones

Juventudes Socialistas y en el PSOE, han
tenido la oportunidad de formarse en los
valores del diálogo y la democracia. 
Tal y como vienen reivindicando Juven-
tudes Socialistas de España y el movimien-
to asociativo juvenil, el PSOE pone en
manos de jóvenes el diseño y ejecución de
las políticas que les afectan, jóvenes pre-
parados y con experiencia política, capaces
de asumir responsabilidades políticas e
institucionales, y que tienen la suerte de for-
mar parte de una organización y de un par-
tido político que les da la oportunidad de
demostrarlo. 
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Pregunta: ¿Cuál es el balance de
esta etapa de la Fundación en la
historia del Partido?
Respuesta: Creo que la Fundación
Jaime Vera se ha convertido en
una referencia para todos los com-
pañeros y compañeras. Visto con
perspectiva no hay ningún partido
político en toda España que tenga
una estructura dedicada a la for-
mación y la investigación social y
política como es la Fundación. Ni
en cuanto a estructura presencial
-cursos donde la gente acude físi-
camente-, ni en cuanto a estructu-
ra a través de internet -los deno-
minados cursos on-line-. En estos
25 años, se ha consolidado como
una herramienta donde las com-
pañeras y compañeros tienen una
ayuda permanente para su forma-
ción, mejorando así su gestión
política.
P: Que actos se han programado
para conmemorar este aniversario?
R: La Fundación Jaime Vera a lo
largo de todo el ejercicio, pero prin-
cipalmente desde junio, esta lle-
vando a cabo diferentes activida-
des conmemorativas de ese 25 ani-
versario. Como por ejemplo, la ce-
lebración de las Escuelas de Vera-
no con una mayor carga política o
la inauguración de una exposición,
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“Queremos potenciar
la utilidad y cercanía
de la Jaime Vera”

el próximo 14 de septiembre, y
que va a estar en la Jaime Vera y
después se convertirá en itineran-
te recorriendo varias ciudades es-
pañolas bajo el lema de “25 Años
de Derechos Sociales”. Además,
estamos celebrando dos ediciones
especiales de Cuadros Jóvenes,
vamos a poner en marcha una red
federal de formación, y estamos
celebrando los primeros convenios
con distintas universidades. La pri-
mera vez que la Fundación Jaime
Vera tiene relación directa con
entidades como las universidades
es en este ejercicio, donde hemos
participado en la creación de cáte-
dras universitarias. 
Lo que queremos es que estos 25
años sirvan para potenciar la pre-
sencia de la Jaime Vera y, sobre
todo, su utilidad y cercanía.
P: Las nuevas tecnologías han

irrumpido con fuerza en los últi-
mos años, ¿cómo han influido en
la programación de los cursos?
R: La plataforma de teleformación
que el Partido pone en marcha en
enero de 2005 lleva contabiliza-
dos más de 3.000 compañeras y
compañeros que han hecho algún
curso a través de internet. Perso-
nas que no pueden desplazarse
por razones de tiempo, de espacio
y de distancia, han tenido a través
de las nuevas tecnologías una herra-
mienta que el Partido, a través de
la Fundación Jaime Vera, ha pues-
to a su disposición. Cursos que no
tienen nada que envidiar a nada
de lo que se está ofreciendo en el
mercado y que además están muy
personalizados y tutorizados por
compañeros expertos en determi-
nados temas que hacen un segui-
miento real del alumno para suplir
la distancia. Sin duda las nuevas
tecnologías suponen un reto al
que el Partido a hecho frente des-
de el Plan de Modernización, en la
Secretaria de Organización, donde
el Plan de Formación, a través de
las nuevas tecnologías, también
estaba incluido. 
P: ¿Cuál es el perfil del “alumno”
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La Fundación Jaime Vera celebra este año el 25 aniversario de su
puesta en marcha a principios de los años ochenta. Su director,
Francesc Romeu hace un balance de estos últimos años y nos
cuenta los proyectos más inmediatos de esta ya tradicional
escuela de formación del Partido Socialista.

FRANCESC ROMEU
Director de la Fundación Jaime Vera

1. CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA. RETOS Y OPORTUNIDADES.

Este curso se celebrará los días 14, 15 y 16 de septiembre y está dirigido por

Soraya Rodríguez, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE. En él participarán expertos en

la materia con la finalidad de plantear respuestas de presente y de futuro, teniendo en cuenta los efectos que

el cambio climático puede tener en diferentes áreas y materias. La inauguración del curso correrá a cargo del

Presidente del Gobierno, José Luis  Rodríguez Zapatero, mientras que de la clausura se encargará la Ministra

de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

2. LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DEL GOBIERNO SOCIALISTA.

Curso dirigido por Maribel Montaño, Secretaria de Igualdad del PSOE, y que durante los días 21, 22 y 23 de

septiembre analizará las diferentes iniciativas del Gobierno para consolidar la igualdad entre hombres y muje-

res. En este curso, participará la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; el

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera y diferentes referentes de liderazgos femeninos de otros

países como la líder del PSF, Sègólene Royal y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

3. CAMPAÑAS ELECTORALES EN ESPAÑA Y EUROPA.

Curso que se realizará el 28, 29 y 30 de septiembre bajo la dirección de Oscar López, Secretario Ejecutivo

de la CEF, y qe pretende analizar y profundizar en las campañas electorales de éxito del PSOE y en los dife-

rentes modelos de campañas que se realizan en otros partidos socialdemócratas europeos. El curso será clau-

surado por José Blanco, Secretario de Organización y Coordinación.

Todos los cursos se realizarán en la Fundación Jaime Vera, en Galapagar (Madrid). Toda la información de progra-
mas, preinscripción y matrículas la puedes encontrar en www.fundacionjaimevera.org o en el 91 858 14 12

ESCUELAS DE VERANO
SEPTIEMBRE 2007

CURSOS FORMACIÓN ON-LINE
� Estrategia para ganar (1 de Octubre – 3 de Diciembre)

� Dirección Participativa por objetivos (1 de Octubre – 3 de Diciembre)

� Marketing de partido (1 de Octubre – 3 de Diciembre)

� Marketing Político para gobiernos locales (1 de Octubre – 3 de Diciembre)

� Comunicación Política (1 de Octubre – 3 de Diciembre)

� Movilización a través de la red ( 1 de Octubre – 3 de Diciembre)

� Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento (1 de Octubre – 3 de Diciembre)

� Planificación estratégica (1 de Octubre – 3 de Diciembre)

Ya puedes solicitar la matrícula de los cursos On-line para el mes de octubre. En nuestra página web
(www.fundacionjaimevera.org) tienes la información detallada del programa y del seguimiento del curso y la
participación del tutor. Infórmate de las becas y ayudas en el 91 858 14 12



de la Jaime Vera?
R: Los cursos on-line empezaron
teniendo un perfil de edad de 45
años y a lo largo del tiempo se ha
ido reduciendo ese nivel. No obs-
tante, el perfil de la persona que
hace un curso on-line no tiene na-
da que ver con el que hace un cur-
so presencial, que tiene tiempo y
disponibilidad para desplazarse.
Nosotros hemos tenido alguna gra-
ta sorpresa cuando una compañe-
ra del Pirineo aragonés hizo cinco
cursos on-line.  Nos decía: “yo soy
madre, soltera y concejala, si no
tuviera esta herramienta no hubie-
ra podido nunca hacer un curso en
la Jaime Vera”. Sólo esto justifica
la inversión, el que un compañero
o compañera, en algún lugar re-
moto, tenga ese acceso a un clic
del ordenador de su casa. 
Tanto en los cursos on-line como

en los presenciales, la media de
edad está en 37 años. En cuanto
al sexo, estamos en un 60-40 a
favor de los hombres. De las co-
munidades autónomas que más
pasan por la Fundación principal-
mente esta Madrid, por una cues-
tión de proximidad, luego esta An-
dalucía, la Comunidad Valenciana
y los que menos participan en la
Escuela son los compañeros de La
Rioja y los de Navarra. Este es el
perfil, madrileño o andaluz, de 37
años y hombre.  
P: En los últimos años ¿qué cam-
bios se han producido en la
Fundación?
R: Creo que los compañeros que
han sido responsables de la Jaime
Vera han hecho una labor tremen-
da para poder situarla en el mo-
mento actual y para poder darle el
impulso que hemos dado en estos

gente. Creo que en estos dos años
el reto que teníamos fundamental-
mente era, ofrecer una programa-
ción que a la gente le sirviera, que
le fuera útil para su trabajo políti-
co y sobre todo que vieran que la
Jaime Vera está cerca. 
P: ¿Qué novedades traen este año
las Escuelas de Verano?
R: Tienen que ver, básicamente,
con los pilares fundamentales del
programa que llevará el Partido en
las próximas elecciones, en este
sentido, hay dos temas que son de
importancia en nuestra agenda
política y que van a formar parte
de los cursos de las Escuelas de
Verano. Uno se refiere a todo lo
que afecta al cambio climático.
Este curso contará con la partici-
pación tanto de responsables del
Ministerio de Medio Ambiente,
como del propio presidente del

Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero. Un segundo curso, que
tiene que ver con todo lo referente
a las políticas de igualdad en las
que este Gobierno ha sido pionero
y en el que participarán importan-
tes compañeras que son referen-
tes en materia de igualdad en Es-
paña, como María Teresa Fernán-
dez de la Vega, además de otras
líderes políticas de ámbito inter-
nacional, como Segoléne Royal,
Michelle Bachelet o Hillary Clinton.
Y el tercer curso, tiene que ver con
la propia estructura electoral. El
Partido se va a poner en marcha
para hacer frente a una nueva
campaña electoral y lo que quere-
mos es articular mecanismos para
ver como se realizan campañas
electorales de éxito. 
P: ¿Cuáles son los objetivos de la
Fundación para los próximos años?
R: El primero, aunque sea reitera-
tivo, convertirnos en referencia de
los compañeros y compañeras que
van a realizar la labor de conceja-
les en su pueblo y ciudad, tanto
de los que gobiernan como de los
que están en la oposición. Que
vean en la Jaime Vera una herra-
mienta eficaz y útil para dar res-
puesta a cualquier duda, en cual-
quier pleno, en cualquier propues-
ta del gobierno municipal de su
ciudad y por tanto la Fundación
sea el elemento que ayude a solu-
cionar los problemas de gestión
los militantes que acaban de reco-
ger el acta de concejal. De hecho,
vamos a preparar, de ahora a junio
del año que viene, un plan de for-
mación municipal intensivo con
asesoramiento permanente. 
Por otro lado, nuestro objetivo es
llegar a cuanta más gente mejor,
porque un partido bien formado
supone un partido más cercano y
capaz de solucionar los problemas
de la ciudadanía. Así, vamos a po-
ner en marcha, en el próximo tri-
mestre, una red federal que conta-
rá con un centenar de formadores
y formadoras para garantizar que
todo el Partido tiene, en todas las
provincias, personas que, vincula-
das directamente a la Jaime Vera,
den respuestas de formación. 
Seguiremos impulsando toda la
formación on-line. Estamos inclu-
so analizando la formación por mó-
vil, y sobre todo la necesidad de
que la Jaime Vera esté en los cir-
cuitos de creación del conoci-
miento en España, tanto en las
universidades como en diferentes
entidades, asociaciones, ONG´s,
etc., para que haya una retroali-
mentación permanente de ideas y
de propuestas que nosotros poda-
mos transmitir también a nuestros
compañeros y compañeras y ayu-
dar, así, a mejorar su gestión.

A. Checa

dos últimos años. Aparte de mejo-
rar y adecuar las instalaciones de
la Fundación en Galapagar, en el
verano de 2005, la implantación
de las nuevas tecnologías, como
hemos hablado anteriormente, ha
sido un revulsivo de la formación y
sobre todo de la estructura de nue-
vos cursos y nuevas actividades
que han permitido que la Fun-
dación Jaime Vera esté cerca de la
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El miércoles 4 de julio cientos de
personas se concentraron en la ma-
drileña plaza de Neptuno en de-
fensa de las políticas públicas en
materia de igualdad promovidas
por el Gobierno socialista, y en pro-
testa contra el recurso de inconsti-
tucionalidad presentado por el Par-
tido Popular contra la Ley de Igual-
dad. La concentración, convocada
por el Foro por la Igualdad y la
Red Estatal de Organizaciones Fe-
ministas contra la Violencia de
Género, contó con la presencia de
la secretaria general de Políticas
de Igualdad, Soledad Murillo, las
responsables de Igualdad y de Po-
lítica Autonómica del PSOE, Mari-
bel Montaño y Carmen Hermosín,
respectivamente, y la Secretaria
Confederal de UGT, Almudena
Fontecha, así como numerosas par-
lamentarias, entre ellas Carmen
Alborch y Matilde Fernández.

van de la puesta
en marcha de esta
ley”.
La concentración,
bajo el lema “Por
la igualdad, ni un
paso atrás”, finali-
zó con la lectura
de un manifiesto
a favor de la igual-
dad que sostiene,
entre otros puntos, que “la posi-
ción del PP manifestada en el
recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley de Igualdad Efectiva
entre hombres y mujeres supone
un nuevo ataque contra la igual-
dad entre hombres y mujeres y
contra la conquista de los dere-
chos reales de las mujeres, como
es el principio de representativi-
dad en política, introducido en la
Ley, por el cual se exige la presen-
cia equilibrada de mujeres y hom-

bres de no menos del 40% ni más
del 60% de representación de

ambos sexos en las listas electora-
les y en los órganos de decisión,
un derecho por el cual han lucha-
do generaciones y generaciones de
mujeres en este país”.
Después, se acercaron al Congreso
de los Diputados, donde se estaba
celebrando el debate sobre el es-
tado de la nación, y entregaron
una copia del manifiesto dirigido
al líder de la oposición, Mariano
Rajoy.

E.S.
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Para Maribel Montaño el Partido
Popular realiza “verdaderos ata-
ques” contra las políticas de igual-
dad. En su opinión, los populares
“nunca promovieron medidas
cuando gobernaron y ahora inten-
tan entorpecerlas, con lo que de-
muestran que no les gusta la
igualdad y su ideología es de ultra-
derecha, ultraconservadora y ultra-
machista”. La responsable socia-
lista de Igualdad pidió a Mariano
Rajoy que explique “por qué está
en contra de la Ley de Igualdad
que favorece el empleo femenino,
el permiso de paternidad o la flexi-
bilidad horaria para atender a los
hijos”, al tiempo que consideró
“escandaloso” que el PP que no
ha hecho ni una sola aportación
que beneficie a las mujeres en to-
da la legislatura, quiera ahora “im-
pedir a mujeres y hombres los
múltiples beneficios que se deri-
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Por la igualdad, ni un 
paso atrás

AL PARTIDO
POPULAR 

NO LE GUSTA
LA IGUALDAD
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Coincidiendo con la semana en la
que se conmemoraba el 30 ani-
versario de las primeras eleccio-
nes democráticas en España, el
16 de junio pasado, el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, participaba en el home-
naje que rindió la Unión General
de Trabajadores a Nicolás Redondo,
el que fuera su secretario general
durante 18 años, en su 80 cum-
pleaños. Durante su intervención
en el acto, que reunió a dos gene-
raciones de dirigentes sindicales y
socialistas, el Secretario General
del PSOE afirmó que “la Transi-
ción, la libertad y la democracia
no hubieran sido posibles sin el
magnífico ejemplo de los trabaja-
dores y de los sindicatos en
España”, al tiempo que destacaba
que “la libertad política y sindi-
cal” son dos de los cambios “más
sustanciales” que el país “necesi-
taba y conquistó en el paso a la
democracia”.
El jefe del Ejecutivo rechazó la
“nostalgia” que en su opinión es-
taba tiñendo alguno de los actos
conmemorativos del 30 aniversa-
rio de las elecciones de 1977 y
confesó que, por su parte, estaba
conmemorando “los momentos en
que se abrían las puertas de la
libertad” en España con una “pro-
funda alegría y con entusiasmo”.
Según explicó, ello se debe a que,
en su opinión, “la España del siglo
XXI no necesita admirar a otros
países como en siglos pasados”, si
no “que se puede admirar a sí
misma y es admirada por muchos
países de Europa y del mundo”.
“A ello han contribuido personas
como Nicolás Redondo”, subrayó.
También se refirió Rodríguez
Zapatero a la separación que
PSOE y UGT protagonizaron en la
Transición, para asegurar que
constituyó una “sabia decisión, la
de traducir la crisis de madurez
que ambas organizaciones necesi-
taban para que cada una supiera
estar en su sitio”. “Y toda crisis de
madurez no suele ser tranquila ni
pacífica. La crisis tuvo un punto
de esquizofrenia, pero fue necesa-
ria e imprescindible”, agregó.
Explicó que “históricamente, fruto
de la dictadura, el PSOE y UGT

tes. En este último ámbito señaló
que “España debe seguir siendo
un ejemplo de cómo ordenar a
aquellas personas que vienen a
vivir y a trabajar con nosotros”.
“Personas que van a trabajar con
derechos y con deberes, porque
en este país, se venga de donde se
venga, se provenga de donde se
provenga, no vamos a permitir que
haya trabajo ilegal, fraudulento, y
que se explote a nadie tenga el

El Presidente de Gobierno ha sido galardonado
con el premio que concede la Federación de
Mujeres Progresistas, en su décima edición, por
su labor en pro de la igualdad efectiva de hom-
bres y mujeres. Al recoger el premio de manos de

su presidenta, Enriqueta Chicano,
Rodríguez Zapatero se declaró “fe-
minista convencido y orgulloso” y
subrayó que la igualdad es la ex-
presión “más profunda de la digni-
dad de la persona y de sus dere-
chos”. 
El Presidente interpretó que este
premio se lo debe a la mayoría de
la sociedad española por haber per-
mitido que desde el Gobierno se
puedan hacer la “cosas que se de-
ben hacer”, porque la sociedad no
tiene miedo a la igualdad, cree en
ella y la defiende. No obstante,
consideró que “aún queda un gran
camino por recorrer” para que en
esta sociedad “no hay una sola
mujer dominada, maltratada, dis-
criminada ni olvidada”. 
Además de José Luis Rodríguez
Zapatero, también fueron premia-

dos Arsenio Escolar, director de 20 minutos, por
haber optado por la dignidad de la mujer frente al
incremento de ingresos publicitarios; el director
Pedro Almodóvar y las impulsoras de la creación
de la Casa Malva, en Gijón. 

Zapatero destaca el 
papel de los sindicatos 
en la transición

Homenaje a Nicolás Redondo por su 80 cumpleaños

eran lo mismo. Pero en una demo-
cracia no puede ser lo mismo,
aunque compartan valores y obje-
tivos. Pasamos de estar demasia-
do juntos a separarnos para que,
como siempre pasa, volver des-
pués cada uno a nuestro sitio, que
es como estamos ahora”.
Por su parte, el actual secretario
general de UGT, Cándido Méndez,
discrepó en su intervención con el
Presidente respecto al hecho de
que esta separación fuera una
“crisis”. “No hubo una crisis, sino
un ajuste constitucional que per-
mitió interpretar correctamente
las encomiendas que la Constitu-
ción otorga a sindicatos y parti-
dos”, detalló.
Zapatero en otro momento de su
intervención, en el acto de home-
naje de UGT a Nicolás Redondo,
señaló que vencer “la batalla” de
la seguridad y la salud laboral es
uno de “los dos grandes objetivos”
en el ámbito laboral. Así aseguró
que en la próxima legislatura se
pondrá en marcha una “estrategia
de largo alcance” para reducir en
un 25% la siniestralidad laboral.
El otro gran objetivo del que habló
el presidente del Gobierno fue
“seguir incrementando a un mayor
ritmo” la conversión de trabajos
temporales a fijos, pese a que esta
tendencia “marcha muy bien” tras
la reforma laboral suscrita hace
ahora un año con patronal y sindi-
catos. Otros objetivos hacia los
que apuntó Rodríguez Zapatero
fueron el pleno empleo,  la conti-
nua mejora del salario mínimo
interprofesional (SMI) y la regula-
ción de los trabajadores inmigran-

El acto contó con numerosos sin-
dicalistas y socialistas, así como
con una representación de CCOO,
con su Secretario General, José
María Fidalgo a la cabeza, además
del ex presidente de la CEOE, José
María Cuevas. Por último destacar
que la Fundación Largo Caballero
ha publicado un libro de homena-
je y reconocimiento a la labor rea-
lizada por Nicolás Redondo al
frente de la UGT. El libro titulado
“Historia, memoria y futuro.
Nicolás Redondo (1927-2007)”,
de Antonio García Santesmases,
está prologado por Cándido Mén-
dez y tiene un carácter divulgativo. 
(Para más información: Fundación
Largo Caballero. Telf: 915 477 990)

color que tenga”, aseguró el Secre-
tario General del PSOE.
En cuanto al pleno empleo, seña-
ló que este escenario laboral se
verá en “un futuro próximo” en Es-
paña, y además apuntó que se da-
rá “con igualdad de hombres y mu-
jeres, tanto en tasa de actividad,
como en  derechos en el trabajo y
en la dirección de empresas”. “Un
futuro próximo donde ya no sólo
cubramos la educación, la sani-
dad, y un sistema de pensiones
cada vez más cercano a los valores
medios europeos, sino que ade-
más cubriremos también a aque-
llas personas que están solas, que
viven en la dependencia y a sus fa-
milias”, auguró optimista Zapatero.

José Luis Rodríguez Zapatero 
galardonado por la Federación 
de Mujeres Progresistas
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> Nicolás Redondo recibe un cariñoso saludo de José Luis Rodríguez Zapatero
en el homenaje por su 80 cumpleaños.



urbanística.
Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística.
Todos los instrumentos de ordenación territorial y de
ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de
distribución de beneficios y cargas, así como los con-
venios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por
la administración competente, deben ser sometidos al
trámite de información pública y deben incluir un re-
sumen ejecutivo. 
Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del
desarrollo urbano. 
Elaboración de un informe de seguimiento de la activi-

dad de ejecución urbanística que deberá considerar al
menos la sostenibilidad ambiental y económica. El
informe de sostenibilidad económica deberá ponderar
el impacto de la actuación urbanística en la hacienda

local afectada por la implantación y
el mantenimiento de las infraestruc-
turas necesarias o la puesta en
marcha y la prestación de los servi-
cios resultantes.
Reserva de suelo para vivienda pro-
tegida: destinar suelo adecuado y
suficiente para usos productivos y
para uso residencial, con reserva en
todo caso de una parte proporcio-
nada a vivienda sujeta a un régi-
men de protección pública, que al
menos, permita establecer su pre-
cio máximo en venta o alquiler.
Esta reserva, como mínimo, com-
prenderá los terrenos necesarios
para realizar el 30% de la edifica-
bilidad residencial prevista por la
ordenación urbanística en el suelo
que vaya a ser incluido en actua-
ciones de urbanización.
Aplicación, en la ordenación que se
haga de los usos del suelo, a los
principios de accesibilidad univer-
sal, de igualdad de trato y de opor-
tunidades entre mujeres y hom-
bres, de movilidad, de eficiencia
energética, de garantía de suminis-
tro de agua, de prevención de ries-
gos naturales y de accidentes gra-
ves, de prevención y protección con-
tra la contaminación y limitación de

sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.
Puesta a disposición de los ciudadanos que lo soliciten
de copias completas de los instrumentos de ordena-
ción territorial y urbanística vigentes en su ámbito ter-
ritorial, así como de los documentos de gestión y de
los convenios urbanísticos.
Publicación por medios telemáticos del contenido
actualizado de los instrumentos de ordenación territo-
rial y urbanística en vigor, del anuncio de su some-
timiento a información pública y de cualesquiera actos
de tramitación que sean relevantes para su aprobación
o alteración.
Publicidad que recoja la identidad de todos los propie-
tarios o titulares de otros derechos reales de las fincas
afectadas durante los últimos cinco años en los casos
de alteración de la ordenación urbanística en la que se
incremente la edificabilidad, la densidad por los usos
del suelo.
Nueva regulación de las obligaciones de declaración
de actividades, de bienes patrimoniales y de liquida-
ciones de impuestos sobre la renta, patrimonio, o
sociedades por parte de los representantes locales, los
miembros no electos de la Junta de Gobierno Local,
los titulares de los órganos directivos y funcionarios de
la administración local que desempeñen puestos di-
rectivos de libre designación.
Establecimiento de un nuevo régimen de incompati-
bilidades durante los dos años siguientes a la finaliza-
ción de su mandato de los representantes locales que
hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en el go-
bierno local. 
Nueva regulación del registro de intereses y publicidad
de las declaraciones anuales de bienes y actividades.
Los recién constituidos Ayuntamientos deben encami-
nar sus primeros pasos a la aplicación de esta Ley y a
la apuesta por la vivienda de promoción pública desde
la colaboración con la correspondiente Comunidad Au-
tónoma y el Gobierno de España.

En un mundo dual, con ciudades en las que hay una
exclusión estructural, el urbanismo, el suelo, la vivien-
da y el crecimiento sostenible son la clave para la inte-
gración y la convivencia.
La ley del suelo, en vigor desde el día 1 de julio, regu-
la las condiciones básicas que garantizan la igualdad
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales relacionados con el suelo
en todo el territorio estatal, estableciendo las bases
económicas y medio ambientales de su régimen jurídi-
co, su valoración y la responsabilidad patrimonial de
las administraciones públicas en la materia.
La nueva norma introduce una modificación de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, otorgando
las competencias en materia urbanística al pleno mu-
nicipal del Ayuntamiento, estableciendo más trans-
parencia y mejora de la información urbanística, a
través de la regulación de un conjunto de obligaciones
y de medidas que deben desarrollar e impulsar los
Ayuntamientos. 
En este sentido, merecen ser destacadas las siguien-
tes:
Reconocimiento de un estatuto de derechos y deberes
de la ciudadanía en relación con el suelo y la vivienda.
Obligación de gestionar con unos estándares mínimos
de transparencia, de participación ciudadana real y no
meramente formal, y de evaluación y seguimiento de
los efectos que tienen los planes sobre la economía y
el medio ambiente, sobre todo en las actuaciones ur-
banizadoras de mayor envergadura.
Reserva de suelo residencial para la vivienda protegida
vinculando la ordenación de los usos del suelo con la
efectividad del derecho a la vivienda.
Garantía de una oferta mínima de suelo para vivienda
asequible.
Sencillez y claridad en la información de la actividad
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La nueva Ley del Suelo
ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Secretario de Política Municipal y Libertades
Públicas del PSOE
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bajos salarios, ventajas que ya exhibían sobradamente
los países de la ampliación en nuestro continente y
otros muchos en vías de desarrollo en el resto del
mundo. Con aquella cantinela tan repetida, “España
va bien”, generaron un espejismo tras el que se camu-
flaba una inquietante realidad de pérdida de competi-
tividad, especulación galopante, precarización laboral
y crecientes desigualdades. Porque otra excusa de mal
pagador era decir que “la mejor política social es el

empleo”, mientras congelaban el gasto público social
en general y se deterioraban, particularmente, pilares
básicos para la equidad como son la sanidad y la edu-
cación, coincidiendo con la afluencia intensiva de
inmigrantes. Las políticas públicas son las que redis-
tribuyen socialmente la riqueza generada en cada país
y en la España gobernada por Aznar se hizo negativa-
mente, a favor de los más ricos con políticas fiscales
regresivas. 
Ha tenido que ser un gobierno socialista, con Pedro
Solbes de nuevo dirigiendo la política económica,
quien afrontase los problemas latentes. Nuestra
economía no podía permanecer en la complaciente
inercia del “España va bien”, debía ir mejor; no para
adormilarse en el triunfalismo, sino que obligados a
recuperar el tiempoperdido por los gobiernos anterio-
res, necesitaba bases más sólidas para acometer el
cambio del agotado modelo de crecimiento. Cualquier

dato que quiera escogerse para comparar
aquella etapa con la presente legislatura
confirmará que el crecimiento está sien-
do mayor y que se crea más empleo, pero
más allá de las cantidades lo relevante es
que se hace con más productividad, to-
davía insuficiente para potenciar la com-
petitividad pero creciendo a una tasa
superior al doble de la que se registraba
a principios de 2004; que la inversión en
bienes de equipo va sustituyendo pau-
latinamente a la construcción residencial
y que las exportaciones se van recu-
perando, también menos de lo que sería
deseable aunque ya triplican las de hace
un par de años y la generación de empleo
es de mayor calidad y más vigorosa que
antes, incorporando a más jóvenes y a
mujeres al mercado laboral. Simultánea-
mente se han mejorado todos los capítu-
los de la protección social, empezando
por las pensiones mínimas y terminando
por la puesta en marcha de la Ley de
Dependencia, una gran innovación en el
desarrollo del Estado de Bienestar Social
que está sirviendo de referencia a otros
países avanzados de Europa. Todo ello
con un saneamiento de las cuentas pú-

blicas desde el primer ejercicio presupuestario y sin
los trucos del “déficit cero” del ministerio que dirigió
Rodrigo Rato, que en realidad enjuagaba el déficit del
Estado con el superávit de la Seguridad Social. 
Los superávit de las Administraciones Públicas se em-
pezaron a lograr en el año 2005 y cuando está conclu-
yendo la legislatura acaba de aprobarse en las Cortes
el objetivo de estabilidad presupuestaria 2008-2010 y
el límite de gasto no financiero del Estado que deberá
ser del 1,15% y acotará la elaboración de los próximos
Presupuestos. Como señaló el Vicepresidente Segundo
del Gobierno durante su intervención en el Congreso,
“...se presenta un escenario plurianual ambicioso con
un doble objetivo: por un lado garantizar una orien-
tación neutral de la política fiscal ....que ayude a man-
tener bajo control tanto la inflación como el déficit
corriente y por otro lado priorizar aquellos compo-
nentes del gasto público, como son el I+D+i, la edu-
cación o las infraestructuras, capaces de incidir posi-
tivamente sobre el crecimiento potencial de nuestra
economía....que hará posible también seguir incre-
mentando el gasto social”. 
Dentro de una legislatura repleta de avances sociales,
culturales y políticos que han marcado ya sobresa-
lientes hitos en la historia de la democracia española,
el cambio económico iniciado por el actual Gobierno,
es la gran palanca con la que nuestro país podrá afron-
tar con solvencia los desafíos futuros.

La llamada “herencia económica” de los gobiernos del
PP ni era totalmente suya ni tan boyante como para
vivir de sus rentas. El crecimiento económico se em-
pezó a recuperar a mediados de 1994 y
fue Pedro Solbes, al frente del equipo
económico del gobierno socialista de en-
tonces, quien inició la gestión de la nue-
va etapa expansiva orientándola a impul-
sar la creación de empleo, al saneamien-
to de las cuentas públicas para lograr la
convergencia macroeconómica europea
que pudiera permitirle a España formar
parte de la Unión Monetaria adoptando
el euro desde su puesta en circulación y
a una asignación del gasto público
socialmente más equitativa (a finales de
aquel año se suscribieron los primeros
acuerdos con los sindicatos para la reva-
lorización automática de las pensiones). 
Los gobiernos de la derecha supieron
exprimir bien el presente, potenciando
la creación de riqueza por la vía más
fácil, la de la construcción, pero rehu-
yeron los retos de un futuro que ya era
inminente. Un país de la UE como era
España en 1996 y aún menos tras incor-
porarnos a la Eurozona, no podía seguir
basando su competitividad en activi-
dades intensivas en mano de obra con

Cambiando para ganar 
el futuro

ANTONIO GUTIÉRREZ

Diputado por Madrid y Presidente de la 
Comisión de Economía y Hacienda del Congreso
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DATOS ECONÓMICOS

Crecimiento del PIB 

Crecimiento de la

Productividad

Inversiones en
bienes de equipo

Inflación

Deuda pública

Cuentas Públicas

Renta per cápita

Tasa de paro

Afiliación a la
Seguridad Social

Salario Mínimo
Interprofesional

Fondo de Reserva de
la Seguridad Social

3,2 %  

0,3 %

1,6 %

3,2 %

46 % del PIB

déficit del 0,8% del PIB

19.000 euros

11,50%

17.135.324 de
trabajadores

460 euros al mes
(primer trimestre)

12.000 millones de euros

4,1 %

1,1 %

11,5 %

2,5 %
(interanual de junio)

39 % del PIB

superávit del 1,8% del PIB

23.000 euros

8,5 %
(la más baja de los últimos 30 años)

19.358.800 de
trabajadores

570 euros al mes

43.400 millones de euros

2004 2007
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El ciudadano 
conforme
Justo Zambrana
“El ciudadano conforme. Mística para la globalización”
Madrid, 2006. Santilla Ediciones Generales S.L. 
Colección Taurus Pensamiento. 
222 páginas

E l siglo XX se ha llevado consigo las ideologías con
las que la razón ilustrada había pretendido atender necesida-

des que históricamente había cubierto la religión. Pero esta desa-
parición no ha supuesto la entrada en un mundo de positiva racio-
nalidad, sino la recuperación de valores preindustriales. Desde los
fundamentalismos religiosos a las identidades culturales, los viejos
ídolos renacen de sus cenizas. La Edad Media circula por internet.
El autor de El ciudadano conforme, Justo Zambrana -licenciado en
Filosofía por la Universidad Católica de París, en Ciencias Económicas

por la Complutense de Madrid y actualmente Sub-
secretario del Ministerio del Interior- analiza las
causas que han conducido a la extinción de la mo-
dernidad y de los ideales políticos que la acompa-
ñaron. Se pregunta por qué el progreso, la fe en la
ciencia o la ética del trabajo, han dejado de estruc-
turar las sociedades del siglo XXI, a la vez que narra
los vacíos de una sociedad que ha renunciado a cons-
truir su futuro y confía esa tarea al automatismo de
los mercados. El pasado y el futuro se han contraí-
do en el presente y el único valor vigente es el po-
der y su derivado: el éxito. El culto a lo nuevo, a lo
joven y a lo veloz, en la euforia de un permanente
consumo de bienes y experiencias, definen el ideal

de felicidad posmoderno. Mientras los esoterismos invaden las
grandes urbes rememorando la Roma imperial, la democracia se
degrada y el capitalismo se hace trampas en el solitario, abando-
nando así los códigos que lo hicieron socialmente viable. Es hora
de preguntarse si el motor religioso y el motor político que duran-
te siglos han movido al hombre no pueden ser ‘reflexivamente’ asu-
midos como impulsos válidos hacia un mundo diferente.

E.S.

Las últimas presas políticas
de la cárcel de VentasLa identidad histórica del 

socialismo
valenciano

LIBROS

Lola Canales
“Alias Lola”
Madrid, 2007. 
Ediciones Temas de Hoy, S.A. 
318 páginas

L ola Canales, madrileña del Puente
de Toledo, madre, maestra, licencia-

da en Antropología, profesora de piano,
actriz en Castañuela 70 y condenada por
rebelión militar en 1969, trabajó como
doncella en una casa señorial de París
durante su exilio a mediados de los se-
tenta. Aprovechó los ratos libres como
doméstica para estudiar Etnología bajo
las enseñanzas de Lévi-Strauss en la Sor-
bona y conocer a María Casares, Yves Mon-
tand, Michel Piccoli, Costa-Gavras....Con
tan surrealista currículum se dedica al
periodismo desde 1980.
Fuera del género policiaco, éste es su se-
gundo libro publicado y como ella misma
explica “estas páginas están escritas con
el corazón. Todos los episodios que narro
los he guardado en mi memoria durante
casi cuarenta años, desde que fui deteni-
da por la Brigada Político Social el 3 de
diciembre de 1968”.
“Las torturas -continúa- en la Dirección
General de Seguridad, el encuentro con
las presas políticas de la cárcel de Ventas
el día de Nochebuena, la caza de ratas,
las artimañas para enviar mensajes clan-
destinos a otras cárceles españolas, la
huelga de hambre, el Consejo de Guerra
Sumarísimo contra mí y otros compañe-
ros universitarios, todos acusados de re-
belión militar, por lo que fuimos conde-
nados impunemente, sin pruebas, son
algunas de las experiencias por las que
pasé hasta el 3 de diciembre del año

José A. Piqueras
“Persiguiendo el porvenir. 
La identidad histórica del socialismo
valenciano (1870-1976)”
Alzira (Valencia), 2005. 
Algar Editorial. 
332 páginas

L a presente obra de José A. Piqueras
-catedrático de Historia Contempo-

ránea de la Universidad Jaume I e inves-
tigador responsable del grupo Historia
Social Comparada (Unidad Asociada del
CSIC)- recorre el primer siglo de vida del
socialismo valenciano entre la I Interna-
cional y la transición a la democracia
desde el franquismo. 
Como el mismo autor apunta en la intro-
ducción de su ensayo, éste se circuns-
cribe al pasado del Partido Socialista
Obrero Español y de la Unión General de
Trabajadores, principales organizaciones
de esta orientación, sin que se ocupe de
la corriente comunista escindida de
aquél en 1921, de otros grupos marxis-
tas ni del socialismo valencianista que
en la década de 1960 comienza a ac-
tuar en pequeños, activos y multiplica-
dos núcleos, y que en 1978 se fusionó
con el PSOE. Los dos libros de Benito
Sanz (Los socialistas en el País Va-
lenciano,1939-1978 y Política y socio-
logía del socialismo valenciano, 1939-
1989) sobre la reconstrucción del Par-
tido Socialista en el orto democrático y
el dedicado al antifranquismo universita-
rio han dado cuenta pormenorizada de
esos otros socialismo en la etapa final de
la dictadura y, sobre todo, de la nueva
estructura orgánica del partido y de sus
principales protagonistas hasta finales
de los años 90.
Aunque el libro mantiene una concep-
ción lineal, el lector advertirá que se ha
privilegiado el análisis de las cuestiones
más relevantes en cada una de las eta-
pas. Ese mismo criterio se ha sostenido
al elegir la perspectiva de estudio, en la
que se prescinde de los aspectos locales
y anecdóticos a favor de una percepción
coral, excepto cuando se llega al fran-
quismo, capítulo en el que se ha preten-
dido transmitir las dificultades externas
e internas de la acción política persona-
lizándola en una serie de responsables
orgánicos. 
La obra, dividida en nueve capítulos,
cuenta con diversos anexos y cuadros en
los que, entre otros datos, se recoge las
Federaciones locales entre 1870 y 1874;
las sociedades obreras de las principales

localidades del País Valenciano relacio-
nadas con los socialistas (1882-1908);
y las Agrupaciones socialistas fundadas
entre enero de 1936 y marzo de 1938. 
En definitiva, el libro del profesor
Piqueras ofrece una meditada interpre-
tación sobre la elaboración de una iden-
tidad política, sus variantes y su evolu-
ción. Asimismo, analiza cómo las tradi-
ciones son capaces de identificar y co-
hesionar colectivos humanos, la vincula-
ción que existe entre tramas sociales y
estrategias políticas y las características
de un movimiento asociativo del cual
dependerán las generaciones siguien-
tes.
La esperanza republicana y la tragedia
de la guerra, como también la hora de
los supervivientes durante la dictadura,
encuentran un lugar destacado en sus
páginas.

E.S.

siguiente, cuando salí en libertad de la
cárcel de Mujeres de Alcalá de Henares”.
“Los personajes son reales -sigue contan-
do- llevan sus propios nombres y apelli-
dos. La mayor parte de esta historia se
desarrolla en la cárcel de Ventas. Allí con-
vivimos las últimas presas políticas que
pisaron su suelo, pues la prisión fue des-
mantelada el día del Carmen de 1969”.
“He llorado como una Magdalena en tres
ocasiones mientras escribía este libro. La
primera, recordando los durísimos inte-
rrogatorios en la Dirección General de Se-
guridad a manos de los famosos comisa-
rios Saturnino Yagüe y José Sainz. La se-
gunda, al rememorar la horripilante ava-
lancha de insectos arrastrantes, de tal
suerte que me costaba apretar las teclas
del ordenador para nombrarlos con pro-
piedad. La tercera, cuando ‘me vi’ en me-
dio de una solitaria Gran Vía, ya libre,
mirando al infinito”.

E.S.
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La Constitución, 
“más democrática”

Rumbos 
en la carta

Juan Luis Rascón
“Ésta es la Constitución de todos”
Madrid, 2006. 
Ediciones del Laberinto, S.L. 
141 páginas

E n Estados Unidos, los ciudadanos
estudian la Constitución en se-

cundaria. Fechada en 1787, la senci-
llez de la Carta Magna estadounidense
-que recoge únicamente siete artícu-
los- facilita el conocimiento de este
texto por parte de la población. En
España, sin embargo, el 52% de la
población afirma no saber nada de la
Constitución, según la última encuesta
del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS). Para hacer más accesible
este texto a la ciudadanía, el diputado
socialista Juan Luis Rascón, profesor
de Derecho Constitucional en la Uni-
versidad de Córdoba desde 1990, ha
escrito esta obra.
Editada por Ediciones del Laberinto, se
trata de una reflexión del autor sobre
las reglas básicas del juego democráti-
co, elaborada con la colaboración de
los ciudadanos para conseguir un libro
breve y completo que divulgue la nor-
ma fundamental que rige la vida diaria
del país. El grueso del texto examina
las señas de identidad de la conviven-
cia constitucional, el modelo de
Estado, el sistema jurídico, los dere-
chos y deberes ciudadanos y el tipo de

Juan José Laborda
“Rumbos en la carta”
Sevilla, 2007. 
Aconcagua Libros. 
458 páginas

L a presente obra contiene las cola-
boraciones dominicales de Juan

José Laborda -ex presidente del
Senado y, desde 1977, senador socia-
lista por Burgos- en el Diario de Bur-
gos entre septiembre de 2001 y di-
ciembre de 2006: un tiempo que va
desde el ataque de los yihadistas en
Estados Unidos, al atentado de ETA
contra el aeropuerto de Madrid, en el
que resultaron muertos dos ecuatoria-
nos, Carlos Alonso Palate y Diego Ar-
mando Estacio. Son dos fechas que
enmarcan un periodo que tiene un sentido;
seguramente la primera, abre una época en
todo el planeta, y la segunda, debería abrir
también otra: la del final del terrorismo eta-
rra, derrotado por la democracia española,
el consenso y la globalización.
Se trata de unas colaboraciones en las que
se abordan temáticas muy variadas, como
el propio autor refiere: “Necesitaba hacer-
lo, para salir de un ambiente de confronta-
ción partidaria, que sentía como poco satis-
factorio intelectualmente. Contar todas las
semanas de lo que ahora no se habla casi
nunca en el Parlamento, pero que está en
las preocupaciones y en la curiosidad de
muchos políticos, me tranquilizaba. Para
mí, era importante desmentir una imagen
generalizada, según la cual, los políticos
somos una especie de gladiadores que di-
vierten a la gente luchando en el circo de
las ruedas de prensa, más que en el espa-
cio de las Cámaras. Quería enseñar que en
la vida de un senador de provincias, tam-
bién había sitio para preocupaciones o ilu-
siones que tienen los hombres y mujeres de
nuestro tiempo. De modo que, durante
estos años, he escrito libros, de viajes, de
países, de paisajes, de poetas, de estadis-
tas, de seres humanos inolvidables, de
acontecimientos que fortalecen mi fe en el
humanismo laico que practico, junto a
otros que muestran que el cretinismo moral
sigue, con otras variadas modalidades,
existiendo igual que cuando yo tenía cua-
renta años menos, y me seducía la activi-
dad política para intentar superarlo”.
Según cuenta en el prólogo el periodista
Patxo Unzueta, hay en los escritos de Juan
José Laborda unas constantes muy bien
representadas en este libro: la preocupa-
ción por vincular el sentimiento patriótico a
valores democráticos compartidos: el
rechazo del sectarismo partidario que arrui-
na el entendimiento cívico; la defensa de la
convivencia entre las tradiciones que con-
vergen en la Constitución de 1978: la his-
toricista, monárquica, conservadora y cató-
lica, y la liberal y de izquierda, laica y repu-

blicana.
En 2004, Juan José Laborda padeció un
derrame cerebral que le dejó postrado en
silla de ruedas y le privó del habla y de la
facultad de escribir. Cuando se recuperó,
casi dos años después, le contó al periodis-
ta Juan Cruz su angustioso recuerdo del
momento en que, aunque ya era capaz de
leer, olvidaba casi de inmediato lo que
había leído. “Estoy convencido -asegura
Unzueta- de que fue esa experiencia terri-
ble lo que llevó a mi paisano y amigo,
Juanjo Laborda, a juntar sus escritos de
estos años y convertirlos en un libro contra
el olvido”.

E.S.

democracia representativa, entre otros
temas.
Juan Luis Rascón es juez y fiscal (en
excedencia) desde 1987 y en las elec-
ciones del 14 de marzo de 2004 fue
elegido diputado al Congreso por la cir-
cunscripción de Córdoba. Ha publicado
obras de Derecho Constitucional, De-
recho Penal y Derecho Procesal Penal,
y colaborado con Naciones Unidas en
programas internacionales de forma-
ción judicial. 

E.S.

Los años 
broncos
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“Los años broncos”
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L a presente obra es una recopilación de
artículos escritos por el periodista, José

Nevado Infante, quien fuera director de co-
municación de los ministerios de Transportes,
Turismo y Comunicaciones y MOPU, en los
años ochenta, y Director General de Relaciones Informativas en
el ministerio del Portavoz del Gobierno, además de portavoz de
los gobiernos de la Junta de Andalucía, presidida por Manuel
Chaves, entre 1990 y 1996.  
El periodo que abarcan comprende, principalmente, la etapa del
gobierno de José María Aznar. Como asegura Antonio López
Hidalgo, en la introducción, “en aquellos años, semana tras
semana, Pepe Nevado alumbraba a los lectores del diario
Córdoba con sus análisis ciertos, profundos y adivinatorios sobre

los avatares de un tiempo tenso e intenso
protagonizado por el devenir del aznarismo y
de Aznar. Eran años de incertidumbre que
nos condujeron a un periodo de dudas y de
sospechas, de miedo a que el pasado se nos
cayera de nuevo en lo alto con el peso de la
piedra que cubre los huesos de dictador.
Pepe Nevado los llama los años broncos. Re-
leídos ahora aquellos textos de ayer, encon-
tramos en ellos la unidad de contexto políti-
co como hilo conductor que nos pasea por los
renglones torcidos de Dios”.
El libro es, además, como él mismo diría, un
alegato crítico sobre algunos de los aspectos
más duros y sombríos de la etapa del aznara-
to. “Por esta razón quizás, estas páginas es-
tán teñidas de un cierto halo pesimista que
no logra empañar uno y cada uno de los tex-
tos, pues, más allá de una melancolía mal

interpretada, Pepe Nevado siempre busca una razón y una sali-
da a la oscuridad y la confusión”, se lee en la introducción.
“Tras su lectura, nadie duda que al autor no le gustaron esos
años broncos y grises de ese pasado tan próximo, y que ahora
intenta rescatar recogiendo en este volumen los textos des-
perdigados en la prensa para ofrecernos”, en las páginas del
libro, “un recordatorio que no nos haga olvidar un tiempo aún
fresco en la memoria”. 

E.S.



lar precisión, dotándole de una increíble concisión dra-
matizadora de la realidad. En sus versos se plasma,
según Oreste Macrí, “toda una ética humana que se
refleja en el relato de La tierra de Alvargonzález”. El
reconocimiento unánime del valor poético de Campos
de Castilla fue además decisivo para salvar su vida
como él mismo reconoce a Juan Ramón Jiménez:
“Cuando perdí a mi mujer el éxito del libro me salvó.
Pensé pegarme un tiro y no por vanidad, bien lo sabe
Dios, sino porque pensé que si hubiera a mí aún algo
útil no tenía derecho a aniquilarlo”.
En Soria encontró también al otro como persona desde
la dignidad de la propia persona. Precisamente fue en
Soria donde comprobó que esta “maestra de castella-
nía nos invita a ser lo que somos, y nada más. ¿No es

esto bastante?... Hay un breve aforismo castellano -yo
lo oí en Soria por primera vez- que dice así: “Nadie es
más que nadie”. Nunca olvido al viejo pastor de cuyos
labios oí ese magnífico proverbio donde, a mi juicio, se
condensa todo el alma de Castilla su gran orgullo y hu-
mildad, experiencia de siglos y el sentido imperial de
su pobreza; esa magnífica frase que yo me complazco
en traducir así: por mucho que valga un hombre, nunca
tendrá valor más alto que el valor de ser hombre”.
Machado sintetizó en fórmula breve y luminosa su ex-
periencia soriana: “Soria es una escuela admirable de
humanismo, de democracia y de dignidad”. En Soria
formuló el poeta y el pensador una concepción huma-
nista de la patria que será base posteriormente de la
concepción de la dignidad humana del pueblo, que
nadie en la literatura elevó a más alto nivel. La dig-
nidad de la persona, la dignidad del pueblo es la base
de su ideología progresista. Precisamente, y esto no se

En Soria encontró Machado los elementos fundamen-
tales que le convirtieron en un poeta universal. En
primer lugar el amor de Leonor del que surgieron ver-
sos del máximo esplendor vital que se transformaron en
elegía profunda a causa de la temprana muerte de su
joven esposa y que constituye poemas, como dice Luis
Felipe Vivanco, “que se pueden poner a la par de las
Coplas de Jorge Manrique o del Cántico de San Juan o
del grupo de poemas religiosos de Lope de Vega”. El
recuerdo de Leonor le acompañó siempre: “Mi corazón
está donde ha nacido, no a la vida, al amor, cerca del
Duero”.
En Soria encontró también otros componentes funda-
mentales. Por una parte un estilo esencial soriano
hecho de la serenidad, profundidad, claridad y sen-
cillez que van a caracterizar su poesía y su pensamien-
to. La primera impresión que tuvo de Soria es que
“nada hay en ella que asombre, o brille y truene: todo
es allí sencillo, modesto, llano. Contra el espíritu re-
dundante y barroco que sólo aspira a exhibición y a
efecto, buen antídoto es Soria maestra de la castellanía
que siempre nos invita a ser lo que somos y nada más”.
En su autorretrato se encuentra esta serenidad: “Hay
en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso
brota de manantial sereno”. En 1917 escribió: “Cinco
años en la tierra de Soria, hoy para mi sagrada, orien-
taron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castella-
no”. Como muestra de cómo revierte lo esencial cas-
tellano en la obra poética de Machado, está el concep-
to la expresión genial del transcurso del tiempo. Para el
castellano el tiempo representa la primera dimensión
vital. En el tiempo está la vida, que fluye y pasa (“pero
lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino...”). Esta,
que podemos llamar alma “del tiempo”, vivifica la me-
jor obra del poeta y llega a definir la poesía precisa-
mente como “palabra esencial en el tiempo”.

La visión y la mirada del otro
Otro componente fundamental en la obra machadiana
que se encuentra en Soria es la visión y la mirada del
otro, de los otros, de las personas, más allá del yo de
Soledades, aunque la versión definitiva de Soledades,
Galerías y otros Poemas se publicó también en la etapa
soriana. En Soria, el poeta dio el paso de la poesía
intimista de Soledades a la poesía exteriorizada de
Campos de Castilla. Es un cambio que comienza a tra-
vés de la percepción del paisaje. Antonio Machado es
el primer paisajista lírico de Castilla, donde la profun-
didad del páramo soriano, a la vez que la grandiosidad
de su cielo claro y diáfano, prestan al poeta una singu-

ha señalado en el estudio de su obra, es en Soria donde
Machado se reconoce ya como poeta y pensador con
esa ideología. En el prólogo que puso al libro de
Campos de Castilla, incluido en Poesías Elegidas en
1917, dejó escrito: cinco años en la tierra de Soria, hoy
para mí sagrada...y además añadía. “Ya era además
muy otra mi ideología.” Una ideología progresista, com-
prometida con el pueblo y la democracia que le costó
la vida. Una ideología que más tarde iba a explicitar
con el compromiso heroico de sus hechos: “Más de una
vez he dicho, y nunca me cansaré de repetirlo, que mi
ideario político se ha limitado siempre a aceptar como
legítimo solamente el Gobierno que representa la vo-
luntad del pueblo, libremente expresada. Por eso es-
tuve siempre al lado de la República española”.

El hombre comprometido
La ideología del poeta y pensador siempre estuvo en
consonancia con los compromisos sociales y políticos
que representan la UGT y el PSOE. Así se encuentran
escritos de Machado en periódicos de UGT como el
publicado en el Magisterio Español de FETE-UGT nº
6713 en mayo de 1937 a favor de la República y tam-
bién referencias al Partido Socialista algunas tan emo-
tivas como su escrito: “Desde el mirador de la guerra.
Lo que recuerdo yo de Pablo Iglesias. Del compañero
Iglesias de aquel joven obrero de palabra ardiente... Al
escucharle hacia yo la única honda reflexión que sobre
la oratoria puede hacer un niño. Parece que es verdad
lo que ese hombre dice. La voz de Pablo Iglesias tenía
para mí el timbre inconfundible de la verdad humana...
Mucho he pensado durante mi vida sobre esta primera
meditación infantil que debí a las palabras del com-
pañero Iglesias”. 
En este Centenario es necesario poner de manifiesto el
Machado total, sin autocensuras ni mutilaciones: el
Machado poeta, el pensador y el hombre comprometi-
do ideológica y políticamente con la democracia y el
pueblo. No son éstas características incompatibles,
sino complementarias, porque el Machado camino del
exilio hacia la muerte junto con su pueblo, miles de
españoles expulsados y exterminados por la barbarie
franquista, por defender la democracia, es el mejor
ejemplo de que es posible la unión al mismo tiempo de
la estética sublime de su poesía universal con la ética
heroica de la dignidad humana, lo que ha ocurrido des-
graciadamente muy pocas veces en la Historia. Por ello,
Machado es ya un clásico con el reconocimiento de su
poesía universal y de su pensamiento más allá de
modas y modos literarios. Así lo ha declarado oficial-
mente la UNESCO con motivo del 50 aniversario de la
muerte del poeta en 1989, a propuesta de la
Fundación Antonio Machado: “Recordando el valor uni-
versal de su obra, conscientes de que la obra literaria
de Antonio Machado continúa siendo hoy una fuente de
inspiración para las “nuevas generaciones”.
Conocer y recordar la decisiva etapa soriana del poeta
es imprescindible para comprender las señas de iden-
tidad de Antonio Machado como poeta universal, la
filosofía de su pensamiento y su propia ideología. El
Gobierno ha acertado constituyendo recientemente una
Comisión Nacional del Centenario soriano, presidida
por la Vicepresidenta Primera del Gobierno, para con-
memorar un aniversario de dimensión nacional e inter-
nacional que Machado y Soria merecen.
Como escribió en Soria el propio poeta: “No tiene una
sociedad valores más altos que sus hombres preclaros”.
Machado es el hombre y el poeta preclaro que
cualquier país de nuestro entorno europeo convertiría
en el símbolo de su mejor historia. Por todo ello, la
Fundación Antonio Machado ha propuesto la elección
de Antonio Machado como hijo predilecto e ilustre de
Soria. 

el Socialista
Pablo Iglesias, 
fundador
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Las aportaciones esenciales de
Soria a Antonio Machado

E n el itinerario vital machadiano, Soria ocupa el lugar
central de su vida y de su obra, porque su influjo fue

decisivo en el hombre, el pensador y el poeta universal. Su
llegada a Soria en la primavera de 1907 para tomar pos-
esión de su Cátedra de francés en el Instituto de
Enseñanza Media, fue un encuentro mágico de cinco
años, hasta 1912, entre una ciudad y un poeta que mar-
caron el resto de su obra.
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MANUEL NÚÑEZ ENCABO

Presidente de la Fundación Antonio Machado y Catedrático

> Su ideologia progresista, comprometida con el público y la
democracia le costó la vida.




