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Felipe González: “Lo único cíclico es la estupidez
humana”
Estamos en un momento donde muchos oradores públicos sobre cualquier materia hacen continuos llamamientos al sentido común. Todos, especialmente los
miembros de la oposición, sabían de la crisis y preveían que íbamos al desastre, pero no propusieron nada
y siguen sin hacerlo. En el pasado debate del 27 de
noviembre Rajoy subió a la tribuna para echar en cara
al presidente del Gobierno, una vez más, su falta de
plan, a pesar de que acababa de presentar una serie
de medidas, algunas muy bien acogidas por los destinatarios, como los Ayuntamientos. Unos días antes, el
jefe de la oposición había declarado que pediría al
Gobierno que dedicase 9.000 millones de euros para
paliar los problemas de financiación de los Ayuntamientos. El Presidente Rodríguez Zapatero ofrece
11.000 y Rajoy es incapaz de subirse a ese carro para
apuntarse algún tanto. Algunos son tan insensatos
que son capaces de no abrir la válvula del aire para
que el adversario también se ahogue.
En el mismo pleno Mariano Rajoy, que se sintió personalmente afectado por argumentos políticos y pidió
una réplica al presidente del Congreso, terminó pidiendo una comisión de investigación sobre la petrolera rusa Lukoil. Así dijo, según el texto dactilográfico:
“Todo eso me preocupa. Si usted quiere claridad,
quiere transparencia y quiere tener la valentía de decir
al conjunto de los ciudadanos españoles lo que piensa en este asunto, yo estoy dispuesto a pedir una
comisión de investigación, y lo haré mañana mismo y
espero que su grupo lo apoye, para ver quién es Lukoil
y cuáles son sus antecedentes” (Diario de sesiones nº
50). No sabemos si piensa citar al primer ministro
Putin a declarar...

brar la duda y el desprestigio personal” de los jueces.
El decano insinúa, incluso que, los Mossos han actuado así para “ocultar o minimizar” otras informaciones
en las que los agentes de la policía autonómica aparecen como imputados y que, en su opinión, “sí afectan directamente a la seguridad de los ciudadanos”.
¿Cuál es la razón por la que un panadero o un político o un famoso, actor o cantante, puede aparecer en
la prensa si ha sido pillado y una magistrada no? ¿No
tenemos todos los mismos derechos ante la ley?

¿Intento de bloquear el Ministerio del Interior?
Ese parece el objetivo de la diputada Cayetana Alvarez
de Toledo al registrar de una sola tacada, el pasado 11
de noviembre, 5.195 preguntas por escrito dirigidas
al ministro del Interior sobre la labor de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad de
Madrid, por donde ella es diputada. Según adelantó el
periódico gratuito “20 minutos”, las preguntas de Alvarez de Toledo, que ha sido periodista de El Mundo,
respondía a las críticas internas por la falta de actividad de la diputada. De hecho, ésta era su primera iniciativa parlamentaria desde el principio de la legislatura, en abril del presente año.
El PP ya en la pasada legislatura hizo algo semejante,
pero con muchas menos preguntas entonces, sólo
400, también dirigidas al ministro del Interior sobre
el 11-M. La diputada que realizó la iniciativa fue
Alicia Castro, que formaba parte de la Comisión de
Investigación del 11- M, en la que declararon varios
de sus jefes, incluido el ex presidente Aznar López.

El corporativismo de los jueces
En la mente de todos está un reciente caso de corporativismo judicial que el anterior Consejo nos mostró
de forma palpable. Sin embargo el caso que les cuento me parece todavía más sorprendente. La noticia la
daba así El País el pasado 27 de noviembre y decía:
“El decano de los jueces de la capital catalana, José
Manuel Regadera, ha remitido este jueves una carta
al director general de la Policía de la Generalitat, Rafael Olmos, censurando en términos muy duros la filtración de que una magistrada había sido sorprendida
por la policía autonómica cuando conducía ebria y
que supuestamente amenazó a los Mossos para intentar eludir un control de alcoholemia. El decano atribuye a los Mossos la filtración periodística y advierte
que podría ser constitutiva de delito. Por eso exige
que se adopten las medias pertinentes para que
hechos así no vuelvan a repetirse y para identificar a
los agentes que facilitaron la información. El juez
decano considera que las filtraciones de la policía a la
prensa son “reiteradas” y que “obedecen a intereses
espúreos [sic] y principalmente al propósito de sem-
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De la estupidez
humana

El Presidente Aznar lo sabía
Se ha descubierto que el presidente Aznar sabía lo de
los vuelos a Guantánamo y su ministro Piqué también,
y autorizaron las escalas de esos vuelos en nuestro
país, según los documentos que ha publicado El País
el pasado 30 de noviembre. Y yo diría que lo grave, no
es que lo supiesen y autorizasen las escalas de aviones norteamericanos, lo grave y lo estúpido es que lo
negasen.
El año nos ha traído algunas buenas noticias, muy
buenas, sobre el mundo de ETA. La banda terrorista
ha sido descabezada en dos ocasiones por la acción
de las fuerzas de seguridad españolas y francesas: el
20 de mayo la gendarmería francesa, en colaboración
con la Guardia Civil, detenía a cuatro etarras, entre
ellos, Francisco Javier López Peña, alias “Thierry”, el
líder político y militar de ETA. Peña ordenó poner fin
a la tregua y atentar contra la T4 de Barajas, según la
investigación policial. El 17 de noviembre era detenido en Francia el jefe militar, Mikel Garikoitz Aspiazu,
alias “Txeroki”, considerado uno de los líderes del sector más duro de la banda. En su coche llevaba una matrícula imposible, de las que no hay en circulación.
Joaquín Tagar
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a economía mundial está inmersa en una crisis
financiera sin precedentes con el consiguiente
impacto sobre la actividad económica real. El
Fondo Monetario Internacional prevé que en
2009 se produzca la primera contracción del PIB
en el conjunto de las economías desarrolladas
desde la segunda guerra mundial, lo que da muestra de
la magnitud de la crisis.
España, que cuenta con una economía muy abierta en
términos comerciales y financieros, evidentemente no
puede mantenerse al margen de esta difícil situación
económica.
La crisis de las hipotecas basura, que comenzó en
Estados Unidos en agosto de 2007, unida a la fuerte
escalada de precios del petróleo, provocaron un deterioro del crecimiento y fuertes tensiones inflacionistas,
a partir de los últimos meses del año pasado.
En esos momentos, la economía española iniciaba una
senda de suave desaceleración de la actividad. Se trataba de una evolución previsible tras una muy larga
etapa expansiva iniciada a mediados de los 90.
Sin embargo, el petróleo continuó encareciéndose,
superando los 100 dólares por barril, en febrero pasado. Por su parte, la inestabilidad financiera se acentuó
de nuevo con la caída de uno de los grandes bancos de
inversión de EEUU en el mes de marzo. En esa situación de creciente inflación, que afectaba de forma muy
especial a productos básicos de consumo, como los alimentos y combustibles, y un Euribor que intensificaba
su tendencia alcista, el poder adquisitivo de muchas
familias se veía muy afectado. Para hacer frente a esta
situación, el nuevo Gobierno, nada más tomar posesión,
en el Consejo de Ministros del 18 de abril, adoptó una
serie de iniciativas encaminadas a hacer frente al deterioro económico.
En primer lugar, para proteger el poder adquisitivo de
los hogares, se aprobó una deducción de 400 euros en
el IRPF, complementada por el alargamiento sin costes
de las hipotecas y la puesta en marcha de la supresión
del impuesto sobre el patrimonio.
Además, para aliviar las crecientes dificultades de
liquidez de las empresas se decidió ampliar la Línea de
avales del Tesoro para PYMES y la Línea de avales del
ICO para financiación de vivienda protegida. También
se aprobó la devolución mensual del IVA, con efecto en
2009.
A la vuelta del verano, la crisis financiera se agravó,
especialmente tras la quiebra de Lehman Brothers a
mediados de septiembre. Las tensiones se trasladaron
rápidamente a Europa, poniendo en peligro la supervivencia de diversas entidades financieras.
En ese contexto, se hacen necesarias medidas urgentes
y coordinadas para frenar el deterioro del sistema financiero.
De nuevo, el Gobierno actuó con diligencia ante los
cambios en la coyuntura económica mundial. De forma
urgente, se prepararon medidas coherentes con lo acordado a nivel europeo para devolver la tranquilidad al
sistema financiero. Paralelamente, se ha venido trabajando en otras actuaciones cuyo objetivo es mitigar el
impacto de la crisis financiera sobre la economía real y
sus protagonistas más vulnerables: las familias y las
pequeñas y medianas empresas.
La sólida posición de las entidades financieras, que se
deriva de un marco regulatorio eficaz, ha mostrado una
gran resistencia a los embates de la crisis financiera
internacional.
No obstante, el Gobierno español ha adoptado una serie
de medidas preventivas, cuyo efecto es limitar el contagio de la crisis financiera internacional, y que persi-
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Sostener
la actividad
económica y
mantener el
empleo
PEDRO SOLBES
Vicepresidente Segundo y Ministro
de Economía y Hacienda

guen un triple objetivo.
En primer lugar, enviar un mensaje de confianza a los
mercados de capitales, al sector financiero, a las
empresas y a los pequeños ahorradores, indicándoles
que el Gobierno actúa de forma coordinada con el resto
de países de la UE.
El segundo, es introducir las medidas necesarias que
eviten que los actuales problemas de liquidez, y por lo
tanto, de escasez de crédito en los mercados de capitales internacionales, así como en el mercado interbancario, afecten al funcionamiento de la economía española.
El tercero, garantizar la financiación a largo plazo de
todas las entidades de crédito, para que puedan llevar
a cabo su actividad sin tener que recurrir a medidas
extraordinarias de rescate.
Todo ello con el fin último de incrementar la oferta de
crédito disponible a las empresas no financieras y los
particulares contribuyendo así a mantener los puestos

de trabajo y las rentas de los españoles, sin coste adicional para los contribuyentes.
De forma simultánea a las medidas financieras, el
Gobierno ha puesto en marcha iniciativas para reducir
el coste de la crisis financiera sobre los más vulnerables, que son las familias con especiales dificultades y,
en el ámbito empresarial, las PYMES y autónomos.
El 8 de noviembre, el Consejo de Ministros adoptó
medidas específicas de apoyo a las familias hipotecadas que experimentan mayores dificultades económicas, permitiendo una moratoria temporal parcial en la
obligación del pago de las cuotas hipotecarias a los
desempleados; reduciendo las retenciones y de los
pagos fraccionados en el IRPF para los trabajadores
que se aplican la deducción por adquisición de vivienda con financiación ajena, y ampliando el plazo para
materializar el saldo de la cuenta ahorro-vivienda hasta
el 31 de diciembre de 2010 y el plazo para vender la
vivienda habitual cuando previamente se haya adquirido otra.
Pero no cabe duda de que la primera preocupación del
Gobierno en estos momentos es el desempleo. En última instancia, el objetivo final de todas las medidas es
sostener la actividad económica y mantener el empleo.
Por ello, también se han adoptado iniciativas específicas para incentivar la contratación de desempleados y
favorecer el autoempleo.
Por otra parte, para complementar las medidas financieras anteriores y, teniendo en cuenta las especiales
dificultades de acceso a financiación por parte de las
PYMES, y su papel fundamental como creadoras de
empleo y como elemento dinamizador de la actividad
económica, la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, aprobó el 13 de noviembre un
conjunto de medidas para, a través del ICO, facilitar la
financiación de pequeñas y medianas empresas. Se
han dado al ICO estas instrucciones con mayor antelación a lo habitual para que su aplicación sea más ágil
y puedan emplearse estos fondos desde el comienzo de
2009.
Este conjunto de iniciativas, supone un gran esfuerzo
por parte del Gobierno para poner mayores recursos
financieros al alcance de pequeñas y medianas empresas, así como para adecuar el apoyo público a las necesidades detectadas en el sector empresarial. Estas
actuaciones suponen una oferta de financiación de casi
29.000 millones de euros, dirigida específicamente a
apoyar la inversión y la liquidez de pequeñas y medianas empresas y autónomos. Cantidad considerable para
el tamaño de la economía española ya que representa
una inyección financiera por encima del 2% del PIB de
España.
La política económica española está afrontando dos
grandes retos: el más inmediato consiste en suavizar el
fuerte impacto de la crisis sobre la actividad económica y, en definitiva, sobre familias y empresas.
Paralelamente, es esencial seguir trabajando para
lograr un modelo de crecimiento económico a largo
plazo más equilibrado. Por eso, este Gobierno, a pesar
de estar dedicando un gran esfuerzo a enfrentar la difícil situación a corto plazo, continúa trabajando intensamente en el ámbito de las reformas estructurales,
que son esenciales para impulsar la competitividad y el
crecimiento potencial de nuestra economía.
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adie podía imaginar, cuando
hace un año se decidió que el
tema de trabajo de la Cumbre
Iberoamericana de El Salvador
fuera Juventud y desarrollo,
que el mundo estaría inmerso
en una crisis global, económica y
financiera, de las características de
la que estamos viviendo en estos
momentos.

En El Salvador he sido testigo de que desde el primer momento ha habido una voluntad decidida, por
parte de todos los mandatarios, de conseguir acuerdos para mandar un mensaje con una sola voz, la de
Iberoamérica, sobre la coyuntura económica mundial. Más allá de las distintas interpretaciones que
cada país tuviera sobre las causas de la crisis, al fin
se ha emitido un pronunciamiento conjunto, sin
fracturas ni enfrentamientos.
Este logro me permite calificar esta Cumbre como
una cumbre muy constructiva. También ha quedado
patente, desde mi punto de vista, que la Comunidad Iberoamericana de Naciones está ganando un
peso específico propio, cada vez mayor.

tantes políticos a tomar medidas respecto a los temas que más afectan a
la juventud, como son la educación,
la cultura, el trabajo o la vivienda. La
Cumbre de El Salvador también ha
dado un impulso definitivo a iniciativas ya emprendidas en otras cumbres que son de especial interés para
los jóvenes, como el programa de
becas Pablo Neruda, para estudiantes de post-grado, o la iniciativa
Iberorquestas juveniles, que pretende extender la excelente experiencia
venezolana con jóvenes marginales.

Cumbre de El Salvador

Una sola voz
ante la crisis
económica
mundial
TRINIDAD JIMÉNEZ
Secretaria de Estado para Iberoamérica

He constatado en El Salvador que el multilateralismo se afianza en el territorio latinoamericano y que
América Latina está en disposición de pasar al primer plano de la agenda internacional, porque hoy es
una región mucho más segura de sí misma y avanza
en el desarrollo y consolidación de la democracia.
Ello no significa que América Latina vaya a escapar
de los efectos de la crisis, pero sí que está en condiciones de afrontarla con una fortaleza y una preparación mejores que nunca.
Además de la crisis financiera en la Cumbre se han
tratado otros temas y se han aprobado programas e
iniciativas concretas que cuentan con presupuesto
como el Fondo del agua o los programas culturales
Iberorquestas o Ibermuseos. Respecto al tema central, Juventud y desarrollo, existe un acuerdo sobre
la importancia de integrar e involucrar a los jóvenes
en los procesos de desarrollo de los países. Los integrantes de la Cumbre han reconocido que sólo así se
construirán sociedades más justas y estables y,
sobre todo, evitaremos su marginación. Evitar la
marginación resulta fundamental teniendo en cuenta que estamos hablando de una población de 120
millones de personas, (casi un tercio de la población

De la vitalidad de la Cumbre da
muestras el interés cada vez mayor
de otros países de participar en ella.
En este sentido en El Salvador se ha
aprobado un objetivo defendido desde hace mucho tiempo por España,
como es que otros puedan participar
como observadores asociados (para
países) u observadores consultivos
(para organismos internacionales). La participación
de estos terceros estados dependerá de la afinidad
lingüística y cultural, y la de los organismos internacionales de su capacidad para promover el espacio
iberoamericano.
ARCHIVO

En estas circunstancias y, como era
esperable, los 21 Jefes de Estado y
de Gobierno, reunidos en San
Salvador los días 29, 30 y 31 de
octubre, no podían eludir el problema más acuciante que tenemos en
estos momentos. De esta manera, la
Cumbre (que no ha obviado el tema
de la juventud) se ha convertido,
desde mi punto de vista, en la de
mayor calado político de las que ha
habido desde que se pusieron en
marcha en 1991.
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latinoamericana) y sabemos que un 69% de ellos se
siente discriminado.
La Declaración de El Salvador insta a los represen-

Al regresar de El Salvador estoy convencida de que
si en los inicios los principales impulsores de la
Cumbre Iberoamericana fueron España y México, en
2008 la Cumbre ha adquirido una dinámica propia
porque es el único espacio político de ámbito latinoamericano, junto con España y Portugal; porque
es un foro privilegiado para que los Jefes de Estado
y de Gobierno se pongan de acuerdo sobre temas
trascendentales bilaterales y multilaterales y, porque
más allá de la cita anual, la Cumbre mantiene vivo
a lo largo de todo el año el diálogo político entre los
países que lo componen, poniendo en marcha iniciativas que tendrán repercusión directa sobre la
vida de los ciudadanos iberoamericanos.

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

De la Memoria
Histórica
En el número 675 de El Socialista, una breve reseña, firmada
E.S. y titulada “Recuperar la
memoria histórica”, da cuenta
del acuerdo de nuestro último
Congreso rehabilitando a Juan
Negrín y otros compañeros expulsados del Partido en 1946.
Seguramente un acuerdo justo y
adecuado. Pero quisiera matizar

señalando errores del comentario
y de las palabras que, según la
reseña, pronunció en defensa de
la proposición, José Miguel Pérez.
Juan Negrín y los compañeros
señalados fueron expulsados no
por su gestión durante la guerra
civil, sino por no acatar las decisiones de la soberana Comisión
Ejecutiva que dirigía nuestro
Partido desde la clandestinidad.
En acuerdo con tal actitud de
disidencia, mantenían un PSOE
y una UGT no vinculados a la

disciplina de la clandestinidad y
del Exilio, así como un órgano de
prensa intitulado El Socialista.
Contrariamente a lo que dijo
José Miguel Pérez “…las decisiones que en su día se esgrimieron para sacar del partido a
Negrín y sus otros compañeros”
siguen hoy vigentes: son nuestra
estatutaria disciplina. Ello no
quita que, personalmente, siempre haya considerado a Juan
Negrín y los compañeros citados
como socialistas. Pero se puede
ser socialista y no estar, en un
momento dado, en la disciplina
de nuestro Partido. Muchos son
los ejemplos históricos.
Como además en su carta que
daba las instrucciones que no
fueron aceptadas por Juan Negrín
y los compañeros Lamoneda y
González Peña, la Comisión Eje-
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a campaña presidencial en Estados Unidos ha
levantado una expectación mundial que va
mucho mas allá de lo que podrían suponer unas
simples elecciones presidenciales; expectación
que ha creado esperanzas de un cambio positivo
y decisivo en los sectores progresistas a nivel
mundial incluido España.
El sentimiento de formar parte de un electorado universal, de estar a punto de cerrar una etapa oscura
de la historia reciente, o de atisbar el inicio de un
nuevo ciclo, se ha manifestado en todos los continentes. Aquel cartel que utilizó nuestro Partido en
los años ochenta, con la imagen de una ventana por
la que se colaba el aire fresco, ha vuelto a ser actual.
“El principio de algo grande” rezaba la portada del
suplemento dominical del Washington Post. El titular enmarcaba una fotografía de Barack Obama y su
esposa Michelle.

l

Obama:
amigo de
España
ELENA VALENCIANO
Secretaria de Relaciones Internacionales y Cooperación
de la CEF del PSOE y portavoz de Exteriores en el
Congreso de los Diputados

Obama es, en este momento, el candidato del progreso mundial y el líder que los
enormes desafíos del futuro requiere.
Cuando la Administración Bush llegue a
su final, en enero de 2009, nuestras
relaciones bilaterales con el gobierno de
los Estados Unidos mejorarán, aunque
es necesario destacar que a lo largo de
estos últimos cinco años las relaciones
entre ambos países han sido excelentes,
como lo demuestran todos los parámetros que miden este tipo de relaciones:
económicos, comerciales, culturales,
diplomáticos, cooperación antiterrorista… Lo único que no se había producido
en estos años era el encuentro bilateral
entre los dos presidentes, hasta eso ha
sido corregido con ocasión de la Cumbre
de Washington.

cutiva escribía desde Madrid
que en su día un Congreso convocado en España examinaría y
decidiría sobre las actuaciones
de cada cual en la guerra. Interpretemos que nuestro último Congreso ha cumplido ese
mandato del cual nadie se
acordó ni se acuerda, como de
tantas otras cosas. Mi carta no
tiene más finalidad que recuperar de manera exacta nuestra memoria histórica.
José Martínez Cobo.
Toulouse (Francia)

Los derrotistas
del PP
Este país nuestro que es
España puede que tarde tiem-

po en comprender la justicia
de la labor política que está
desarrollando el gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero.
El avance en derechos civiles y
sociales que está desplegando
el Ejecutivo central es digno
de mención, tratando de equipararnos a los países más progresistas de Europa, algo acorde con los tiempos que corren.
La ley sobre el aborto, el matrimonio entre homosexuales,
la ley de Dependencia, etc,
constituyen un botón de muestra de los intentos de modernizar las estructuras de un
país que de una vez por todas
tiene que desprenderse de los
viejos fantasmas que aún pululan por sus entrañas.
Me gustó mucho la línea política que imprimió a este país

les del mundo. Es seguro que con la Administración
Obama la relación será más fluida, y la colaboración
española seguirá siendo leal y comprometida, desde
un espacio de entendimiento y respeto mutuo.
También es lógico pensar que EE.UU. querrá recomponer las deterioradas relaciones de Bush con
Iberoamérica, la UE y Oriente Medio, apoyándose,
entre otros, en la solidez y excelente posición de
España en ambos contextos.
Uno de los nuevos objetivos estratégicos de Estados
Unidos es África, y con este fin su Departamento de
Defensa ha creado el nuevo AFRICOM, y ello constituirá, también, una excelente ocasión para la cooperación con Europa y España.
Al margen del atractivo político para Estados
Unidos, fruto de su posición internacional y de sus
capacidades, España es de por sí un país reconocido en Norteamérica, que se ha convertido en la segunda nación hispanohablante
del mundo con algo más de 44 millones
de hispanos.

ARCHIVO

A partir de enero, el Gobierno español
tratará con una Administración radicalmente distinta en el terreno ideológico,
con una concepción multilateral y cooperativa de las relaciones internaciona-

Felipe González, por los avances que produjo, pero Zapatero
está demostrando una auténtica actuación progresista a favor de los derechos sociales,
aunque pienso que no está siendo reconocida en su justa medida, pero ello se debe a la
proyección derrotista que sobre la sociedad está efectuando el partido político compuesto por elementos del ayer.
En la actualidad estamos atravesando una coyuntura económica difícil en el ámbito internacional que, por supuesto,
también afecta a nuestro país.
Pero el principal partido de la
oposición, el PP, está tratando
de ensuciar el panorama contra la imagen del Gobierno
socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Trata de con-
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Al igual que la relación entre Gobiernos
recibirá un nuevo y renovado impulso, del
mismo modo el intercambio entre el
PSOE y el Partido Demócrata se verá reforzado, aunque los contactos entre ambos partidos han sido bastante intensos a
lo largo de este año. Algunas de las personas más próximas a Barack Obama son
amigos de nuestra casa, y la voluntad de
establecer una colaboración permanente
entre ambos partidos es un punto acordado en nuestras agendas.
Vamos a dar la máxima prioridad a nuestras relaciones con los Estados Unidos,
en el convencimiento de que son un actor
imprescindible para avanzar en un diseño
de relaciones internacionales multilateral
y cooperativo. Tenemos grandes líneas de
trabajo por delante y el apasionante reto
de diseñar, entre todos -esta vez, de verdad- un mundo distinto, más equilibrado
y justo. Yes, we can!

fundir a la población sin un interés mayor que la de desprestigiar al Gobierno. Parece increíble, que aquellos quienes
debieran convertirse en los
principales actores que procuraran el bienestar del país,
esten empeñados más que
nunca en que las cosas vayan
mal; de forma inverosímil, se
alegran de que a los ciudadanos españoles la economía les
vaya mal con tal de alcanzar el
poder.
Esto no hace más que recordarme a la derecha fascista,
reaccionaria y casposa de años
pretéritos en los que tramaban
cualquier argucia con tal de
quitar de en medio a los que
miraban por el verdadero progreso del país. La economía,
actualmente, va mal no sólo

en España, sino en Italia, Alemania, Francia o EE.UU. Se
trata de una coyuntura internacional, pero los populares
se atragantan vendiendo derrotismo para ganar votos. Ya lo
dijo en su día Zapatero: España tal y como está configurada
hoy día no puede ser gobernada por quienes parecen no
haber evolucionado y comprender la verdadera y compleja realidad social. Me resulta
triste decirlo, pero es así,
¿cuándo este país va a elimi(Pasa a la página siguiente)
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Desregulación, pues, financiera: productos, como
los derivados y los “hedge funds” al margen de cualquier supervisión. Pero no sólo hubo esta clase de
desregulación. Este fenómeno no se circunscribió a
la economía y a los mercados: también se extendió
a la política. Tras la Segunda Guerra Mundial la
Comunidad Internacional decidió prohibir las guerras de agresión. El uso de la fuerza debería autorizarse por Naciones Unidas e ir dirigido a misiones
de paz o humanitarias. Esta regulación molestaba
las posiciones neoconservadoras y decidieron ignorarla, promoviendo la invasión y ocupación de Irak al
margen de las normas de regulación internacional.

(Viene de la página anterior)

nar la caspa que todavía
tiene?, y me pregunto también: ¿por qué en este país
cuando se aplica una medida
progresista propia de una
mentalidad evolucionada salen los fantasmas del 36 para
boicotearla?. La respuesta hay
que hallarla en el hecho de
que no hay fantasmas de ese
tipo en nuestro país, son ele-

visto aumentada su riqueza mientras la
clase media perdía poder adquisitivo y los
trabajadores, calidad en los servicios públicos y en la protección social.
El crash financiero nos ha demostrado
que su modelo no sólo era injusto en términos de valores, sino también ineficaz en
términos económicos. No es que su modelo fuera insolidario; es que, además de
ello, nos ha conducido a la peor crisis económica desde la Gran Depresión.
¿Y ahora qué? Creo que la mejor respuesta está en los valores socialdemócratas.
Seguramente no es preciso “refundar el
capitalismo” como pomposamente se ha
dicho. Basta con aplicar sensatamente
criterios de economía social de mercado.
Un modelo basado en la economía real y
productiva, no en la deslumbrante riqueza
financiera (las más de las veces irreal. En
USA, el mercado de “derivados ha crecido
de 106 trillones de dólares, en 2002, a
531 trillones en 2008, al principio de la
crisis, ¡¡¡ 5 veces en menos de 6 años!!!)
en inversiones duraderas y sostenibles, en
la paz social, en la formación de los trabajadores, en la intervención del Estado allí
donde se necesita, en el reparto de la
riqueza, en la solidaridad, en la cohesión
social. Habrá que innovar, por supuesto, e
introducir fórmulas que mejoren el sistema, pero el modelo ya existe. Se llama
modelo socialdemócrata.
Y las mejoras que se deben introducir, si
queremos que sean útiles, tendrán que
profundizar en dicho modelo. Para empezar, en el
enfoque. No podemos afrontar esta situación circunscribiendo la respuesta exclusivamente a la crisis financiera, porque ésta no es el único fallo de
mercado al que nos enfrentamos. Junto a ella, el
mundo afronta una catástrofe medioambiental de
dimensiones planetarias y una crisis alimentaria que
se cobra miles de vidas al día. Por tanto, la respuesta ha de ser global, y debe abarcar el impulso
de políticas que permitan alcanzar los objetivos del
Milenio, la reducción de gases contaminantes o la
apertura del comercio a los países en vías de desarrollo a través de la Ronda de Doha.
ARCHIVO

c

asi todo el mundo está de acuerdo
en el diagnóstico: la crisis a la que
nos enfrentamos es profunda. No
estamos sólo ante una crisis del
sistema financiero; estamos ante
una crisis de todo el sistema, del
modelo de desarrollo económico. Estamos,
sin duda, ante una situación dolorosa y preocupante, pero también ante una oportunidad para promover un cambio de paradigma, una globalización distinta que no
sólo se guíe por los principios de efectividad, sino también de justicia, solidaridad
y responsabilidad ante los ciudadanos.
En efecto. Las crisis, aunque dolorosas,
suelen ofrecer una oportunidad para el
cambio. Y lo importante no es cambiar,
sino cambiar a mejor, lo que implica detectar las causas de esta situación, para
después encontrar las mejores soluciones. Y ni unas (las causas) ni otras (las
soluciones) son ajenas a la ideología,
como quieren algunos hacernos ver.
Detrás de la crisis no hay errores de orden
técnico, sino una determinada concepción neoconservadora y neoliberal del
mundo: la no regulación. De este modo,
se ha tratado de imponer como necesidad
económica lo que tan sólo era una preferencia ideológica: los mercados funcionan
mejor sin regulación alguna, sin la intervención de los poderes públicos.
Porque, ¿qué es lo que ha pasado? El
mejor ejemplo lo constituye el período
presidencial del Sr. Bush en Estados
Unidos: se dejó de regular. El Sr. Greenspan, presidente de la reserva federal norteamericana, su sumo
sacerdote, lo dejó muy claro: “No hay nada en la
regulación federal (gubernamental) per se, que la
haga superior a la autorregulación del mercado”,
afirmó, y hoy sufrimos las consecuencias.
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Para superar la
crisis, más
socialdemocracia
JESÚS CALDERA
Secretario de Ideas y Programas
de la CEF del PSOE

En materia medioambiental ocurrió otro tanto: las
reglas trabajosamente alcanzadas en Kioto fueron
ignoradas. Su protocolo (regulación internacional
dirigido a conseguir un mundo sostenible) de nuevo
fue ignorado. Y así, las fuerzas del mercado, sin que
nadie les pusiera ningún freno, acabaron provocando estas crisis: financiera, política, de seguridad,
ambiental.
El resultado de esta política neocon desde un punto
de vista ético, incluso diría desde un punto de vista
humano, no ha podido ser más regresivo. Un mundo
más desigual, menos cohesionado, más injusto. En
los países donde se ha aplicado esta doctrina con
más intensidad, como Estados Unidos, los ricos han

mentos de carne y hueso con
nombres y apellidos y forman
parte del partido político más
anquilosado, reaccionario y
miope de la escena política
europea.
Ya lo dijo Millán Astray en el
Paraninfo de la Universidad de
Salamanca cuando se dirigió a
Unamuno: “Muera la inteligencia”. Los personajes en
contra de la evolución de este
país han cambiado de fisono-

mía, pero no de mentalidad.
Que España se cerciore siempre bien de lo que quiere, porque algunas voces asustan
simplemente del eco oscuro y
retrógrado que tienen. Yo, con
objeto de no arrepentirme,
seguiré apostando por la inteligencia como camino para
evolucionar.
Aníbal Domínguez.
Almonte (Huelva)

Además, deberemos aplicar valores socialdemócratas también en lo que respecta, en concreto, a la
respuesta a la crisis financiera, que ha de estar
basada en una nueva arquitectura financiera internacional basada en el activismo del Estado, la transparencia, la proporcionalidad entre el riesgo y el
beneficio, la correlación entre el beneficio individual
y colectivo, y la seguridad en los mercados.
A los gestores de Wall Street y sus pares (y a sus ideólogos) debemos condenarlos éticamente, sí, por su
avaricia y afán de lucro interminables en un mundo
con tantas desigualdades y pobreza, pero sobre todo,
debemos condenarlos por su incompetencia y desastrosa gestión económica que nos ha llevado a la peor
crisis desde 1929. El neoliberalismo tuvo su oportunidad; demos ahora la oportunidad a los ciudadanos.
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Elena Espinosa
Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

“Las actividades medioambientales son
oportunidades de empleo e inversión”
La Sra. Ministra Elena Espinosa Mangana, se ha bajado del excelentísima, es una orensana curtida en diferentes trabajos cerca del
mar y en la ciudad portuaria más industrial de Galicia, Vigo. Estudió Ciencias Empresariales y Económicas en Santiago de Compostela
y en sus aulas y calles aprendió la tenacidad necesaria para negociar en Bruselas y volver a pescar en Marruecos.
Desde la oficina de Promoción Industrial del Ayuntamiento de Vigo y en la Zona de Urgente Reindustrialización impulsó la nueva
industrialización de una ciudad golpeada por la reconversión industrial de principios de los años 80. Hoy está al frente de un macroministerio que cuida gran parte de nuestra alimentación, vela por el medio ambiente y mantiene a flota nuestros barcos de pesca.
Estas son las respuestas a las preguntas de El Socialista.

Pregunta: El suyo es un macroministerio que toca muchos
palos y, por lo tanto, afecta a
muchos ciudadanos, ¿Cómo le
afecta la crisis que estamos
viendo, quizá la más dura conocida?

Respuesta: Es evidente que la
crisis afecta a todos los sectores
económicos y por consiguiente
toca también a los sectores que
engloba el Ministerio que dirijo.
Hay algunos datos, en lo que
respecta al sector agrario, que

nos indican por ejemplo que se
está incrementando el número
de parados, aunque el análisis
de las cifras señala que, en
parte, este incremento se debe a
muchas personas procedentes
del sector de la construcción,

que es el que ha sufrido más
directamente el golpe de la crisis financiera, y que buscan
empleo en la agricultura.
Por el contrario, la industria
agrolimentaria está demostrando
su fortaleza ya que los datos de

la EPA del tercer trimestre de
este año indican un ligero
aumento de ocupados respecto
al segundo trimestre y la tasa de
paro es sensiblemente inferior a
la del total de los sectores productivos.
Algunos pueden pensar que la
aportación del sector es modesta, pero todos sabemos que los
beneficios que reporta el sector
primario a nuestra sociedad no
son única y exclusivamente monetarios. Además, la industria
agroalimentaria se consolida como el primer sector manufacturero del país, ocupando en el
tercer trimestre de este año
2008 a más de 510.000 personas, y suponiendo un 16% del
total del empleo industrial y un
2,5% del empleo total.
P: ¿El Medio rural se verá más
afectado por esta crisis? ¿Se han
previsto medidas específicas
para solventar sus dificultades?
R: No creo que el medio rural se
vea más afectado por la crisis.
Todos los sectores productivos
se ven inmersos de igual modo,
aunque puede que ciertos subsectores tengan mayores proble-
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peño en este campo se va a centrar en la aplicación de la Ley de
Desarrollo Sostenible para el
Medio Rural, aprobada a finales
de la pasada. Se trata, con ello,
de apoyar a los sectores más
desfavorecidos asegurando dotaciones sociales, de servicios e
infraestructuras que mejoren la
calidad de vida en un medio,
que no hay que olvidar, es el soporte de la actividad productiva,
contribuyendo a la prestación de
servicios ambientales a toda la
sociedad, y sirviendo de baluarte para la conservación del patri-

monio natural y cultural. En este
sentido ya estamos poniendo en
marcha proyectos piloto.
P: ¿A qué se enfrentan hoy las
empresas pesqueras, a la falta de
crédito, a la falta de pesca, a que
los caladeros están lejos de los
consumidores, a los piratas...?
R: Las empresas pesqueras se
enfrentan, al igual que otros sectores, a la difícil coyuntura económico-financiera que ha agudizado, quizás, algunos de los
problemas tradicionales del sector. Sin embargo, el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio

Me gustaría resaltar que las empresas pesqueras españolas han
sabido adaptarse a la circunstancia de faenar en caladeros lejanos y realizar importantes inversiones en tierra, para la transformación y comercialización de
sus productos en países de Centroamérica y Suramérica. Precisamente, en uno de esos caladeros lejanos, el del Océano Índico, la flota atunera española
debe afrontar la piratería internacional, que se centra en las
costas de Somalia. El Gobierno
de España ha sido uno de los

Rural y Marino, a través de la
Secretaría General del Mar, ha
hecho un enorme esfuerzo para
obtener las ayudas comunitarias
y nacionales que permitan optimizar la competitividad del sector pesquero español y adaptar
la flota a la nueva realidad socioeconómica. En este sentido,
quiero destacar que España ha
liderado el grupo de países europeos que ha impulsado las
medidas de urgencia adoptadas
por la Comisión Europea.
Por otra parte, el Ministerio sigue abogando por la firma de
nuevos acuerdos pesqueros internacionales, a través de la
Unión Europea, con la finalidad
de conseguir nuevos caladeros
para la flota española, al tiempo
que apoyamos firmemente la
constitución de empresas mixtas
con terceros países.

promotores del consenso internacional y comunitario para organizar la defensa de los buques
pesqueros que faenan en la zona.
Así, trabajando activamente en
todos los foros internacionales, se
ha conseguido articular un operativo para luchar eficazmente contra esta lacra. Además, quisiera
subrayar el compromiso del Ministerio y del sector pesquero en la
lucha contra la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada que
tanto daño hace al recurso y a la
propia actividad pesquera. España
ha sido, en este terreno, pionera
en el combate contra esta práctica
ilegal y ha conseguido que, a nivel
de la Unión Europea, se hayan
adoptado medidas que contribuyan a erradicarla.
P: Recientemente se ha realizado
una nueva negociación de la PAC
(Política Agrícola Común), ¿cuáles

I. MESA

mas que otros. Los diferentes
subsectores agrarios y ganaderos
han tenido problemas específicos a los que hemos dado una
respuesta concreta, como en el
caso del sector del ovino y caprino o por el incremento de los
costes de producción, que muchas veces no pueden repercutir. Pero, al margen de actuaciones específicas, cuando, como
ya he dicho, el problema afecta
a todos, las soluciones deben
servir para todos. Por eso mismo
las medidas se han plasmado en
el “Plan Español para el estimu-

lo de la Economía y el Empleo”
que el presidente del Gobierno
presentó, el pasado día 27, en el
Congreso de los Diputados.
P: Cuando se habla del campo
hoy, ¿pensamos en un campo
modernizado, donde el nivel de
vida de los ciudadanos se homologa con los de la ciudad?
R: No cabe duda que el campo
español ha sufrido profundos
cambios en las últimas décadas,
que ha mejorado el nivel de vida
de sus habitantes. El acceso a
redes de transporte o servicios
sanitarios y sociales es mucho
mejor hoy en día. No obstante
las rentas del sector primario siguen siendo más bajas que las
del sector secundario y terciario,
es decir, todavía siguen existiendo retos y problemas por los que
luchar desde mi Ministerio.
En esta legislatura, nuestro em-

LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA ESTÁ
DEMOSTRANDO
SU FORTALEZA
MEJORAR
LA CALIDAD
DE VIDA
EN EL CAMPO

son los puntos del acuerdo conseguido?
R: Lo que se llama “chequeo
médico de la PAC”, y que fue
objeto de acuerdo político de la
Unión Europea, en noviembre, nos
va a permitir consolidar la PAC
como el instrumento más eficaz
para potenciar el sector agrario y
refuerza su legitimidad al valorar
el carácter estratégico del mismo.
La reforma de la PAC del año
2003, tomó decisiones de profundidad, como el fin de las cuotas
lácteas, y en este caso estamos
ante un ajuste de las disfunciones
detectadas que simplifican el
Régimen de Pago Único, revisa los
instrumentos de mercado y da respuesta a los nuevos desafíos como
la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la gestión eficiente del agua
o la bioenergía, entre otros aspectos.
Por otra parte, me gustaría destacar que otra de las prioridades
españolas era garantizar que las
disposiciones relativas a los seguros agrarios fuesen plenamente
compatibles con el sistema español de seguros agrarios. En este
terreno, se ha logrado extender el
ámbito de aplicación de los seguros a los sectores ganaderos, además de los agrícolas, y flexibilizar
el reconocimiento oficial en caso
de fenómeno climático adverso.
P: ¿Cómo afectará este nuevo
acuerdo a la agricultura española?
R: La nueva PAC será más fácil de
aplicar para los agricultores y gestores y más fácil de explicar a los
contribuyentes y ciudadanos.
Además se actualiza en consonancia con los compromisos internacionales y se adapta a la
realidad de los mercados y las
preocupaciones de la sociedad
sin que, por otro lado, se hayan
perdido fondos comunitarios,
sino todo lo contrario, que se
puedan utilizar mejor.
Por ejemplo, hemos conseguido
que alrededor de 200 millones
de euros de ayudas directas, que
en estos momentos no estaba
utilizando el sector, puedan ser
empleados en financiar políticas
activas concretas, como en crisis ganaderas como la sufrida
este año y también, y muy importante, que no haya detracción de fondos del primer pilar
para otro tipo de políticas.
P: Usted ha dicho recientemente que el medio ambiente es un
vivero de nuevos empleos, ¿Se
están potenciando en estos momentos de crisis? ¿Podría atender y contribuir a dar trabajo a
los desocupados de otros sectores como la construcción?
R: Es difícil conocer con exacti-
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tud el número de personas ocupadas en el “empleo verde”, debido fundamentalmente a la heterogeneidad de los sectores
afectados. Distintos estudios
realizados, a principios de esta
década, cifraban en más de
200.000 los empleados en este
tipo de actividades. En octubre
de este año, por ejemplo, los afiliados a la Seguridad Social por
actividades relacionadas con el
reciclaje de desechos o la depuración de aguas residuales, entre otros, ascendían a la cifra de
166.000 ocupados.
Mención aparte merecen las
energías renovables, con unos
89.000 empleos directos en
nuestro país, y que cada vez tienen mayor importancia en la
generación de energía eléctrica,
alcanzando su aportación un
20,2% del global producido en
España en el año 2007, destacando por su importancia la eólica, con casi un 9%.
Sin entrar en más detalles, está
claro que las actividades medioambientales de cada sector económico suponen nuevas oportunidades de empleo e inversión
tanto para nuestros trabajadores
como para nuestras empresas.
Este crecimiento se debe a que
la inversión en medioambiente
nunca es inoportuna, sino todo
lo contrario, y la decisión de invertir en nuevos métodos de producción menos dañinos con nuestro entorno, tampoco debe estar
condicionada al precio del barril
de petróleo ya que de ese modo
no se pueden realizar políticas
efectivas a medio y largo plazo.
P: ¿Qué se está haciendo en este
sector para aliviar las listas del
paro?
R: El empleo del sector de las
energías renovables en España
es elevado, destacando las labores de instalación, fabricación
de componentes, operación y
mantenimiento como las mayo-

res concentradoras de empleo.
Además este tipo de empleo se
caracteriza por ser de una mayor
estabilidad que en el resto de la
economía, ya que los contratos
temporales son el 15%, mientras que en el conjunto de las
empresas son el 30%.
Las empresas de renovables
emplean trabajadores muy cualificados, la mitad de los cuales
son técnicos (superiores o medios). Pero además, el cumplimiento de los compromisos de
Kyoto, el establecimiento de un
transporte sostenible, el desacoplamiento entre el crecimiento
económico y la generación, no
sólo de emisiones gaseosas, sino
de residuos sólidos y vertidos de
todo tipo, son aspectos medioambientales con repercusiones
económicas de primera magnitud, y también en el campo del
empleo, que no debemos olvidar
ni descuidar. Como también tienen repercusión en el empleo la
limpieza de montes o la plantación de 45 millones de árboles,
con la que cumplimos además
un compromiso electoral. Sin
olvidar el Plan de Calidad de las
Aguas o las actuaciones para la
conservación de la costa.
P: A su ministerio corresponde
otra de las prioridades de este
Gobierno: el cambio climático.
¿Es tan dramático como nos lo
presentan los ecologistas o el señor Aznar López y el primo de
Rajoy están más acertados?
R: Es un hecho científico que el
cambio climático es inequívoco.
Es así como aparece en el informe de Síntesis del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que recoge el
consenso de la comunidad científica internacional. A día de hoy
eso es incuestionable.
La evolución de la concentración en la atmósfera de CO2 es
alarmante y eso, combinado con
la información y la interpretación que hacen los climatólogos
sobre la inercia y el funcionamiento del sistema climático,
incrementa la preocupación.
Por eso, es posible que pueda
producirse un efecto combinado
que nos pueda poner en una
situación de riesgo y dificultad
sobre cuál es nuestra capacidad
para reaccionar. De ahí que sea
imprescindible actuar rápido si
queremos evitar los riesgos más
graves.
Y dentro de este contexto global,
España es uno de los países
desarrollados más vulnerables
frente al cambio climático, por
el aumento de la temperatura,
por la reducción de recursos hídricos, por la elevación del nivel
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del mar y por los efectos que
esto comienza a tener en algunos sectores como el turismo o
la agricultura.
Las declaraciones de Aznar me
hacen sentir lástima. Parece que
no ha aprendido del error come-

INVERTIR EN
POLÍTICAS
DE CAMBIO
CLIMÁTICO Y
ENERGÍA LIMPIA
ESPAÑA
CUMPLIRÁ CON
EL PROTOCOLO
DE KYOTO

tido por Mariano Rajoy y pretende retar a la comunidad científica con el único objetivo de estar
en el candelero mediático.
P: ¿España está haciendo sus
deberes en este campo o nos
saltamos Kyoto?
R: España está haciendo sus
deberes y España cumplirá con
Kyoto. También hay que decir
que nuestro país ha asumido un
sobreesfuerzo, para alcanzar sus
objetivos, superior a la media,
debido al fuerte crecimiento
económico y de población no
previsto cuando se negoció el
Protocolo de Kyoto en 1997. No
obstante, el Gobierno Zapatero,
desde del comienzo de la anterior legislatura, aceptó el reto
como una oportunidad, sin escatimar esfuerzos, para transformar nuestro modelo de crecimiento y energético hacia un
modelo más sostenible y más
eficiente.
La anterior legislatura permitió
fijar las bases sólidas de estas
líneas de trabajo en materia de
cambio climático, ahora debemos profundizar en esta dirección implicando a todas las administraciones pero también al

sector privado y, muy especialmente, a la opinión pública para
preservar la competitividad, la
cohesión social y la creación de
empleo, y así cumplir con nuestros compromisos internacionales.
P: ¿La lucha contra el cambio
climático puede ser también, en
estos momentos de crisis, una
fuente de empleo y de oportunidades económicas o quedará
aparcado por falta de financiación?
R: Más que nunca en estos días
hay que hablar de un modelo de
desarrollo económico y financiero agotado, sin olvidar que, además, está teniendo consecuencias sobre nuestro medio
ambiente. Por otro lado, no hay
que olvidar que energía y cambio climático son las dos caras
de una misma moneda. Por eso
invertir en políticas de cambio
climático y energía limpia es
invertir en competitividad presente y futura, lo cual ayudará al
cambio estructural de nuestro
modelo energético y permitirá a
España cumplir con sus obligaciones internacionales derivadas
del Protocolo de Kyoto.
J. T.
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Mucho ha cambiado la situación
económica en estos últimos meses. España partía a principios de
2008 desde una posición privilegiada desde el punto de vista económico: éramos líderes en crecimiento del PIB entre los países
desarrollados, teníamos unas cuentas públicas saneadas, contábamos con un nivel de deuda externa en mínimos, con un sector financiero bien regulado y supervisado, se habían obtenido grandes
avances en materia social y de
empleo, pero existían dos aspectos fundamentales a mejorar: un
modelo de crecimiento muy dependiente del sector de la construcción y una alta dependencia
energética del exterior.
En la anterior legislatura, el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero hizo un esfuerzo sin precedentes para corregir ambos
desequilibrios, pero la crisis financiera internacional ha venido a
coincidir en nuestro país con el
ajuste rápido del sector inmobiliario lo que, a pesar de encontrarnos
en una posición ventajosa en los

I. MESA

La crisis financiera global se
ha recrudecido en los últimos
meses en todo el mundo,
afectando a todas las economías, agitando los cimientos
de nuestro sistema y convirtiéndose en noticia de primera plana de todos los periódicos. Todo el orbe se ha visto
afectado por un ciclón que
tuvo su origen en los Estados
Unidos y cuyos coletazos,
como no podía ser de otra
manera, también han llegado
a España.

Un Gobierno responsable frente a la
crisis financiera global
aspectos financieros, nos hace experimentar un retroceso en materia de empleo y en crecimiento
económico más acusado de lo pronosticado.
La tasa de desempleo se encuentra actualmente en torno al mismo
porcentaje que el Partido Popular
dejaba en marzo de 2004, pero
los datos mensuales y trimestrales
avanzan un rápido deterioro del
empleo en España.
El crecimiento económico se encuentra en fase de clara desaceleración y, a pesar de ser el Gobierno
que más ha acertado en sus previsiones, el Ejecutivo ya ha mostra-

La inversión
pública
generadora
de empleo
INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO
Secretaria Ejecutiva de Vivienda y
Ordenación del Territorio
La crisis financiera internacional, de una intensidad y
duración inusitada, está dejando sentir sus efectos
duramente en la economía real afectando a todos los
países y también, lógicamente al nuestro. En España,
esta situación ha coincidido con un ajuste brusco del
sector inmobiliario provocando una mayor pérdida de

do su disposición a revisar las estimaciones de crecimiento teniendo
en cuenta los riesgos a la baja que
puedan afectar a la evolución económica.

La respuesta del Gobierno
socialista
En economía, las crisis pueden ser
inevitables, pero las soluciones
políticas aplicadas a esas crisis sí
muestran bien a las claras la distinta orientación ideológica de los
gobiernos: la respuesta conservadora se basa en recortes sociales
de toda índole; la respuesta progresista pasa por fortalecer el sis-

tema protegiendo a quien lo puede pasar peor.
Así, en materia de empleo, frente
a medidas como el “decretazo”,
elaborado por el Partido Popular
como única solución a la crisis
laboral de 2002 y anulado por el
Tribunal Constitucional cinco años
más tarde, José Luis Rodríguez
Zapatero y todo el equipo de gobierno se ha marcado como objetivo fundamental, ante el deterioro
económico, la protección del desempleo, la política social y la generación de empleo como seguro
de la mejor política social; todo
ello bajo el marco del diálogo so-

empleos, sin duda, la peor cara de la crisis. Por eso,
todas las políticas del Gobierno tienen como prioridad
proteger al desempleado, facilitar su recolocación y
crear las condiciones adecuadas para impulsar la actividad económica.
En estos momentos se vive un intenso debate sobre el
papel del Estado y del sector público en la economía.
Es evidente que el modelo neocon, basado en un
Estado mínimo y que confía todo en el funcionamiento libre del mercado sin control, ha fracasado.
Nosotros, los socialistas, defendemos la economía de
mercado como el mejor sistema de asignación de
recursos pero siempre hemos defendido la existencia
de un Estado fuerte.
Un Estado que mejore el funcionamiento de los mercados, desarrollando un buen Sistema de Defensa de
la Competencia, con unos Organismos Reguladores y
Supervisores eficaces. Un Estado que genere confianza y expectativas favorables a los agentes económicos
para que desarrollen sus inversiones. Un Estado que
proporcione unas infraestructuras que cohesionen el
territorio y mejoren la competitividad. Un Estado que

cial como paraguas que abarca
cualquier medida en el ámbito
laboral.
La responsabilidad del actual Ejecutivo se traduce en una actividad
legislativa y una capacidad de respuesta sin precedentes. La inestabilidad del marco económico y
financiero internacional y las particularidades de la economía española hacían necesaria una reacción gubernamental responsable,
versátil, rápida y de amplio consenso. Así, desde el primer Consejo de Ministros de esta nueva
legislatura (celebrado el 18 de
abril de este mismo año) hasta el

ofrezca unos servicios públicos eficientes y de calidad. Y un Estado que potencie las políticas de redistribución de la renta, a través del Gasto Público y de
la Política Fiscal, con un sistema fiscal suficiente,
progresivo y sencillo que facilite el cumplimiento de
las obligaciones fiscales y evite el fraude.
Todos estos principios son los que guían la política
económica del gobierno socialista, que tiene como
prioridad seguir avanzando en el cambio de modelo
productivo hacia uno más sostenible y duradero basado en el conocimiento y menos dependiente del ladrillo, lo que se viene haciendo desde que ganamos las
elecciones. Por eso, el gasto productivo se concentra
en las inversiones en infraestructuras, en capital tecnológico y en capital humano, con una apuesta ambiciosa por la mejora de la formación en todos los niveles.
Pero la crisis, como decía antes, pone el énfasis en
todas aquellas medidas que, sin perder de vista nuestro objetivo a medio y largo plazo, permitan generar
empleo a corto plazo. La protección social está asegurada con este Gobierno pero, no cabe duda, que la
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ciclo) que puede absorber el empleo saliente del sector de la construcción residencial pero tienen
un plazo de tiempo de ejecución
más largo. Efectivamente, como
consecuencia del fuerte ajuste
que se esta produciendo en nuestro sector inmobiliario, España está siendo especialmente sensible
al desfavorable contexto económico internacional, en términos de
pérdida de empleo. Los datos de
la Encuesta de Población Activa
del tercer trimestre han mostrado
una caída de más de 160.000
empleos en el último año.
El empeño del Gobierno socialista
por solucionar los problemas económicos no tiene fronteras. Ante
la gravedad de la crisis financiera
internacional, y a propuesta del
presidente Zapatero, el Eurogrupo
se reunió y adoptó la decisión de
afrontar de forma conjunta y coordinada esta situación sin precedentes. La efectividad de esta decisión es evidente y su éxito se
extrapoló a nivel mundial durante
la reunión del G-20, el pasado 15
de noviembre en Washington, para
abordar la reforma del sistema financiero internacional a la que España asistió por mérito propio.
El reto actual del gobierno de cualquier economía y del de España
en particular es minimizar los

mejor política es la que permite asegurar el empleo.
Desde esta perspectiva adquiere una especial importancia la inversión pública en infraestructuras y en
vivienda, por ser sectores demandantes de empleo
que pueden recolocar la mano de obra que expulsa la
construcción residencial privada y porque es necesario acelerar la dotación de capital físico de nuestro
país y facilitar el acceso a la vivienda en entornos
urbanos de calidad.
Según un reciente estudio de SEOPAN, por cada
millón de euros invertidos en infraestructuras se
crean 28 puestos de trabajos, cifra sensiblemente
superior en el caso de la inversión en vivienda, tanto
en obra nueva como en rehabilitación, que además
tienen un efecto inducido sobre la industria auxiliar.
Por ello, el Gobierno está acelerando al máximo la licitación de obra pública y ha aprobado, desde principios de año, todo un conjunto de medidas en materia
de vivienda para estimular la actividad en el sector y
paliar los efectos de la crisis. Entre ellas cabe destacar las siguientes:
1. La flexibilización de los requisitos para que las

MONCLOA, PRESIDENCIA

ESPAÑA
POR VEZ
PRIMERA
EN EL G-20

MONCLOA, PRESIDENCIA

día de hoy, el Ejecutivo socialista
ha aprobado una amplia batería
de medidas destinadas a paliar los
problemas económicos de nuestro
país que abarcan los siguientes
ámbitos: desempleo, fiscalidad,
sector financiero, reducción de la
dependencia energética, apoyo a
las empresas, transportes, sector
inmobiliario y nuevas tecnologías.
Las medidas adoptadas por el Gobierno no sólo abarcan una amplitud de ámbitos, sino que tienen
dos características principales:
- Son medidas llevadas a cabo con
la implicación y el mayor consenso posible de oposición y agentes
sociales.
- Las soluciones aprobadas abarcan desde medidas puntuales,
que corrigen un desequilibrio en
concreto y son de efecto inmediato, hasta políticas anticíclicas de
más largo recorrido.
Las medidas económicas, para ser
efectivas y completas, deben abarcar dos ámbitos temporales diferentes: el corto plazo y el largo
plazo.
La estrategia del Gobierno para
hacer frente a la actual situación
se está proyectando a corto y a
medio plazo intentando hacer
frente de forma inmediata a la coyuntura actual y ampliando la capacidad de crecimiento de la economía española en el futuro.
Así, parte de las medidas que ha
puesto en marcha el Ejecutivo,
como la deducción de 400 euros
en el IRPF, se hicieron efectivas
desde el mes de junio de este
mismo año, mientras que la inversión pública aprobada en infraestructuras o vivienda tiene un
carácter “anticíclico” (efecto contrario al de la propia tendencia del
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El presidente del Gobierno se ha reunido, en Moncloa, con representantes de la banca y con los agentes sociales.

efectos de la crisis financiera y la
inmobiliaria en la economía real y
promover el crecimiento económico en el medio plazo. Alemania,
tradicional motor de la economía
europea, se encuentra oficialmente ya en recesión (técnicamente,
cuando se crece en negativo durante dos trimestres seguidos) y
todos los países de la OCDE,
junto con EEUU, entrarán en esta
misma situación, según se desprende de las últimas previsiones
de esta organización. En el último

trimestre, España ha registrado
también su primera cifra negativa
de crecimiento.
El desafío es global, con problemas en diversos focos y de difícil
diagnóstico, pero los españoles
contamos con un Gobierno que
cree en el Estado, que ha demostrado su efectividad y que no se
para ante las adversidades.

Actuar de acuerdo con la
urgencia
El Gobierno viene actuando contra

viviendas libres de nueva construcción puedan integrarse en el Plan como viviendas protegidas de precio
concertado. Esta medida va a permitir dar salida al
stock de viviendas, lo que es especialmente relevante
en este momento del ciclo y un incentivo a los promotores para que dirijan su actividad a la vivienda
protegida.
2. La creación de una nueva línea de crédito del ICO
de 3.000 millones de euros para permitir la refinanciación de la deuda de los promotores cuando conviertan la vivienda libre en venta, en vivienda para
alquiler durante un plazo determinado.
3. Actuaciones en materia de suelo, como la urbanización de suelo de titularidad pública para vivienda
protegida, en compra y en alquiler y la oferta pública
de adquisición de suelo por parte del SEPES.
4. Medidas de impulso a la rehabilitación y renovación del patrimonio inmobiliario existente, actividades
muy intensivas en mano de obra que mejoran los
espacios urbanos permitiendo mejorar la calidad de
nuestras ciudades y pueblos.
5. El Plan Renove, que contempla la rehabilitación

la crisis financiera desde su reelección, sin que el paso de los meses haya atenuado el ritmo de lanzamiento de paquetes de medidas
que se dirigen a combatir la desaceleración económica.
El Gobierno ha ido actuando de
acuerdo con la urgencia que requería la creciente gravedad de la
situación y respondiendo a las circunstancias específicas de nuestra economía.
Así, en el primer Consejo de
Ministros tras las elecciones del 9

energética de 500.000 viviendas y edificios a lo largo
de la legislatura, dotado con 2.000 millones de euros
anuales a través del ICO. Este Plan supondrá una
importante contribución a la lucha contra el cambio
climático y también ayudará a reducir la factura energética que pagan los hogares. Las estimaciones económicas de este ahorro se cifran en unos 280 euros
al año por hogar con un total estimado de 7.000
millones de euros.
En fin, medidas que, junto al nuevo Plan de la
Vivienda 2009-2012, van a dar solución al problema
de acceso a la vivienda desde una perspectiva integral, en compra, en alquiler, con vivienda nueva y
rehabilitando la existente, y van a estimular la contratación de nuevos puestos de trabajo.
Con un Gobierno Socialista, los ciudadanos pueden
estar tranquilos porque el frenazo de la economía no
va a impedir que sigamos mejorando nuestras infraestructuras y nuestras ciudades, ni vamos a parar los
avances sociales en España. En épocas difíciles es
cuando los ciudadanos necesitan tener un Gobierno
fuerte y solidario que se preocupa por ellos.

>

El rápido ajuste del sector inmobiliario nos ha hecho retroceder en materia de empleo.

y reducir el gasto corriente.
Ante un foro de empresarios, sindicatos y representantes de la
banca, Rodríguez Zapatero expuso
con estas medidas su determinación a remontar la situación caracterizada por el menor crecimiento
económico, las turbulencias en los
mercados internacionales y las

REDUCIR
NUESTRA
DEPENDENCIA
ENERGÉTICA

consecuencias del duro ajuste del
sector de la construcción en
España.
El 14 de agosto, el Gobierno interrumpe sus vacaciones para reunirse en un Consejo de Ministros
extraordinario para dar luz verde a
24 reformas económicas que se
llevarán a cabo entre 2008 y 2009,
en los ejes de vivienda, transporte,
energía y cambio climático, telecomunicaciones y sociedad de la
información, y servicios.
En las primeras semanas de octubre, la atención económica mundial se centra en el sector financiero. Tras la quiebra de los principales bancos de inversión americanos, el hundimiento de las bolsas internacionales y la caída de la
liquidez y de la confianza, los países miembros del Eurogrupo se
reúnen para afrontar de una manera conjunta y coordinada la crisis financiera más grave desde el
crack del 29.
Bajo el convencimiento de que
sólo un Gobierno irresponsable dejaría caer su sistema financiero y

de que un Estado fuerte fortalece
la economía de mercado, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decide adoptar tres de las
medidas de la batería que fueron
aprobadas por los países de la
Unión.
España no tiene ningún banco en
quiebra, no ha sido necesaria la
nacionalización de ninguna entidad financiera (que el Estado pase
a formar parte del capital social) y
nuestro sistema de supervisión e
inspección llevado a cabo por el
Banco de España es uno de los
mejores del mundo. Aún así, las
profundas interconexiones entre
las economías mundiales, la globalización de los mercados financieros y la escasez de liquidez que
empieza a afectar a familias y empresas obligan al Ejecutivo socialista a anunciar la compra de activos sanos (con rentabilidad y rescate asegurado) a las entidades
financieras, a aumentar a 100.000

euros la garantía de los depósitos
bancarios y a generar avales por
100.000 millones de euros a la
emisión de deuda nueva.
Las medidas adoptadas tienen
tres grandes características:
1. Las medidas no tendrán coste
para el contribuyente. Los activos
comprados serán plenamente
recuperables con su rentabilidad
incluida y los avales concedidos, y
en palabras de José Luis Rodríguez Zapatero: “Se trata de avalar,
de estar detrás para dar seguridad
y confianza que es lo que hoy se
ha perdido. Y quien puede y debe
hacer eso son sólo los Estados y
los Gobiernos”.
2. Son medidas de acción, no de
reacción. Nuestro Gobierno no ha
esperado a la quiebra de ninguna
entidad para adoptar medidas preventivas que tienen, como fin último, devolver la confianza al sistema y movilizar los recursos financieros necesarios para que el en-
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granaje económico funcione.
3. Son medidas de consenso. El
presidente del Gobierno se reunió
con los representantes de los principales bancos y transmitió que
éstos mostraron “una actitud positiva” hacia las medidas, adicionalmente, tanto el Vicepresidente
Pedro Solbes como José Luis Rodríguez Zapatero han buscado el
mayor apoyo parlamentario posible. Por otro lado, instituciones
internacionales como el Fondo
Monetario Internacional se muestran a favor de que los gobiernos
nacionales inyecten capital en
entidades viables para favorecer la
liquidez.
El 3 de noviembre, el Presidente
anuncia nuevas medidas de apoyo
a las familias, a los trabajadores y
al empleo que beneficiarán a más
de cuatro millones de familias.
El desempleo ofrece malas noticias a nuestro país y este Gobierno
es consciente. La política social,
la sensibilidad ante los problemas
de la ciudadanía ha sido una de
las referencias de este Ejecutivo y
lo seguirá siendo. Una vez superada la fase más cruda de la crisis
financiera, las dificultades económicas que atraviesan muchas
familias españolas como consecuencia de la pérdida de su
empleo requieren la adopción de
medidas inmediatas por parte de
un gobierno responsable.
Las medidas presentadas tienen
dos objetivos básicos: apoyar a las
familias que, como consecuencia
del desempleo, tienen dificultades
al pagar sus hipotecas y favorecer
el empleo y la contratación laboral.
Esta vez las medidas tienen nombre y apellido, es cuantificable el
número de personas que pueden
verse beneficiadas por estas acciones y, de este modo, se alivia la
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de marzo, el 18 de abril, el
Gobierno aprobó una batería de
medidas que inyectaban 10.000
millones de euros para estimular
la economía en 2008 y otros
7.800 en el próximo año. La política económica y presupuestaria
que se hizo en los últimos 4 años
en España acumuló un superávit
en las cuentas del Estado durante
tres periodos seguidos y redujo la
deuda pública a mínimos históricos, lo que permitió que el Gobierno pudiese actuar con celeridad
tras su reelección.
En este momento, la coyuntura
económica se caracterizaba por un
entorno de alta inflación (petróleo
y alimentos) que erosionaba el
poder adquisitivo de las familias,
de altos tipos de interés que aumentaban las cuotas hipotecarias
y de desaceleración del sector de
la construcción. Por ello, el gobierno socialista aprobó medidas que
favorecían la liquidez inmediata
de las familias, el abaratamiento
en la ampliación de los créditos
hipotecarios y estimulaban la actividad en el sector de la construcción a través de los incentivos a la
vivienda protegida, a la rehabilitación y a la inversión en la obra
pública.
A pesar de que en aquellos días
nadie pronosticaba ni la intensidad ni la dirección de la actual crisis financiera-económica, ya en
este primer paquete de medidas
económicas el actual Ejecutivo dio
muestras de su anticipación aprobando acciones destinadas a solventar los principales problemas a
los que se enfrenta actualmente
nuestra economía: mejora de la
liquidez de las empresas, recolocación de los parados provenientes del sector de la construcción y
fomento de políticas “anticíclicas” como la aceleración de la
obra pública, el aumento de la
construcción en vivienda protegida y la mejora de su financiación
con el objetivo de contrarrestar el
aumento del desempleo y la caída
de la actividad en ese sector.
El 23 de junio, en la presentación
del Informe Económico del Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero anunció 21
medidas económicas, que se sumaban a las aprobadas dos meses
antes, y que tenían los siguientes
objetivos básicos: mejorar la liquidez de las empresas, potenciar la
rehabilitación de los edificios
(tanto en viviendas particulares
como en edificios), modernizar los
transportes, acelerar la obra pública y la licitación del PEIT (Plan de
Infraestructuras y Transportes),
avanzar en la eficiencia energética, reformar el sector servicios,
fomentar la creación de empresas

ARCHIVO

12

EL SOCIALISTA

NACIONAL

>

La apuesta por las energias renovables, nos hará depender, energeticamente, menos del exterior.

NACIONAL

EL SOCIALISTA Diciembre de 2008

Los Ayuntamientos reciben 8.000 millones
de euros para crear empleo
ANTONIO HERNANDO VERA
Secretario Federal de Ciudades y Política Municipal

En su intervención ante el Congreso de los Diputados el
pasado 27 de noviembre, el Presidente del Gobierno expuso las líneas generales y las principales medidas del Plan
Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo.
Entre las mismas, se encuentra la creación de un Fondo de
Inversión Pública en el ámbito local, dotado con 8.000
millones de euros, que tiene por objetivo crear cerca de
200.000 puestos de trabajo.
El compromiso del Gobierno se concretó al día siguiente
con la aprobación, en el Consejo de Ministros, de un Real
Decreto Ley que fue publicado tres días después en el
BOE.
El objetivo del fondo es financiar la realización de actuaciones urgentes en materia de inversiones especialmente
generadoras de empleo en el ámbito local. Esta medida
supone un hito histórico en nuestro país, al ser la mayor
movilización de recursos públicos a favor de las entidades
locales. El Fondo de Inversión Municipal será gestionado
por el Ministerio de Administraciones Públicas y se ha establecido un procedimiento de urgencia para la aprobación,
licitación y ejecución de los proyectos.
El Fondo adscrito al MAP se repartirá proporcionalmente
entre todos los Ayuntamientos de España en función de su
población. Las obras tienen que ser de competencia municipal y de nueva planificación, cuya ejecución no esté prevista en el presupuesto de la entidad municipal para el año
2009 y de ejecución inmediata, es decir, que la licitación
comience antes de que transcurra un mes de su resolución
a través de la publicación en la página Web del MAP.
Los contratos tienen que tener un valor inferior a 5 millones de euros, no pudiendo fraccionarse su objeto con el fin
de no superar esta cantidad. La financiación con cargo al
fondo cubrirá el importe real de la ejecución de la obra con
el importe del IVA. Una vez se haya adjudicado la obra, el
MAP librará los recursos a favor del Ayuntamiento por el
70% del importe de adjudicación, abonándose el 30% restante al terminar la misma.
Al margen de este Fondo, el Gobierno, a través del
Ministerio de Economía y Hacienda, ha iniciado el debate
y la negociación de un nuevo modelo de Financiación Local
con la FEMP, como entidad representativa de todas las
entidades locales españolas. Por primera vez en la historia
de la democracia, después de casi 30 años de
Ayuntamientos democráticos, la financiación local se está
abordando de forma coordinada y simultánea a la negociación de la Financiación Autonómica, tal y como se planteó
en las Resoluciones del 37 Congreso Federal del PSOE.
El Gobierno, desde un principio, ha reiterado su voluntad
de alcanzar un acuerdo político sobre la Reforma del nuevo
Modelo de Financiación Local con el objetivo de alcanzar
una financiación más justa, suficiente y adecuada que
garantice los servicios que realmente prestan las entidades
locales. En la actualidad, nos encontramos, en el momento de delimitar la Financiación Local en base a los distintos ámbitos de la Reforma, entre los que destacan: el tributario, el financiero, la gestión presupuestaria y la transparencia.
No hay que olvidar que el modelo de Financiación Local en

ARCHIVO

angustia financiera de aquellos
que han perdido su empleo o sufren dificultades económicas.
La urgencia social reclama que
este paquete sea aprobado de
inmediato, en el Consejo de Ministros del 7 de noviembre. Este Gobierno no va a permitir ni un paso
atrás en materia social.
Con respecto a las medidas de fomento del empleo, han sido presentadas ya por el Gobierno a los
agentes sociales y se espera su
respuesta en la mesa del diálogo
social. El Presidente ha dicho,
además, que éstas no serán las
últimas medidas que se adopten
en la mesa de diálogo social.
Las nuevas medidas demuestran
que la principal preocupación del
Gobierno son las personas desempleadas y la situación en la que
éstas se encuentran.
El vicepresidente segundo del
Gobierno, Pedro Solbes, anunció
el 11 de noviembre que el Ejecutivo va a seguir trabajando en las
líneas de financiación a empresas
a través del Instituto de Crédito
Oficial al tiempo que se comprometió a analizar la posibilidad de
que las compañías se desgraven el
Impuesto de Sociedades por los
beneficios que reinviertan.
La normalización de las vías de
acceso a la liquidez es básica para
el normal funcionamiento de la
economía. Las empresas representan la base del empleo, del
crecimiento y de la riqueza económica y sin financiación asegurada
no hay posibilidad de futuro.
Las últimas medidas las anunciaba el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero en
el Congreso, el pasado 27 de
noviembre. Así el Ejecutivo socialista movilizará 11.000 millones
de euros para reactivar la economía, con el objetivo de crear
300.000 empleos. De esos
11.000 millones, 8.000 se destinarán a los Ayuntamientos para
obras municipales urgentes -tienen que comenzar las obras a partir del 11 de enero de 2009 y
hasta el 13 de abril- y esta previsto que creen 200.000 empleos.
El resto, 3.000 millones, se reparten entre el sector del automóvil
(800 millones), medio ambiente
(600 millones), investigación, desarrollo e innovación (500 millones), rehabilitación de casas-cuartel y comisarías (400 millones),
rehabilitación de vivienda (120
millones) y apoyo al turismo social
(30 millones), con lo que se generarían 100.000 empleos más.
Además habrá una transferencia
extra de 400 millones a las comunidades autónomas para desarrollar la Ley de Dependencia.
E.S.
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vigor, aprobado por el gobierno del PP en el año 2002, es
injusto y arbitrario para la mayoría de los Ayuntamientos
españoles situados en diferentes tramos de población,
sobre todo para los menores de 20.000 habitantes.
Del mismo modo, ante algunos debates interesados, conviene destacar que ante la mala situación financiera en la
que los Gobiernos de José María Aznar dejaron a los
Ayuntamientos, el Gobierno del PSOE aprobó en el año
2006 los anticipos a cuenta para dar respiro económico a
los gobiernos locales, compensó adicionalmente a los
Ayuntamientos con 120 millones de euros por la eliminación del IAE y creó un fondo de solidaridad con los
Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, de 40
millones de euros.
Durante los últimos cuatro años de Gobierno socialista, las
entidades locales han incrementado un 46´91% su participación en los ingresos del Estado. Para el ejercicio presupuestario del año 2.009, los ingresos globales que las entidades locales recibirán del Estado van a incrementarse,
gracias a la liquidación de 2007, en unos 1.020 millones
de euros, que compensarán las bajadas de las entregas a
cuenta de 2009. Asimismo, se incrementará en un 50% el
Fondo para los municipios de menos de 20.000 habitantes, gracias una enmienda transaccional del Grupo
Parlamentario Socialista a los Presupuestos General del
Estado.
Por su parte, el futuro modelo de Financiación que se está
negociando entre la FEMP y el Gobierno, debe garantizar
un sistema que parta de la autonomía financiera, y de la
suficiencia y equidad del modelo. Esa será la única forma
de cumplir con los principios constitucionales que se enuncian en los artículos 140 y siguientes de la Carta Magna,
cuando celebramos el 30 aniversario de su aprobación.
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Es el momento de
la Educación
EVA ALMUNIA

Si analizamos por separado los
caracteres o kanji que representan
en japonés el concepto de “crisis”
nos encontramos con dos ideogramas que, aparentemente, definen
ideas casi opuestas: peligro y
oportunidad.
Sobre la primera de esas ideas, la
de peligro, llevamos meses debatiendo, proponiendo, buscando
salidas responsables y coordinadas. Y lo hemos hecho manteniendo nuestras señas de identidad,
confiando en la tradición europeísta y ocupando el lugar que como
país nos corresponde en la toma
de decisiones globales.
Ahora es el momento de sumar al
debate la segunda idea, es el
momento de hablar de oportunidad. Porque de esta crisis económica podemos salir reforzados
gracias a la educación.
Hace casi una década que los países europeos coincidimos en bus-

car elementos comunes en nuestro crecimiento futuro y pusimos
en valor el mayor activo con el que
contamos las sociedades del siglo
XXI, los ciudadanos. Hicimos de
las ideas los ingredientes principales de la receta de un nuevo modelo de desarrollo económico basado en el conocimiento, capaz de
garantizar un crecimiento sostenible y una mayor cohesión social.
Ahora que la comunidad internacional, en pleno, ha sido testigo de
la fuerza de una sociedad con voluntad de cambio y que hemos
asistido al renacimiento del poder
de las ideas, el compromiso europeo de cimentar nuestro futuro en
el capital humano cobra un valor
extraordinario.
Por eso, en la situación actual, el
Gobierno de España ha vuelto a
situar las políticas sociales en el
centro de sus prioridades, con la
educación como punta de lanza.

Sólo en los últimos seis meses,
hemos logrado impulsar por primera vez la creación de plazas
escolares para niños de entre 0 y
3 años en todo el Estado; hemos
perfilado la hoja de ruta que habrá
de llevarnos a la formación profesional que los jóvenes españoles
merecen y hemos concitado el
consenso imprescindible entre el
Ministerio y todas las Comunidades Autónomas para atajar la principal preocupación que envuelve a
nuestro sistema educativo: el
abandono prematuro.

Plan de Reforestación

Se plantarán 45 millones de
árboles hasta 2012

Plan “creará nuevos puestos de
trabajo asociados a esa tarea”. Se
estima que el Plan generará más
de 670.000 jornales de trabajo,
un empelo equivalente a 2.997
personas al año.
La plantación se llevará a cabo de
forma complementaria a los Programas de la Administración del
Estado y de las Comunidades Autónomas en el marco del Plan Forestal Español.

con una captación de CO2, fijándolo a largo plazo en una cantidad
que se puede estimar en 3,6 millones de toneladas de CO2. Igualmente, repercutirá en la recuperación e incremento de la biodiversidad y de los ecosistemas autóctonos, en la mejora y preservación
del paisaje y en la consolidación
de corredores ecológicos. Asimismo, potenciará la colaboración
con un desarrollo rural ambientalmente sostenible tanto por la inversión como por el empleo asociado al mantenimiento y gestión
de los espacios restaurados.
Con este Plan se da respuesta a
los compromisos asumidos por
España en los campos de la biodiversidad y de la lucha contra la
desertificación y el cambio climático, permitiendo dar empleo al
capital humano excedentario de
otros sectores.
El Gobierno también ha aprobado
un programa de prevención de incendios forestales, que complementa al Plan de Reforestación,
que actuará sobre 275.000 hectáreas durante dos años, con una inversión de 250 millones de euros
y que creará 11.000 empleos
directos.

Luchar contra la desertificación

ARCHIVO

Desde 2009 y hasta la primavera
de 2012 el Gobierno llevará a
cabo, cumpliendo así una de las
promesas electorales del PSOE
realizadas durante la pasada campaña electoral, la plantación de
45 millones de árboles, un proyecto que contempla la utilización de
especies arbóreas o arbustivas
autóctonas de la flora peninsular,
balear o canaria, según el territorio
y las características.
El Plan, aprobado por el Gobierno,
pretende reforestar una superficie
total de 61.300 hectáreas, según
la ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Elena Espinosa. El ámbito territorial donde
se realizará la plantación abarcará
dominios públicos gestionados por
la Administración General del Estado, así como montes comunales
y montes patrimoniales de Ayunta-

ción como la mejor inversión para
desarrollar la vida que quieran.
Por eso nuestras políticas en materia educativa, que sitúan al
alumno en su epicentro, confluyen
en un mismo punto: avanzar hacia
el éxito escolar de todos los alumnos, sin excepción. Porque de ese
éxito depende el futuro de cada
uno de los jóvenes y, por supuesto, de toda la sociedad.
Ni la escolarización temprana, ni
la ampliación de la oferta de FP, ni
su flexibilidad, ni las medidas concretas para la reducción del abandono tendrían sentido si no las entendemos como parte de un todo:
hacer de la generación actual, la
generación mejor formada de la
historia.
Hemos sido capaces de reaccionar
a tiempo, de atender las indicaciones que nos han llegado de
Europa, de ponernos de acuerdo y
de proyectar luz en las zonas de
sombra. Contamos con la única
Ley de Educación que nació con
un seguro de vida de 7.000 millones de euros y que nos permite
plantear objetivos ambiciosos.
Porque el reto que, como europeos, nos hemos marcado es, probablemente, el germen de la revolución social del siglo XXI. La oportunidad de inventar una nueva
sociedad del conocimiento en la
que el valor más cotizado serán las
personas.

ARCHIVO

Secretaria de Estado de Educación y
Formación

Es cierto que hemos
avanzado más y más
rápido que el resto de
países europeos; es
cierto que nuestro
sistema educativo lleva un sello propio que
se llama equidad; y
es cierto que hemos
logrado superar la
media europea en la
educación superior.
Pero también es cierto que necesitamos
que los jóvenes elijan
formarse más allá de
la educación obligatoria y que nuestro
modelo económico y
laboral debe reivindicar la cualificación de
los trabajadores.
Porque la educación
y la formación son, como las letras
del Tesoro, valores seguros, cuya
rentabilidad crece con el paso del
tiempo y que inciden directamente en la riqueza de un país. Estos
días, el Tesoro Público nos pregunta: “Si tu vida es como tu eliges que sea, ¿tu inversión no
debería ser igual?”. La misma pregunta que deberíamos lanzar a los
jóvenes desde el ámbito educativo. Porque todos compartimos el
reto de lograr convencer a los jóvenes de que tienen la oportunidad
extraordinaria de elegir la forma-

mientos y Corporaciones Locales,
a través de convenios específicos
suscritos en el seno del Programa
“Más Biodiversidad 2010”.
El coste del Plan supondrá una

inversión de más de 90 millones
de euros, inversión que “da idea
de la apuesta del Gobierno por la
defensa y la protección de la biodiversidad”, además de que el

La plantación de 45 millones de
árboles permitirá mitigar la desertificación del territorio al aplicar
una de las acciones establecidas
en el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, permitiendo reducir el nivel de erosión -un 31,5% de la
superficie española sufre una
desertificación grave, según expuso el Ministerio de Medio Ambiente en la última Conferencia de la
ONU sobre la Lucha contra la
Desertificación- , así como consolidar y recuperar la potencialidad
del suelo.
Otro efecto específico será la fijación de carbono atmosférico y la
lucha contra el cambio climático,
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Ley de Memoria Histórica

En marcha las reparaciones legales de la guerra civil
hubiesen fallecido, los cónyuges
o similares, ascendientes, descendientes y colaterales hasta
segundo grado, así como las instituciones públicas en las que
hubieran desarrollado un cargo
relevante.
De su tramitación se encargará la
División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros Derechos,
órgano dependiente de la Subsecretaría de Justicia. La resolución,
cuyo plazo es de seis meses,
corresponderá al propio titular del
departamento. La Declaración no
supone, en ningún caso, el reconocimiento de responsabilidad

española a los hijos y nietos de
emigrantes exiliados durante la
guerra civil y la dictadura (entre el
18 de julio de 1936 hasta el 31
de diciembre de 1955), los interesados tienen publicada en el BOE
(www.boe.es) y en la web del Ministerio de Justicia la Instrucción
elaborada por la Dirección General
de Registros y Notariado que fija
el procedimiento a seguir.
La solicitud, cuyo modelo puede
descargarse a través de la página
web del Ministerio, podrán presentarla las personas cuyo padre o
madre hubiese sido originariamente español y aquellas cuyo

pales o Consulares, para su tramitación por vía electrónica a través
de la página web del Ministerio de
Justicia desde el pasado 5 de diciembre de 2008.
Si al presentarse la solicitud de
nacionalidad no se acreditan los
requisitos exigidos, el optante estará obligado a completar la documentación en el plazo de treinta
días naturales desde que se le
requiera.
En caso de denegación de la petición, podrá interponerse recurso
ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado y en las
representaciones diplomáticas u

PUEDEN
SOLICITARSE
YA POR
INTERNET

de Ministros del pasado 31 de
octubre, desarrolla el artículo 18
de la Ley de Memoria Histórica,
que reconoce de nuevo y de un
modo singularizado la labor de los
brigadistas y amplía su derecho a
la nacionalidad española eliminando el requisito de tener que renunciar a la suya anterior.
De esta forma, en los casos de
aquellos integrantes de las Brigadas Internacionales a quienes les
fue concedida la nacionalidad española y que no la hicieron efectiva por no renunciar a su nacionalidad anterior, podrán reproducir
su petición sin necesidad de aportar documentación alguna.

Acceso a los libros de
defunciones

ARCHIVO

El Ministerio de Justicia ha abierto la vía on-line para solicitar la
Declaración de reparación y reconocimiento personal de quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, un derecho recogido en el
artículo 4 de la Ley de Memoria
Histórica.
De esta forma a través de un banner habilitado en la página web
del Ministerio, www.mjusticia.es,
dedicado a la citada Ley, el interesado puede realizar desde el pasado 25 de noviembre su solicitud
de forma telemática acreditando
su identidad a través de un certificado digital, como por ejemplo el
de Clase 2 CA de la Fábrica de
Moneda y Timbre, o el DNI electrónico.
Posteriormente, el solicitante deberá aportar una copia impresa
del justificante obtenido al realizar
la petición, la documentación
acreditativa de los hechos, las certificaciones y las resoluciones alegadas.
En el caso de que el interesado no
sea el mismo afectado, tendrá que
adjuntar además de la documentación acreditativa del parentesco
entre ambos y remitirla, junto con
lo anterior, al registro General del
Ministerio de Justicia.
Según el Ministerio de Justicia,
este procedimiento electrónico,
que no excluye la modalidad presencial, garantiza el máximo respeto a la protección de datos de
carácter personal.
La solicitud de este derecho puede ser presentada en las Gerencias Territoriales del Ministerio de
Justicia (en la página web se pueden consultar las direcciones) y en
la siguiente dirección postal: Ministerio de Justicia, Oficina Central de Atención al CiudadanoRegistro General (Plaza de Jacinto
Benavente, 3. 28012 Madrid).
La Declaración, aprobada como
Real Decreto por el Consejo de Ministros el pasado 31 de octubre,
constituye un reconocimiento del
derecho individual de reparación
moral y de recuperación de la memoria personal y familiar a quienes durante la guerra civil y la dictadura padecieron persecuciones,
condenas, sanciones o cualesquiera
otras formas de violencia personal
por razones políticas, ideológicas
o de creencia religiosa, entre
otras.
Pueden solicitarla directamente
los afectados y, en caso de que

UNA
REPARACIÓN
DIGNA Y
JUSTA

patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni
da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica
o profesional. Sin embargo, será plenamente compatible con cualquier
otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico.

Nacionalidad a hijos y nietos
de exiliados
Por otra parte, ante la inminente
entrada en vigor, el próximo 28 de
diciembre, de la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica que reconoce la
opción a adquirir la nacionalidad

abuelo o abuela, hubiese perdido
o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
En cualquier caso, el plazo para
formalizar la petición es de dos
años desde la entrada en vigor de
la disposición adicional séptima es decir, antes del 29 de diciembre de 2010-, ampliable durante
otro año más mediante acuerdo
del Consejo de Ministros.
La solicitud se realizará ante el
encargado del registro civil español (municipal o consular) correspondiente al lugar del domicilio
del interesado, acompañada de
otra serie de documentos, detallados en la instrucción, que consisten básicamente en certificaciones literales de nacimiento, tanto
del solicitante como de uno de sus
progenitores españoles y, en el
caso de los nietos, del abuelo o
abuela españoles.
Dichas certificaciones registrales
españolas también pueden pedirse en los registros civiles, munici-

oficinas consulares de España en
el extranjero.
También, el Ministerio de Asuntos
Exteriores situará en su página
web (www.maec.es) un apartado
para informar sobre cómo y dónde
adquirir la nacionalidad española,
dirigido a las personas que residen
en el extranjero. Igualmente, para
los ciudadanos sin conexión a Internet, los consulados pondrán a
su disposición un folleto explicativo sobre el trámite.

Brigadistas internacionales
Asimismo, la web del Ministerio
de Justicia ofrece la posibilidad de
descargar el modelo de solicitud
para requerir la nacionalidad española para los brigadistas internacionales que lucharon en nuestra guerra civil, un derecho que,
como novedad, se podrá ejercer
sin límite de plazo, frente a los
tres años que fijaba la legislación
anterior.
Este derecho, recogido en un Real
Decreto aprobado por el Consejo

La última de las normativas, publicada en el BOE el pasado 26 de
noviembre, es la instrucción sobre
el acceso a la consulta de los libros de defunciones de los Registros Civiles, esta disponible también en la web del Ministerio de
Justicia.
En cumplimiento de la disposición
adicional octava de la Ley de Memoria Histórica, con esta Instrucción se pretende despejar las
dudas que puedan suscitar, en los
encargados de los registros civiles,
las peticiones de información registral para el desarrollo de investigaciones científicas e históricas
enmarcadas en el periodo de la
guerra civil, el franquismo, el exilio y la transición.
Así, la Instrucción combina la publicidad del registro Civil y el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos, si bien subraya que
existen casos de publicidad restringida que afectan a la intimidad
personal y familiar. También exige
a los poderes públicos la adopción
de medidas necesarias para la protección, la integridad y catalogación de los documentos, especialmente en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradación.
E.S.
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Congresos Regionales

La fuerza del cambio
LEIRE PAJÍN

Renovando ideas y equipos
A punto de cumplir 130 años, siempre nos hemos
caracterizado por tener un gran alto grado de responsabilidad ante los ciudadanos así lo hemos demostrado por todo el territorio en este periodo congresual. A
diferencia de otros partidos, los socialistas creemos
que el hecho de estar o no estar en el Gobierno no
debe hacernos caer en la parálisis o en la autocomplacencia. Renovamos ideas y equipos constantemente y
lo hacemos estando al frente del Gobierno de la nación
y de muchas Comunidades Autónomas y de miles de
Ayuntamientos. Y nos renovamos porque son los ciudadanos los que se merecen que un partido político,
desde la autocrítica y el rigor, evolucione permanentemente para estar a la altura de los nuevos retos que se
le plantean a nuestra sociedad.
Si en el 37º Congreso fueron 995 delegados quienes

I. MESA

reflexionaron, debatieron y marcaron los horizontes de
progreso para los próximos años, los Congresos Regionales han tenido como protagonistas a más de 7.900
delegados y delegadas, militantes de nuestro partido
que han aportado lo mejor de sí mismos para actualizar nuestras ideas y propuestas ante los retos de cada
territorio y de sus ciudadanos. En concreto, la fuerza
de las ideas y de las propuestas que tienen como objetivo mejorar la vida de la gente. Esa es la fuerza que
hace útiles, todos estos Congresos, a la ciudadanía.
Han confirmado y consolidado los liderazgos de sus
Secretarios Generales como Lola Gorostiaga en
Cantabria, Guillermo Fernández Vara en Extremadura o
Pedro Saura en Murcia. En otros casos han apoyado
nuevos liderazgos que emergen con fuerza en territorios donde el PSOE necesita hacerse presente para
liderar el cambio necesario, como Jorge Alarte en
Valencia, Oscar López en Castilla León o Tomás Gómez
en Madrid. El apoyo a las candidaturas presentadas ha
sido mayoritario en todos los territorios.
Por primera vez nos encontramos con secretarías con
responsabilidades antes nunca ocupadas por mujeres,
como por ejemplo Ascensión Godoy que es la nueva

>

>

Tomás Gómez, Secretario General del PSM-PSOE, emerge con
fuerza en Madrid.

Amparo Valcarce (Castilla y León) es una de las cinco nuevas
vicesecretarias generales elegidas en los Congresos socialistas.

PREPARADOS
PARA
LOS NUEVOS
RETOS

I. MESA

Llega la hora de nuestros primeros balances, pasados
cinco meses desde el 37º Congreso Federal. Se han
celebrado ya todos los Congresos de las Federaciones
Regionales y de Nacionalidad, y nos encontramos con
renovadas fuerzas ante el inicio de una nueva etapa
política en nuestro Partido.
Como decía nuestro Secretario General, en estos
Congresos lo hemos hecho bien, con la normalidad que
corresponde a la cultura y a la práctica democrática de
este Partido. Han sido Congresos reales, donde se han
discutido distintas propuestas. Hemos tenido candidaturas serias a Secretarios Generales. Hemos demostrado que el Partido está vivo y dispuesto. Podemos decir
que la fuerza del cambio se ha extendido por todo el
país a través de nuestros congresos, para que nuestras
ideas y propuestas sigan transformando democráticamente la realidad de España. Los socialistas nos
hemos preparado para afrontar los próximos cuatro
años. Y lo hemos hecho desde la más absoluta democracia interna, abordando en profundidad un debate
de ideas y conjugando experiencia y renovación para
conformar direcciones eficaces que den respuestas a
los problemas de los ciudadanos.
Estamos ante un momento histórico de cambio y
puedo decir que nuestro Partido está preparado para
ello. Tenemos ante nosotros un reto y una oportunidad
apasionante. Precisamente ahora cuando el papel del
Partido, tal y como los socialistas lo entendemos, tiene
más sentido que nunca. Un partido abierto a la sociedad y al servicio de las preocupaciones y las inquietudes de la ciudadanía es el mejor instrumento que tiene
el Gobierno para seguir muy de cerca las dificultades
de los ciudadanos y poder dar respuestas desde la
acción pública a sus necesidades reales. Las nuevas
direcciones y los nuevos equipos surgidos de estos
Congresos, serán la mejor herramienta de nuestro
Partido cuando nuestra principal tarea debe ser dar
confianza y seguridad a la sociedad en esta complicada etapa de grandes y rápidos cambios globales que
estamos viviendo.

I. MESA

Secretaria de Organización de la CEF
del PSOE

Secretaria de Organización de Extremadura, Mª
Carmen Moreno en Murcia, Rosa Mª Alberdi en
Baleares, Mar Barcón en Galicia, Elena Martín en
Valencia, Trinidad Rollán en Madrid, Gloria Gutiérrez
en Canarias y Ana Mansilla en Melilla.
Pero además de ser Secretarias de Organización, las
mujeres socialistas ocupamos también otros puestos
igual de significativos. Han sido elegidas 4 Presidentas (Petronila Guerrero, en Andalucía; Carmen
Heras, en Extremadura; Delia Blanco, en Madrid y
Rosa Peñalver, en Murcia), 5 Vicesecretarias Generales
(Joana Barceló, en Baleares; Rosa Eva Díaz, en
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El nuevo Secretario General de Castilla y León, Óscar López,
junto a Rodríguez Zapatero.

Cantabria; Mª Guadalupe Martín, en Castilla La Mancha;
Elena Torres, en Navarra y Amparo Valcarce, en
Castilla León). Hemos duplicado nuestra presencia en
estos núcleos de las Comisiones Ejecutivas Regionales, dando un paso muy importante para nuestra democracia interna.
El proceso de renovación de nuestro Partido no acaba
aquí, también está finalizando la celebración de los
Congresos Provinciales. Salvo en las Islas Canarias y
alguna provincia más, ya se han renovado los proyectos y los equipos de la práctica totalidad de nuestras
provincias. También en las tres de la Comunidad
Valenciana, donde antes no existía esta estructura
orgánica y que por mandato del 37º Congreso Federal
se han creado. Sin duda han sido procesos ejemplares,
y deseo transmitirles a estos nuevos equipos todo el
apoyo de la Secretaria Federal de Organización, con
quien contarán para conseguir los objetivos que nos
hemos impuesto. En Galicia veremos más adelante,
también, este proceso de creación de Agrupaciones
Provinciales, justo después de que Emilio Pérez Touriño sea de nuevo Presidente de la Xunta.
Hemos iniciado una nueva etapa de cambios orgánicos. Después del Congreso Federal nuestra estructura
orgánica debe adecuarse a lo que allí se decidió. Por
esto mismo el pasado Comité Federal aprobó los nuevos Reglamentos y Normas del Partido, adaptados a
los nuevos Estatutos, que marcarán las pautas para la
creación de las nuevas Agrupaciones Municipales de
Gran Ciudad y las Agrupaciones de Distrito. La nueva
estructura, además de unificar diferentes aspectos sobre la composición de las Comisiones Ejecutivas Municipales, establece diferentes plazos para facilitar la
reestructuración de nuestro Partido a la realidad municipal de las grandes ciudades.
En esa misma reunión del Comité Federal también se
han acordado algunas iniciativas que, aunque modestas, pretenden ayudar a nuestros militantes que están
siendo afectados por la crisis económica. Es una propuesta de reducción de la cuota para militantes desempleados. En estos momentos de crisis tenemos
que ser especialmente sensibles con la situación personal y laboral de nuestros afiliados y afiliadas estudiando, en los casos que fueran necesario, la posibilidad de reducir o eximir del pago, transitoriamente, de
la cuota de militante, como ayuda para afrontar una
situación de desempleo, hasta que esta situación este
solventada.

Altavoz de la ciudadanía
Nuestro partido ha sido y es una herramienta poderosa, una palanca de cambio y transformación al servicio
de los ciudadanos y ciudadanas. Soy plenamente
consciente de que si esto es así, si nuestro Partido
representa la fuerza del cambio social, es gracias al
trabajo, al esfuerzo y a la pasión que cada día despliegan centenares de miles de militantes y simpatizantes
en todos los puntos de nuestro país, asumiendo cada

día responsabilidades y compromisos políticos con
dedicación y vocación de servicio a la sociedad de la
que formamos parte. Por eso, mis palabras deben ser
de reconocimiento a la gran labor que han realizado los
compañeros y las compañeras en todos los territorios en
estos meses de Congresos, pero también a todo el traba-
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jo cotidiano de las Agrupaciones y sus militantes en sus
ciudades y pueblos, en sus puestos de trabajo o estudio,
en las asociaciones ciudadanas, en los barrios.
Estoy segura que todos y todas nos vamos a dejar la
piel en el trabajo que nos espera para seguir transformando nuestra sociedad, para hacer del PSOE la herramienta política que apoye e impulse el trabajo de los
diferentes Gobiernos socialistas en las Comunidades
Autónomas, trasladando a las instituciones la voz de
los ciudadanos y ciudadanas progresistas, también
donde no gobernamos seremos el principal referente y
altavoz de la ciudadanía, con propuestas serias y rigurosas. En definitiva, siempre al servicio de la sociedad.
Sé que vamos a hacerlo entre todos y todas, sabiendo
que nuestro trabajo es la fuerza del cambio que necesita nuestra sociedad en todos y cada uno de los pueblos y ciudades de todo el territorio.
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Resolución
Política

Mantener e
incrementar
las políticas
sociales
“Celebramos la primera reunión del Comité Federal
tras el 37 Congreso del PSOE, en un momento de
extraordinaria importancia para la economía mundial y
el orden financiero internacional. De las respuestas
políticas y económicas que la comunidad internacional
y las instituciones económicas y financieras den a la
situación de crisis, depende el futuro de todos los países y el bienestar de los ciudadanos en todo el mundo.
En los últimos meses se ha agravado vertiginosamente
una crisis financiera internacional que tuvo su origen
en las hipotecas de alto riesgo comercializadas en
Estados Unidos. Durante mucho tiempo, la ingeniería
financiera y la falta de transparencia encubrieron los
riesgos y los fallos de ese mercado. Asimismo, la desregulación de los mercados financieros impidió la
detección y el control de una crisis que estaba contaminando al conjunto del sistema. A partir de la quiebra de grandes instituciones financieras y, como consecuencia de la ausencia de liquidez y la paralización
del crédito, la economía real de todos los países ha
empezado a resentirse de forma creciente y acelerada.
El impacto añadido del incremento de los precios
energéticos y de las materias primas, ahora aliviado,
contribuyó de forma acusada a agravar la situación.
Hoy, las empresas, las familias y las personas de todos

I. MESA

El Comité Federal, en su primera
reunión tras el 37 Congreso,
aprobó una Resolución Política,
cuyo texto íntegro reproduce El
Socialista, en la que repasa la
situación política, y en particular
la actual crisis económica. En la
misma los socialistas muestran
su orgullo por la participación de
España, por primera vez en la
historia, en la cumbre del G-20
celebrada en Washington el pasado día 15 y por el papel que el
Gobierno de España, con José
Luis Rodríguez Zapatero a la
cabeza, ha desempeñado liderando una auténtica ofensiva coordinada para impulsar la reactivación económica mundial.

APUESTA
POR LA
INVERSIÓN
PÚBLICA

los países se ven afectadas por una crisis que está
generando un retroceso del mercado financiero, un
debilitamiento de la actividad económica real, una
contracción de la inversión y el consumo y, como consecuencia de todo ello, un desempleo creciente, especialmente agravado en nuestro país por el peso de
determinados sectores intensivos en mano de obra.
Ante esta difícil situación, el Gobierno de España, con
José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, ha liderado
una auténtica ofensiva coordinada para impulsar la
reactivación económica mundial, reformar el funcionamiento de los mercados financieros, modificar las instituciones que los regulan y evitar tentaciones proteccionistas que ahoguen las posibilidades del comercio
mundial de seguir creando riqueza en condiciones de
equidad para todos los países y sus ciudadanos.
Los socialistas nos sentimos muy orgullosos de la participación de España, por primera vez en la historia, en
la cumbre del G-20 celebrada en Washington el 15 de
noviembre, y estimamos que es la consecuencia directa del reconocimiento expreso del peso de nuestro país
en la escena internacional. La presencia de España, a
través del Presidente del Gobierno, constituye un éxito
colectivo y corrobora la acertada estrategia política y
diplomática, basada en el apoyo a las instancias y las
decisiones multilaterales, que se ha llevado a cabo
desde el año 2004. España está ahora situada en el
centro de las grandes decisiones mundiales, las que
afrontan cómo reactivar la economía, solucionar los
problemas financieros, e impulsar el crecimiento, el

orden y la estabilidad.
El PSOE comparte plenamente el impulso por parte
del Gobierno de un nuevo orden financiero internacional que ponga fin a la especulación sin control y sin
límites que se ha propugnado desde sectores neoliberales y conservadores. Del mismo modo, nos sentimos
orgullosos de un Gobierno que defiende una economía
de mercado basada en valores que pongan las finanzas
al servicio de las empresas, de los ciudadanos y de su
bienestar y no las orienten a la búsqueda obsesiva del
beneficio inmediato, egoísta y depredador.
En el ámbito interno, el Gobierno de España ha adoptado una estrategia integral compuesta por diferentes
tipos de medidas que pretenden fortalecer la confianza de los ciudadanos, las empresas y las entidades
financieras sobre las posibilidades reales de la sociedad española de salir de la crisis. Estas medidas, que
siguen la orientación de las políticas llevadas a cabo
desde 2004, tratan de continuar impulsando la
modernización de la economía española, aprovechar
ahora el saneamiento previamente producido de nuestras cuentas públicas, promover aún con más decisión
un cambio de modelo de crecimiento y reforzar la alta
solidez de nuestro sistema financiero.
Por otra parte, y ante la gravedad de las turbulencias
financieras, estimamos que el Gobierno socialista propuso, en coordinación con los Gobiernos de la Unión
Europea, un conjunto de medidas adecuadas a las circunstancias específicas de la economía española y a la
solidez de nuestro sistema financiero. Con ellas se pretende, acertadamente, poner a las entidades financieras en condiciones de suministrar a los ciudadanos y a
las empresas, el crédito y la financiación necesarias
para recuperar el crecimiento económico y crear
empleo.
Los socialistas valoramos positivamente que en esos
Presupuestos, actualmente en trámite parlamentario,
se apueste decididamente por políticas de inversión
pública productiva y generadora de empleo, coincidiendo plenamente con las iniciativas coordinadas
adoptadas por los Gobiernos reunidos en Washington.

ESTE PARTIDO

EL SOCIALISTA Diciembre de 2008

19

> COMITÉ FEDERAL

El Comité Federal del PSOE anima al Gobierno a
seguir adoptando medidas que atiendan a la grave
situación de desempleo que afecta a un número creciente de trabajadores y de familias, y que sin duda
constituye la principal preocupación de la sociedad.
Estimamos que el compromiso de recursos públicos
para afrontar inversiones productivas, creadoras de
empleo y que estimulen la demanda, es la estrategia
más adecuada y eficaz para afrontar esta difícil situación.
Los socialistas hemos seguido con especial atención e
interés el proceso electoral en los Estados Unidos de
América. Desde el Comité Federal del Partido
Socialista queremos felicitar al presidente electo,
Barck Obama, por su estimulante triunfo electoral.
Estimamos que el nuevo presidente de los Estados
Unidos puede liderar una etapa de cambio sin precedentes en la política y en las relaciones internacionales, haciendo del multilateralismo y del diálogo herramientas fundamentales para afrontar los graves problemas a los que se enfrenta la humanidad y las crisis
pendientes en muchos países del mundo. La nueva
agenda provocada por la crisis financiera no puede
postergar la agenda previa relativa a cuestiones como
la lucha contra el cambio climático, el combate a la
pobreza y la exclusión, la apertura justa del comercio
o la resolución de múltiples conflictos regionales.
En los últimos días se han producido éxitos capitales
en la lucha contra el terrorismo de ETA. Estas últimas
detenciones, unidas a las que han tenido lugar en los
meses pasados, confirman el acierto de la estrategia
antiterrorista impulsada por el Gobierno. En este sentido queremos felicitar a las Fuerzas y Cuerpos
Seguridad del Estado y al Ministerio del Interior, por su
labor y tenacidad a la hora de combatir a los terroristas y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Asimismo, agradecemos profundamente la colaboración del Gobierno de Francia, de sus cuerpos de seguridad y de su sistema judicial en la persecución de la
organización terrorista ETA. La unidad de todos los
demócratas, la eficacia de las Fuerzas de Seguridad, la
actuación de los jueces y tribunales y la colaboración
internacional son las bases fundamentales para la
derrota de ETA.
La pasada semana perdieron la vida dos militares
españoles destinados en Afganistán. Queremos unir

COHESIÓN,
VITALIDAD Y
FORTALEZA
DEL PSOE

nuestro dolor y tristeza al de sus familiares, amigos y
al de toda la sociedad española, y reconocer el mérito
y apoyar la labor que están llevando a cabo los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en misiones
en el extranjero. El PSOE valora muy positivamente el
compromiso de nuestro país con la paz y la seguridad
mundiales.
Tras la celebración del 37 Congreso Federal del PSOE,
en los últimos meses han tenido lugar los congresos
regionales y provinciales del Partido. El proceso se ha
culminado con un evidente éxito que pone de manifiesto la cohesión, la vitalidad y fortaleza de nuestra
organización. A través del amplio apoyo obtenido por
las direcciones regionales y provinciales, se han fortalecido los equipos que seguirán impulsando la actividad política del PSOE, modernizando y renovando un
partido centenario al servicio del conjunto de la ciudadanía. La confianza depositada en los compañeros y
compañeras es el mejor aval para que, en los diferentes ámbitos de nuestra actuación, sigamos desarrollando políticas socialdemócratas que permitan a los
ciudadanos afrontar con seguridad y optimismo las
dificultades de los próximos meses.

I. MESA

Pero nos sentimos especialmente orgullosos y comprometidos con la decisión de mantener e incrementar,
aún en esta difícil situación, las políticas sociales que
ayudan a las familias, mitigan la crisis que afecta a los
ciudadanos, protegen a quienes pierden el empleo y
atienden a quienes más necesidad tienen de ello.
Valoramos las medidas puestas en marcha por el
Gobierno de España para mejorar la renta de las familias, aumentar la protección social y seguir desplegando nuevos derechos sociales como la dependencia o la
educación infantil.

>

Juan Fernando López Aguilar fue ratificado por el Comité
Federal candidato a las elecciones europeas.

En el primer semestre del año 2009 nuestra organización participará en tres procesos electorales de singular importancia, las elecciones en el País Vasco y en
Galicia, así como las relativas al Parlamento Europeo.

Próximos retos
electorales

En el caso de Euskadi, Patxi López encarna un proyecto que quiere superar la caducada estrategia del
enfrentamiento de identidades, la confrontación, la
división y los proyectos inviables. Los vascos demandan un cambio que les permita vivir juntos y en paz,
respetando la identidad, la pluralidad y la diversidad
que algunos sólo han sabido utilizar para dividir y
enfrentar. El Comité Federal del PSOE desea transmitir al PSE todo el ánimo y el reconocimiento del que se
ha hecho merecedor gracias al trabajo y al enorme
sacrificio de sus militantes. Los socialistas estamos
plenamente confiados en que los ciudadanos de
Euskadi van a elegir un Lehendakari que garantice la
libertad, la igualdad y la convivencia.

Además de fijar la posición política del PSOE que es la
de afrontar con determinación las crecientes dificultades de la situación económica y dar respuestas eficaces
para tratar de ayudar a quienes tienen mayores dificultades, el Comité Federal ratificó el compromiso de los
socialistas ante los próximos retos electorales.
Así, el máximo órgano de dirección entre Congresos,
ratificó la candidatura de Juan Fernando López Aguilar como cabeza de lista al Parlamento Europeo. Precisamente, en su intervención ante el Comité Federal, Rodríguez Zapatero destacó la importancia de las
elecciones europeas en un momento en el que, además, “hay pendiente un gran debate político en el
que los socialdemócratas nos podemos batir en buena lid para defender el necesario papel regulador y
redistribuidor del estado Social, que forma parte de
nuestro ADN ideológico, y que ésta crisis ha venido a
demostrar como esencial para el bienestar y la seguridad de los ciudadanos”.
En cuanto a las elecciones vascas los socialistas se
mostraron convencidos de que el cambio político, el
tiempo de encuentro, integración y convivencia vendrá de la mano de Patxi López. Respecto a Galicia,
los socialistas trabajarán para volver a tener un gobierno socialista y revalidar la buena gestión, eficaz
y progresista que ha llevado a cabo Emilio Pérez
Touriño. Ambas elecciones se celebrarán en la próxima primavera.
El máximo órgano entre Congresos eligió, asimismo, a
los ocho miembros que le corresponde designar para la
Comisión Federal de Listas. Estos son: Clementina Díez
de Baldeón (Castilla-La Mancha); Trinidad Rollán (Madrid); Luis Pizarro (Andalucía); Ricardo Varela (Galicia);
Óscar López (Castilla y León); Víctor Morlán (Aragón);
Aina Calvo (Baleares) y Roberto Jiménez (Navarra).
Todos ellos, junto con los representantes de la CEF
(Leire Pajín, Soledad Cabezón, Hugo Morán, Antonio
Hernando, Marisol Pérez Domínguez, Elena Valenciano y Mar Moreno), completan la Comisión Federal
de Listas que ejercerá su mandato hasta el próximo
Congreso. El Comité aprobó, también, el presupuesto del PSOE para 2009 que asciende a 39 millones
de euros.
E.S.

Del mismo modo, sabemos que Emilio Pérez Touriño y
el PSdG han liderado a lo largo de estos años de
Gobierno, la ambición por la modernización de Galicia.
Durante este tiempo, Galicia y el gobierno socialista
han afrontado las grandes asignaturas pendientes en
materia de infraestructuras, políticas sociales y desarrollo. El Comité Federal reconoce el magnífico trabajo llevado a cabo por Emilio Pérez Touriño y confía plenamente en que la ciudadanía gallega va a incrementar su apoyo a un proyecto que pretende el fortalecimiento de Galicia y el inicio de la segunda etapa del
cambio.
Las elecciones al Parlamento Europeo revisten una
particular importancia. Si algo ha mostrado esta crisis
es la necesidad de que la Unión avance en la capacidad de dar respuestas coordinadas. Europa solo puede
tener voz en el mundo si tiene una sola voz que es la
suma de todos. Ello exige necesariamente que se trascienda el nivel del mercado único y de la moneda
común para disponer de instituciones y mecanismos
de gobernabilidad para una Europa a 27. Los socialistas apostamos, como lo hemos hecho siempre, por una
Europa política y de los ciudadanos, que retome con
determinación la dinámica de las reformas de progreso”.
Madrid, 22 de noviembre de 2008
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Consejo Territorial

en la oposición “arrime el hombro”, porque “es el momento de
hacer política con mayúsculas”,
manifestó.
En su intervención, Zapatero resumió en cuatro claves el liderazgo
que, en su opinión, debe tener la
UE en la crisis global que atravesamos. Primero se debe apoyar a
la industria europea y a la pequeña y mediana empresa europea, a
través de los instrumentos que
tiene la UE, como el Banco Europeo de Inversiones; en segundo
lugar, un fortalecimiento y una

El interés general
por encima
del partidista
El pasado mes de octubre, el Consejo Territorial del PSOE, reunido en la ciudad de Santiago de Compostela, aprobaba una resolución por la que este partido facilitará la aprobación de los presupuestos para 2009 en
todas las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, sea cual sea su color político. Este
es el texto íntegro de la resolución:
“La tarea más importante que tiene en estos
momentos España, como el resto del mundo,
es hacer frente a la crisis y conseguir cuanto
antes la recuperación de nuestra economía.
Esta es una tarea de todos. De toda la sociedad, de todas las fuerzas políticas y de todas
las instituciones en todos los niveles: en el
ámbito europeo, en el Gobierno de España y
en los gobiernos tanto de las Comunidades
Autónomas como de los Ayuntamientos.

aceleración de las grandes infraestructuras que unen a Europa; en
tercer lugar, una aceleración y un
fortalecimiento de las políticas de
investigación e innovación, conforme a los potentes instrumentos
que tiene la Unión Europea en
esta materia; y en cuarto lugar, el
cumplimiento de los compromisos
energéticos a favor del desarrollo
sostenible, en la lucha contra el
cambio climático.
Para el Secretario General del
PSOE esta crisis “global” ha dejado en evidencia que el modelo

En esta situación, hay que fortalecer a los
poderes públicos y dotarles de todos los instrumentos necesarios para que puedan hacer
frente a la crisis con eficacia. Todo lo que
contribuya a debilitar al Estado en estas circunstancias no ayuda a la causa común de la
lucha contra la crisis.
Uno de los principales instrumentos, de
cualquier gobierno, para hacer política económica y combatir la crisis son los presupuestos. Por eso, el Partido Socialista va a
facilitar con sus votos que todas las Comunidades Autónomas y todos los Ayuntamientos
de España, cualquiera que sea el color político de sus gobiernos, puedan aprobar sus
presupuestos para el año 2009.
En todas las Comunidades Autónomas, en
todos los pueblos y ciudades de España, trataremos de llegar a acuerdos con las demás
fuerzas políticas sobre el contenido de los
Presupuestos. Pero, aunque estos acuerdos
no se alcancen, ninguna institución se quedará este año sin Presupuestos por el voto
negativo del Partido Socialista.
La situación requiere altura de miras y la

neoliberal “ha fracasado” y que
son las políticas socialdemócratas
las que van a aportar soluciones a
la situación actual, primando “los
intereses de los ciudadanos y de
las empresas” desde la cohesión y
la unión de fuerzas.
Por su parte, la Secretaria de Relaciones Institucionales y Política
Autonómica del PSOE, Mar Moreno, resumía el acuerdo alcanzado
en el seno del Consejo manifestando que “los socialistas creemos
que la oposición puede ejercerse
de una manera constructiva, debe
ejercerse de una manera responsable, y en momentos excepcionales como los que estamos viviendo, por encima
de los intereses
legítimos de los
partidos políticos
están los intereses del país”.
En respuesta a
las reacciones
desde las filas
populares, aseguró que “el PP
puede que se
resista a ejercer
un papel de oposición constructiva, pero desde

máxima responsabilidad por parte de todos.
Los socialistas queremos contribuir, desde el
gobierno o desde la oposición, a trabajar para
ganar el reto más importante que todos tenemos por delante: superar la crisis económica
y contribuir a generar empleo y al mantenimiento de las políticas sociales.
Nadie puede ser ajeno a este objetivo. Los
socialistas así lo entendemos y vamos a trabajar por ello, dando ejemplo. Los ciudadanos no entenderán que los intereses partidistas puedan estar por encima de los intereses
de España.
Todos los miembros del Consejo Territorial
del Partido Socialista han apoyado esta decisión. Y han asumido la responsabilidad de
hacer que se cumpla en sus respectivos territorios.
Con esta decisión, cumplimos con nuestra
obligación de defender el interés general de
la sociedad española por encima cualquier
criterio partidista en un momento difícil para
todos”.
Santiago de Compostela,
18 de octubre de 2008

luego no puede evitar que nosotros lo hagamos”. “No vamos a
renunciar a defender nuestras
ideas y propuestas a favor del empleo, de las familias españolas,
para salir de la crisis, pero lo que
sí estamos haciendo es renunciar
a hacer lo de siempre en momentos que son como nunca”, reiteró.
Con una crisis económica de dimensión internacional como la
que estamos viviendo, “queremos
evitar que la ciudadanía nos mire
a los partidos políticos y nos encuentren a la gresca, mirándonos
el ombligo, en vez de encontrándonos trabajando, cooperando,
dialogando, intentando salir de la
crisis”.

Barreda,
nuevo
Coordinador
En esta primera reunión
del Consejo
Te r r i t o r i a l ,
tras el 37
Congreso del
Partido, se ha
elegido
al
Secretario
General de los
socialistas
castellano-manchegos y presidente regional, José María Barreda,
como nuevo Coordinador de éste
órgano federal. Barreda mostró su
satisfacción por este nombramiento y anunció que, en la citada reunión, se ha asumido el compromiso de convocar con asiduidad el
Consejo Territorial para impulsar
este órgano de dirección, dando
cumplimiento así al compromiso
asumido por el propio Secretario
General del PSOE en el último
Congreso Federal.
El Consejo Territorial está integrado por el Secretario General, el
Vicesecretario General, las Secretarias de Organización y de Política Institucional y Autonómica,
los Secretarios Generales de las
distintas Federaciones, el Secretario General de Juventudes Socialistas, los Presidentes de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE, el máximo representante socialista en la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y la portavoz
del Senado.
E.S.
I. MESA

Como era de esperar, la primera
reunión del Consejo Territorial tras
el 37 Congreso Federal, celebrado
en Santiago de Compostela, estuvo dedicado monográficamente a
analizar la situación económica, a
la crisis del sistema financiero
internacional y a adoptar compromisos y decisiones. Así los líderes
socialistas acordaban facilitar, con
sus votos, que todas las Comunidades Autónomas y todos los
Ayuntamientos de España puedan
aprobar sus presupuestos para el
2009.
Como explicó el propio Secretario
General, José Luis Rodríguez
Zapatero, el objetivo de esta decisión es que “todo el sector público, todos los gobiernos” municipales y autonómicos puedan
actuar ante la actual crisis económica con “la máxima eficacia y
agilidad”. También tuvo palabras
de agradecimiento a todos los
miembros del Consejo Territorial
por su “sentido de Estado” que
ayudará a que la sociedad española y los agentes económicos tengan “la seguridad de que por el
interés partidista no se va a paralizar” el país. Se trata de que donde gobierna el PSOE lo haga con
responsabilidad y allí donde está

I. MESA

El PSOE apoyará los Presupuestos de todas las
Autonomías y Ayuntamientos
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V Foro Institucional de Juventudes Socialistas en Euskadi

Patxi López pide a la juventud
vasca que sea “protagonista

del cambio”
El secretario general del Partido Socialista de Euskadi y candidato a lehendakari, Patxi López, participó, el domingo 16 de noviembre, junto con el secretario general de JSE, Sergio Gutiérrez, y el
secretario general de JSE-Egaz, Aitor Casado, en la clausura del V Foro Institucional Joven, que reunió en Bilbao a 300 cargos públicos jóvenes socialistas con el triple objetivo de debatir sobre nuevas políticas en igualdad de oportunidades, bienestar social, innovación y emancipación; intercambiar buenas prácticas en políticas que afectan a los jóvenes y formarse en comunicación, proyectos
europeos y e-gobierno.
En su intervención, Patxi López
pidió a la juventud vasca que sea
“protagonista del cambio” y le
ayuden “a abrir la puerta de una
nueva Euskadi”. Además, emplazó a que “se moje”, como “se mojaron tantos y tantos jóvenes en
Estados Unidos, tejiendo una amplísima red de colaboradores por
el cambio” para empujar a Barack
Obama hacia la Casa Blanca.
El líder de los socialistas vascos
afirmó que planteará “numerosas
propuestas” para mejorar el bienestar y mostró su preocupación
“por el hecho insólito de que Euskadi se haya convertido en un país
exportador de talento” porque
“cientos de jóvenes vascos se van
cada año de este país y no se hace
nada por evitarlo”. Por ello, se
comprometió a que, “antes de que
transcurran seis meses desde que
terminen sus estudios, tengan una
oferta de empleo en Euskadi,
nunca con una duración inferior a
un año, con el objetivo de que
sigan formándose, adquiriendo
conocimientos y trabajando aquí,
donde les necesitamos”.
En su discurso, recordó que “la
libertad es el objetivo prioritario de
cualquier sociedad digna y que
todavía hoy, para una persona
joven en Euskadi, “dar el paso que

todos vosotros habéis dado, militar
en una organización que defiende
los ideales de la libertad, la democracia y la igualdad, que rechaza
la violencia, requiere el compromiso con estos ideales y, a la vez, el
sacrificio de saber que vas a tener

mermada tu propia libertad y vas a
vivir bajo la amenaza del terror”.
Por su parte, Sergio Gutiérrez indicó que el Foro Institucional de
JSE se celebraba en un gran momento para reivindicar la acción
política y la socialdemocracia tras

el fracaso del ideario neoconservador de Bush y Aznar, y se alegró de
que España estuviera en la cumbre de Washington, para que esa
reunión no fuera sólo una foto de
aquellos que piden que todo cambie para que todo sigua igual.
Igualmente, mostró el apoyo de
Juventudes Socialistas a la candidatura de Patxi López para poner
fin a un gobierno, el de Ibarretxe,
que no representa las aspiraciones
ni las esperanzas del pueblo vasco, y para construir un gobierno
para la convivencia, el diálogo y el
liderazgo social de los vascos. Un
gobierno, afirmó Gutiérrez, que
cuando hable de ampliar los límites del autogobierno lo haga pensando en ampliar los límites del
autogobierno de las personas.
En este sentido, Gutiérrez reivindicó la política que está poniendo
en marcha el Gobierno, y que se
ha marcado como objetivo conseguir salir de la actual situación económica sin recortar los derechos
ni los servicios que se prestan a
los ciudadanos.
Por último, el Secretario General
de JSE animó a los jóvenes socialistas a ser radicales en la defensa
de unos principios y valores. Así
Gutiérrez destacó la defensa de
los derechos de la mujer a tener
las mismas oportunidades que el
hombre o a elegir sobre su propia
maternidad, la defensa de un desarrollo sostenible, la laicidad o
los valores constitucionales, a través de la defensa de la asignatura
de Educación para la Ciudadanía
“ante los ataques, sin ningún sentido, del Partido Popular, que no
se ha querido enterar de que la
asignatura sólo pretende prevenir

en machismo, xenofobia o intolerancia y no en posiciones políticas
o ideológicas”.

Políticas sociales y de igualdad
La ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, que participó junto con Aitor
Casado, y José Antonio Pastor,
secretario general del PSE-EE
Bizkaia, en la apertura del Foro,
reivindicó la necesidad de poner
en marcha políticas sociales y de
igualdad como única forma de evitar que la actual situación de crisis se cebe con los más débiles
Aído aseguró que los tiempos de
crisis” que estamos viviendo, “son
también tiempos de oportunidades y de cambio” porque “ahora
es el momento de la política con
mayúsculas, del intercambio de
ideas, de la reflexión sobre los problemas sociales, de la participación, el momento de nuevos proyectos, nuevas iniciativas, de
mirar hacia adelante, algo que
sabemos hacer muy bien los
socialistas”. A su juicio, el Gobierno socialista coloca “la igualdad como eje” de su política social porque, en una situación de
crisis, “desaprovechar el talento
de las mujeres o de los jóvenes es
un despilfarro que no nos podemos permitir”.
La ministra de Igualdad afirmó
que “el PSOE ha sabido reaccionar, porque, en momentos como
el actual, es más necesario que
nunca un liderazgo fuerte, con
sentido y con compromiso social.
Gobernamos para todos, pero pensando en quienes no tienen de
todo, no vamos a dejar a nadie
tirado en la cuneta”, insistió.
E.S.

60º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Juventudes Socialistas ha puesto en
marcha, con motivo del 60º Aniversario
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que se celebra el
10 de diciembre, una completa campaña en la que se une la reivindicación, la
denuncia, y el carácter social con el fin
de concienciar a la sociedad española de
todo el camino que queda por recorrer
en el campo de los derechos humanos y
de la necesidad de apostar por el 0,7%
de las instituciones para políticas de cooperación, como la única
garantía para que éstos sean efectivos.
Desde el punto de vista reivindicativo, se ha puesto en marcha la
web www.mapadelaverguenza.com, en la que se señalan los países
que, según los informes de las principales organizaciones que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos, siguen practicando
la tortura, y los que todavía no han abolido la pena de muerte.
Además, desde la web también se está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas en la que solicita la abolición definiti-

va de la pena de muerte, y que JSE tiene previsto entregar a los países que siguen manteniendo en su legislación esta cruel práctica.
La campaña tiene un carácter social, ya que
sirve para recoger fondos destinados a proyectos de cooperación de la ONG Solidaridad
Internacional. Para recaudar el dinero necesario JSE destinará un 0,7% de su presupuesto
de actividades, además de 0,70 euros de la
cuota anual de cada militante de la organización. Asimismo, las Agrupaciones Locales de
JSE venderán, durante el mes de diciembre, productos de comercio justo proporcionadas por la ONG.
Igualmente, la campaña tiene un ámbito divulgativo, con la
puesta en marcha de una exposición itinerante sobre la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otro institucional, con la elaboración y presentación de una moción y una
PNL en las que se solicita a los distintos gobiernos que destinen el 0,7% de su presupuesto a políticas de cooperación
internacional.
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XI Premios “Mujeres
Progresistas”
En octubre, la Federación de Mujeres
Progresistas entregaba los Premios
“Mujeres Progresistas” en su undécima
edición.
Los galardones fueron otorgados a Carme
Chacón, por ser la primera mujer en ocupar el Ministerio de Defensa y dar ejemplo de conciliación entre la vida laboral y
familiar, y promoverla en el ámbito de las
Fuerzas Armadas; a Doris Lessing, por su
Nobel de Literatura y su contribución
feminista; a la ex ministra y actual senadora por Madrid, Matilde Fernández, por
su impulso a la igualdad de mujeres y
hombres y a los temas sociales; a Ingrid

Betancourt,
por su
ejemplar
tenacidad y resistencia
y su lucha por
la concordia y la paz; al Secretario Federal de
Movimientos Sociales y Relaciones con
las ONG, Pedro Zerolo, por su apoyo a la
igualdad de derechos de todas las personas, independientemente de su condi-

A primeros del pasado mes de septiembre
el ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos,
inauguraba en la localidad francesa de
Veyrines de Domme, la tumba de cuatro
combatientes españoles fallecidos en
1944.
Con ese acto el Gobierno de España rendía homenaje a cuatro combatientes republicanos españoles que perdieron su vida
en Francia a manos de un destacamento
de la Guardia Móvil de Vichy al servicio
del ejército nazi. Los combatientes eran
José Flores Sánchez (25 años), Agustín
Crespo Quevedo (33 años), Ángel Poyo
Muñoz (25 años) y Desiderio Romero
Martínez (29 años).
El acto, al que asistieron varios centenares de personas, fue organizado por varias
Asociaciones para la recuperación de la
Memoria Histórica
Tras las intervenciones de las personalidades invitadas, se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa y
una ofrenda floral en el cementerio. Para
terminar, el único superviviente de los
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Combatientes españoles en
Francia, in memoriam

combatientes, el Sr. Finkler, agradeció al
ministro Moratinos su presencia en el acto
en representación del Gobierno de España
y agradeció la labor que el Gobierno español está llevando a cabo para la recuperación de la Memoria Histórica.

Los hechos
El 16 de marzo de 1944, en una granja
abandonada en el municipio de Veyrines
de Domme, cinco combatientes de un

ción, y a Ignacio Escolar, director del
periódico Público, por no contener anuncios de prostitución y considerar a las
ONG como fuentes informativas.
Carme Chacón, en su intervención, agradeció el galardón y expresó su gratitud al
presidente del Gobierno y a todas aquellas mujeres que “abristeis el camino para que yo pudiera llegar a este Ministerio”, al tiempo que reclamaba al menos
la mitad de la representación femenina
en la Administración. La colombiana
Ingrid Betancourt y la Nobel de Literatura, Doris Lessing, excusaron su ausencia.
En la entrega de los premios estuvieron
presentes, entre otros, la Secretaria de
Organización del PSOE, Leire Pajín,
encargada de entregar el premio a
Ingrid Betancourt; la presidenta de la
Federación de Mujeres Progresistas,
Yolanda Besteiro, quien entregó el premio a la ministra Carme Chacón y
Enriqueta Chicano, quien hizo entrega
del galardón a Pedro Zerolo. También
acudieron al acto la Secretaria de
Políticas de Igualdad, Soledad Cabezón, y la de Educación y Cultura, Cándida Martínez.
Paralelamente al acto y con motivo del
20 aniversario de la Federación de Mujeres Progresistas, se presentó el libro
“Las Pérdidas de la Historia”, centrado
en desglosar los hechos e iniciativas de
impulso de la igualdad de género que se
han producido en España en los últimos
20 años. También recoge las biografías
de 20 mujeres que fueron protagonistas
de la historia por sus logros pero que fueron silenciadas en su época y, por tanto,
“pérdidas de la historia”.

grupo de francotiradores y partisanos exiliados quedaron acorralados por un destacamento de la Guardia Móvil de Vichy al
servicio de los nazis.
Tras una heroica defensa, tres combatientes fueron asesinados y unos días más
tarde un combatiente, que había resultado herido y apresado, fue fusilado en
Limoges. Los cuatro combatientes fallecidos eran republicanos españoles. El único
superviviente del grupo fue el francés
Ralphaël Finkler.
Desde entonces, el Sr. Finkler ha sido el
encargado de mantener el recuerdo vivo
de esta tragedia. Por este motivo, todos
los años tiene lugar una ceremonia conmemorativa. En 1991 se erigió una estela como homenaje general a los combatientes francotiradores y partisanos
extranjeros.
Sin embargo, el Sr. Finkler y representantes de diversas asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica deseaban realizar en el cementerio de Veyrines
una sepultura digna de su compromiso.
El pasado 30 de agosto 2008, tuvo lugar
el acto de inauguración de la tumba y de
una placa que resumía los acontecimientos del 16 de marzo de 1944 y en la que
se recogen los nombres y edades de las
cuatro víctimas españolas.

Diciembre de 2008

PREMIOS PARA EL PSOE
Trofeo Europeo
de la e-Democracia.- La web del
PSOE ha sido galardonada con el
Trofeo Europeo de la e-Democracia
2008, que otorga anualmente el
Politech Institute of Political Technologies de Bélgica y con el que se ha
querido premiar “la calidad de su página en el compromiso para robustecer la
participación ciudadana a través de las
nuevas tecnologías de la comunicación”. Se considera así, que la web del
Partido Socialista es la iniciativa más
destacada en el campo de la eDemocracia, tras un exhaustivo análisis
de 50 sitios de Internet, seleccionados
entre los 27 estados miembros de la
Unión Europea.
Concretamente se ha valorado que
www.psoe.es es el site en Internet que
posee un abanico más rico de herramientas y contenidos que refuerzan
más la e-Participación, la transparencia, la democracia representativa y participativa, así como el involucramiento

directo de los ciudadanos en el proceso
de toma de decisiones de los gobiernos
tanto a nivel europeo, como nacional o
local.
El premio fue entregado en el marco
del IX Foro Mundial de la eDemocracia, que tuvo lugar los días 16
y 17 de octubre en Issy-les-Moulineaux
(Francia).

Premio Eficacia.-

También, la
campaña electoral del Partido Socialista para los Comicios Generales
2008 ha sido galardonada en la X
edición de los
Premios Eficacia, que otorga
la Asociación
Española
de
Anunciantes
(AEA).
La Campaña del
Partido ha recibido el Premio
Eficacia en comunicación comercial, en la categoría
de plata. Es la primera vez que una
campaña política recibe un galardón
de estas características, otorgado por
la industria publicitaria.
La campaña con la que el PSOE se presentó a las elecciones del pasado mes
de marzo fue diseñada por la Agencia
Sra. Rushmore.
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El 25 de noviembre numerosas
voces se alzaron en todo el mundo
para denunciar la violencia machista contra las mujeres con
motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Por
este motivo muchos fueron los
actos realizados por toda la geografía española.
El Partido Socialista celebró su
acto principal en la madrileña Casa de América. En él, fueron intercalándose las intervenciones de la
Secretaria de Organización, Leire
Pajín, la ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, la Secretaria Federal de Igualdad, Soledad Cabezón
y la Secretaria Ejecutiva de Integración y Convivencia, Bernarda
Jiménez, con fragmentos de la
obra teatral “Heridas”, que se es-

Rebelión ética contra la
violencia machista y criminal
trenará el próximo año. Estos fragmentos fueron leídos por varios
actores, entre ellos por Olga, nombre ficticio de una víctima del
maltrato.
La Secretaria de Organización del
PSOE, Leire Pajín resumía el objetivo de esta lucha contra la violencia de género -que se ha cobrado
ya 59 vidas y se estima que unas
400.000 mujeres han sido víctimas de la violencia machista,
desde enero pasado- en que

La Sociedad
contra la Violencia
de Género
“La Ley Integral contra la Violencia de Género va a cumplir próximamente cuatro años
de vigencia. El compromiso adquirido por el
Gobierno socialista con la ciudadanía, las
instituciones, los distintos equipos profesionales y, en especial, con las víctimas de esta
violencia, sigue vigente y más fuerte que
nunca.
El desarrollo de la Ley se ha cumplido en una
gran parte: se ha dotado y se seguirá dotando financieramente, el número de denuncias
ha crecido espectacularmente, las infraestructuras que contempla la Ley han sido
puestas en marcha en su mayoría, el Plan de
Sensibilización 2007-2008 concluye esta
primera fase en el próximo mes de diciembre
y su grado de cumplimiento, así como el
impulso a la consecución de sus objetivos
estratégicos, han supuesto un enorme
avance.
Pero el éxito de leyes como ésta exigen, además, un apoyo y voluntad social completos y
sin fisuras: las normas han de emanar de la
sociedad, impregnar a quienes van dirigidas

“cuando trabajamos para erradicar la desigualdad, que está en el
origen de toda violencia machista,
estamos trabajando también por el
derecho de todos y todas a la felicidad”. La líder socialista hizo un
llamamiento para que todos “formemos parte de la solución, porque merece la pena un mundo sin
violencia, un mundo que nos permita ser nosotras, más iguales y
más felices”, al tiempo que subrayaba la necesidad de una “rebe-

y ahondar y
enraizar en su
memoria colectiva. Son
los derechos
básicos de ciudadanía y por
ella deben ser
defendidos.
Por ello este
año debemos,
además y complementariamente, rendir
nuestro más profundo homenaje a aquellos
ciudadanos y ciudadanas que han antepuesto incluso su integridad física a la ayuda solidaria a las mujeres víctimas de violencia de
género.
A aquellos ciudadanos y ciudadanas que
luchan y seguirán luchando por devolver la
dignidad a las mujeres que, por el mero
hecho de serlo, sufren la mentalidad posesiva machista y a veces les cuesta la vida.
A aquellos ciudadanos y ciudadanas que,
sintiendo la terrible injusticia que para las
víctimas supone la violencia de género,
intentan cambiar las mentalidades opresoras
y represivas de los maltratadores y a ello
dedican su esfuerzo y trabajo con total
honestidad y dedicación.

lión ética contra la violencia machista y criminal”. “Cuando no alzamos suficientemente la voz, estamos siendo de una manera u
otra cómplices del maltrato y la
discriminación de las mujeres”,
sentenció.
En la misma línea, la ministra Bibiana Aído recordó que una de las
primeras medidas que aprobó el
Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero fue la Ley Integral contra
la Violencia de Género, una ley

A aquellos ciudadanos y ciudadanas que,
tanto desde los estamentos sociales en contacto con esta lacra como aquellos otros y
otras desde su vivencia cotidiana, hacen
recuperar a las víctimas de violencia de
género la libertad que les es negada y a la
que todos los seres humanos tenemos
derecho.
Unos tienen nombre y apellidos: Daniel
Oliver, una joven vida que se truncó por defender a una mujer que estaba siendo maltratada en Valencia y que murió en diciembre de 2007, y Jesús Neira, que ha sufrido y
está sufriendo un largo proceso de recuperación tras una brutal agresión infringida por
defender a una mujer agredida en Madrid.
De otras y otros no conocemos sus nombres
pero sabemos que están entre nosotros,
luchando denodadamente para devolver la
libertad, la dignidad y la justicia a las mujeres víctimas de violencia de género: ellos y
ellas han de ser los referentes, las personas
que orienten nuestras voluntades para erradicar, entre todas y todos, que en nuestra
sociedad exista tanto dolor, tanto temor y
tanto sufrimiento, recuperando definitivamente nuestra calidad de ciudadanía digna y
libre, en igualdad plena”.
Manifiesto del PSOE por el Día Internacional de la
lucha contra la violencia hacia las mujeres

que ha servido para avanzar en la
defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y para estrechar el cerco sobre los maltratadores (entre junio de 2005 y
junio de 2008 se han dictado un
total de 115.403 sentencias judiciales por delitos de violencia sobre la mujer, siendo condenatorias
un 68% de las mismas).
Bibiana Aído se refirió, también, a
las dos últimas medidas aprobadas por el Gobierno socialista, el
pasado 21 de noviembre, que consisten en un programa de inserción sociolaboral para las víctimas
de esta violencia y la implantación
de una pulsera electrónica de
seguimiento (con GPS) a los hombres imputados y condenados por
un delito de maltrato. La primera
medida contempla ocho líneas de
actuación, entre ellas las actuaciones dirigidas a favorecer la inserción laboral por cuenta ajena o
el inicio de una nueva actividad
por cuenta propia, a facilitar la movilidad geográfica de las mujeres y
a incentivar a las empresas que
contraten a mujeres maltratadas.
La segunda, permitirá garantizar
que se cumplan las ordenes de
alejamiento dictadas por los jueces en incrementar la protección
de las mujeres, habiéndose habilitado un presupuesto de más de
cinco millones de euros que serán
puestos a disposición de los órganos judiciales.
Con este y otros muchos actos, el
PSOE ha dejado claro que el gobierno socialista va a seguir liderando la lucha contra la violencia
de género y pese a la actual coyuntura económica se incrementarán los recursos económicos,
materiales y humanos para luchar
contra esta lacra. Así, la dotación
prevista en los Presupuestos Generales de 2009 para luchar contra la violencia de género asciende
ya a 300 millones de euros, un
21% más que en el presente ejercicio.
E.S.
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Consejo del Partido Socialista Europeo

Aprobado el manifiesto para las elecciones europeas
destinar el 0,7% del PIB a la
Ayuda al Desarrollo.

Las personas primero

I. MESA

Durante el 1 y 2 de diciembre se
ha desarrollado, en Madrid, la reunión del Consejo del Partido Socialista Europeo (PES, en sus siglas en inglés) en el que los líderes de los partidos socialistas y socialdemócratas de Europa han
adoptado el manifiesto para las
próximas elecciones europeas de
2009.
Ante el plenario del Consejo, el
secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, afirmaba que
Europa será “fuerte si apuesta por
la educación, por el estado del
Bienestar y por la ampliación de
las políticas sociales”, mientras
que será “débil, si basa su fuerza
en la innovación financiera o en el
poderío militar”. El líder socialista, en su intervención ante los primeros ministros y líderes socialistas, señaló asimismo que la Unión
Europea “debe ser más ambiciosa” y apostar por “un Pacto por el
Empleo”, que haga de éste el

>

José Luis Rodríguez Zapatero junto a Martine Aubry, nueva líder del PS
francés, y otros miembros del Partido Socialista Europeo.

objetivo prioritario de todas las
políticas de la Unión y de sus gobiernos. Zapatero expresó su deseo de que todos los socialdemócratas en Europa y en el mundo
“mantengan viva la llama de la solidaridad” y estén dispuestos a

luchar contra el primer problema
de la sociedad mundial, que es la
pobreza y la miseria. En este sentido, apoyó que el Partido Socialista Europeo sea el garante de
que la Unión Europea se comprometa, en la próxima legislatura, a

El Manifiesto PES “Las personas
primero: un nuevo rumbo para
Europa”, presenta 71 propuestas
concretas, entre las que cabe destacar las siguientes:
l Una estrategia europea para un
crecimiento verde e inteligente
con el fin de crear 10 millones de
nuevos empleos en el horizonte
2020.
l Una nueva regulación del mercado financiero para todos los actores, incluyendo los fondos de
riesgo y de private equity.
l Reducción de las emisiones que
provocan el cambio climático en
sectores como el transporte y la
construcción.
l Un Pacto Europeo sobre los Salarios para establecer salarios mínimos dignos en todos los Estados
miembros de la UE.
l Intensificar la lucha contra el trá-

fico de mujeres y niños para su explotación sexual.
El Presidente del PES, Poul Nyrup
Rasmussen, declaraba que “los
conservadores han tenido la mayoría en Europa durante los últimos
cuatro años. ¿Qué han hecho para
conseguir una sociedad más justa? Han ignorado los intereses de
las familias trabajadoras corrientes. Queremos que Europa tome
un nuevo rumbo, creando una sociedad más justa y anteponiendo a
las personas”.
“Nuestro Manifiesto ofrece a los
votantes una opción clara entre el
PES y nuestros oponentes. Una
opción clara entre una Unión
Europea progresista en donde los
Estados miembros trabajen juntos
para hacer frente a las crisis económica y climática en beneficio
de todas las personas de Europa, o
una Unión Europea conservadora
que pone nuestro futuro en manos
del mercado”.
E.S.
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La economía española ha experimentado el periodo de crecimiento ininterrumpido más largo en
décadas. Los principales factores
que lo explican son esencialmente
los siguientes: el proceso de modernización económico y financiero iniciado a partir de 1986; la
incorporación a la UE, lo que ha
supuesto un enorme proceso de
convergencia nominal con la UE15 primero, y luego, con la UE27; el esfuerzo inversor en infraestructuras, gracias en parte a las
ayudas provenientes de la UE; el
progresivo saneamiento de las
finanzas públicas, que redujo el
coste del riesgo de la deuda; la
incorporación al euro, lo que provocó un shock muy favorable en
términos de tipo de cambio (por la
paridad fijada para la peseta) y
brusca reducción del coste de
financiación de la economía española; la entrada de población
inmigrante que generó un shock
favorable en materia de empleo,
salarios y cobertura del sistema

público de pensiones y, por último, la expansión del crédito ligada a actividades muy intensivas
en factor trabajo, lo que ha generado un efecto escalón en materia
de consumo y riqueza, especialmente provocado por el masivo
acceso a activos inmobiliarios.
Estos factores, muchos de ellos
conseguidos gracias a los sucesivos gobiernos socialistas, suponen
un colchón para amortiguar mejor
la crisis financiera internacional
que está golpeando al mercado de
trabajo español, provocando un
fuerte aumento del desempleo.
Hay que decir que parte de este
aumento del desempleo es fruto
de un fenómeno que no se conocía con anterioridad y es que a
medida que aumenta el paro, se
incorporan más trabajadores y trabajadoras a la población activa.
Esto implica que la participación
en el mercado de trabajo es anticíclica, lo que contraviene todas
las aproximaciones teóricas al problema.

En este contexto, ¿qué está haciendo el gobierno socialista? Lo
primero ha sido forzar a la UE a
acometer la crisis de forma coordinada, algo que llevó al Presidente
a ser uno de los miembros más
activos en la reciente Cumbre de
Washington del G-20. En segundo
lugar, sabiendo que el origen es
claramente financiero, ha puesto
en marcha las medidas para reactivar el mercado de crédito, sin
tener que recurrir a la entrada en
el capital de la banca, sino que ha
utilizado los mecanismos más
neutros para el erario público, como son el recurso al aval y a las
subastas para inyectar liquidez,
siempre con un compromiso de
reversión en muchos casos de los
activos adquiridos por el Tesoro.
En tercer lugar, cabe destacar las
medidas de apoyo a las Pymes,
permitiéndolas recibir financiación para circulante, algo que
nunca se había contemplado en
nuestro país. Estas ayudas también se han hecho extensivas a los
autónomos, siendo éstos conscientes que por fin un Gobierno se
ocupa de sus problemas con realismo y acción decidida. En este
sentido, las moratorias para el

pago de impuestos y
cotizaciones sociales
también se están implementando para que
estas empresas, que
en muchos casos estaban en una buena situación
financiera,
puedan salir de la situación actual provocada por la severa restricción crediticia. En
cuarto lugar, los apoyos
a los parados con cargas familiares en los
pagos de su hipoteca,
también suponen una
novedad que ningún
Gobierno se había atrevido a hacer previamente. Finalmente, los socialistas
no nos quedamos sólo en el apoyo
social a los que más lo necesitan,
que también, sino que son prioritarias las políticas de creación de
empleo. Por ello, el Presidente ha
anunciado un ambicioso paquete
de inversión pública que permitirá
recolocar a buena parte de los
parados, especialmente en el sector de la construcción. Esto se une
al plan de ayudas a la recolocación de parados que aprobó

Estímulo de la demanda, inversión
pública y solidaridad frente a la crisis
CÁNDIDO MÉNDEZ
Secretario General de UGT

La profunda crisis financiera y económica en la que está
sumido el mundo en estos momentos preocupa profundamente a las autoridades públicas, a los interlocutores
sociales y a la sociedad en su conjunto. Las medidas más
efectivas para afrontar lo que aparece como una situación
sin precedentes desde la Gran Depresión dan lugar a múltiples debates. Los bancos centrales y los gobiernos están
adoptando, aceleradamente, decisiones para inyectar liquidez en el sistema financiero y reactivar la economía en
momentos en que la recesión ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una dura realidad.
En España, los datos de la Contabilidad Nacional, reflejando una caída del PIB, y los relativos al crecimiento acelerado del paro ponen de relieve la gravedad de la situación. En este escenario, las propuestas de la UGT puedo
agruparlas en tres aspectos:
1º. El Problema no es la inflación sino el paro: ante la caída
de la demanda es necesario dar prioridad a la protección y
al aumento del poder adquisitivo de los salarios.
El modelo de determinación de las retribuciones puesto en
práctica a lo largo de los años –consistente en señalar criterios comunes en el ámbito interconfederal poniendo en
el centro la cláusula de revisión- ha demostrado su efica-

cia. En estos momentos hay un dato añadido que refuta las
críticas que ese modelo ha recibido, en cuanto las previsiones de inflación son a la baja. Por lo tanto, el estímulo
de la demanda es altamente aconsejable. Los Acuerdos
Interconfederales de Negociación Colectiva (ANC) contribuyen de forma positiva al crecimiento de la actividad económica y del empleo, ya que permiten adaptarse a las realidades de cada sector y empresa, logrando una mejor
redistribución de la renta y una mayor cohesión social. Por
ello es preciso su renovación y el máximo cumplimiento de
las cláusulas que incorpore.
2º. El papel de la inversión pública: uno o varios puntos
más de déficit deben asumirse si con ello se consigue estimular la economía.
Es prioritario que todas las Administraciones Públicas
sumen y coordinen sus actividades y medidas para afrontar la crisis. Los presupuestos que se elaboren en los distintos ámbitos deben poner énfasis en las inversiones en
infraestructuras y servicios públicos: obras públicas, vivienda y rehabilitación urbanística, sanidad, educación, dependencia, servicios sociales y medio ambiente. En cuanto a
su financiación, el Presidente del Gobierno ha señalado
que el déficit público puede superar, temporalmente, el
límite del Pacto de estabilidad. Es una decisión correcta si
tenemos en cuenta que Alemania sobrepasó ese límite
cuando lo estimó conveniente. Recordando que el New
Deal de Roosvelt estuvo a punto de irse a pique durante los
primeros años por el afán puesto en la contención del
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Nuestro objetivo es la reducción del paro

recientemente el Consejo de Ministros. En total, se han tomado
85 medidas distintas para paliar
la crisis económica exógena que
asola a la economía española.
En conclusión, política socialdemócrata en estado puro, con toques muy ambiciosos y rigurosos
en la superación de una crisis financiera provocada por los de siempre, la derecha política y financiera, tan aplaudida por los correligionarios españoles.

gasto, Paul Krugman ha escrito recientemente que, con las
medidas de estímulo, es mejor pasarse que quedarse corto.
Por ello, dirigiéndose a los asesores económicos de Obama,
les dice: “elaboren un paquete de medidas, hagan el cálculo de cuánto supone…y después increméntelo en un
50%”.
3º. Coordinación internacional: la hora de la Unión
Europea.
Previamente, es bueno señalar que la vorágine informativa
quizá no ha permitido dar todo el relieve que merece a lo
que está ocurriendo con el euro. En claro contraste con lo
que ocurre en la eurozona, los países europeos que están
fuera del sistema están notando que sus monedas están en
grave peligro de ataques especulativos. Sencillamente, sus
monedas son muy pequeñas y sus economías no tienen el
tamaño suficiente como para soportar la tremenda volatilidad que afecta a los mercados de divisas. Esto ocurre no
sólo con los escandinavos (Islandia, Suecia, Dinamarca)
sino incluso con el reino Unido. Lo que antes rechazaron,
un tanto despectivamente, ahora lo están mirando con
otros ojos. Hay analistas que coinciden en afirmar que el
papel económico y político de la eurozona saldrá reforzado
de esta crisis.
Por lo tanto, el esfuerzo común de los Estados miembros
de la Unión para actuar juntos, reforzando la solidaridad,
la integración y la cooperación, puede jugar un papel crucial para iniciar una senda de recuperación. Tanto en el
logro de un Bretton Woods II libre de los excesos que han
conducido a este colapso, como en el establecimiento de
un gran paquete de medidas coordinadas para reactivar la
economía fomentando las inversiones, la Unión no sólo
puede jugar un papel fundamental sino, además, ser un
ejemplo para otras naciones del mundo. La apuesta de
España a favor de ello debe ser clara y rotunda.
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España a la cabeza de los países que han legislado
más y mejor contra la crisis

Esta crisis financiera internacional
se ha trasladado ya a la economía
real en un contexto de elevado endeudamiento por parte de empresas y familias a nivel internacional, provocado por una política
monetaria anormalmente laxa, lo
que se ha traducido en una falta
de liquidez alarmante ante una
restricción crediticia que no se conocía, probablemente, desde la
crisis de 1929.
Haciendo un breve recorrido histórico, las crisis financieras han llevado a las economías que las han
sufrido a recesiones económicas
severas y episodios de crisis de
balanzas de pagos muy problemáticos. El efecto contagio o spill over
se ha producido en muchos casos
sobre países que aparentemente
eran menos vulnerables. De las principales causas observadas para el
devenir de una crisis financiera,
conviene señalar las siguientes:
1. Políticas macroeconómicas insostenibles (déficits de balanza de
pagos abultados o niveles de deuda pública explosivos)
2. Ciclos expansivos de crédito no
manejables
3. Fortísimas entradas de capital
extranjero
4. Fragilidad en los balances empresariales
En la mayoría, al margen de estos
factores, han coexistido disfunciones entre el tipo de cambio y el
vencimiento de activos, y/o abuso
de operaciones fuera de balance
por parte del sector bancario,
como es el caso de la crisis actual.
Con estos antecedentes, las medidas para resolver una crisis de este
estilo y acelerar la recuperación
económica son complejas y existe
escaso consenso sobre las mejores
prácticas. Las principales diferencias surgen de la varianza de obje-

ESTIMULAR LA
CONTRATACIÓN
Y EL
AUTOEMPLEO

tivos que cada país elige como
prioritarios. Por un lado, la experiencia histórica muestra que ha
habido países que han tratado de
mitigar el coste fiscal de la crisis
financiera, otros han tratado de reducir la pérdida de producción y
acelerar la recuperación, mientras
que los menos han optado por reformas estructurales.
El papel de los gobiernos es difícil
pues en el fondo se trata de provocar un trasvase de fondos a favor de entidades financieras y
deudores, detrayéndolos de los
consumidores y empresas. Este es
el primer paso para reactivar la
inversión y el consumo, incurriéndose, eso sí, en unos costes muy
elevados. Estos costes se traducen
en una distorsión de la política de
incentivos, en lo que se denomina
riesgo moral, y en un cierto abuso
de la protección pública.
En este contexto internacional, la
pregunta es cómo encara la economía española esta crisis sistémica, agravada por un shock desfavorable en el mercado inmobiliario. El análisis tiene varios apartados. El primero, y tal vez más relevante, es el aspecto institucional.
En este sentido conviene tener en
cuenta la reciente historia financiera en España. La última crisis
sistémica se produjo en 1977,
con un coste fiscal del 5,6% del
PIB y un crecimiento mínimo del
PIB del 0,2%. En este periodo
(1978-83), 24 instituciones fueron rescatadas, 4 se liquidaron, 4
se fusionaron y 20 bancos de
pequeño y mediano tamaño se
nacionalizaron. En total, 52 entidades, de 110, tuvieron algún tipo
de problema de solvencia, lo que
supuso casi el 20% del total del
volumen de depósitos.
Este episodio, a diferencia del de
hoy, se produjo en un momento en
el que la economía española salía
de una dictadura y de una autarquía económica, con un grado mínimo de apertura y fuera de la
mayoría de instituciones económicas y financieras internacionales.
En la actualidad, la economía española presenta un cariz institucional radicalmente distinto. Por
un lado, forma parte de la UE y

del euro, por lo que los shocks adversos se mitigan de forma significativa. Por poner en valor unas cifras, desde nuestra entrada en el
euro, la volatilidad de las principales variables macroeconómicas se
ha reducido casi un 20%, destacando el caso del PIB y de la inflación.
En segundo lugar, el proceso de
modernización bancaria y financiera ha sido notable. El papel
jugado por el Banco de España ha
sido clave para fijar unas condiciones de solvencia y eficiencia

la exposición de las familias al
riesgo de sus depósitos es menor
que en otras economías, pero por
otro, las entidades financieras an-

que ha hecho que hoy la banca
española sea una de las más rentables y solventes del mundo. El
proceso de bancarización de la
economía española, fundamentalmente familias y empresas, a diferencia del modelo anglosajón
donde el recurso a los mercados
de capitales es superior, ha permitido la expansión interior, pero especialmente la exterior, lo que ha
reducido el riesgo de muchas entidades al diversificar su actividad.
Un problema que sí están sufriendo las entidades es la escasez de
volumen de depósitos, a diferencia de otros países, debido a la
baja propensión que han mostrado
los ahorradores españoles, lo que
ha obligado a las entidades a tener
que financiarse mayoritariamente
en el mercado interbancario. Esto
tiene un doble efecto. Por un lado,

te el cierre del mercado interbancario, tienen una mayor dificultad
en términos de liquidez. Esto tiene su origen en un cierto primitivismo inversor de las familias que
han derivado la mayor parte de su
ahorro en activos inmobiliarios
físicos, lo cual restringe la capacidad de desarrollo del ahorro financiero y especialmente del ahorro
previsión. Este cierto monocultivo
inversor también ha promovido el
desarrollo de derivados de crédito
y de un mercado de titulización de
activos crediticios inmobiliarios
impensable hace apenas diez
años, lo que también ha puesto al
sistema financiero español como
de los que mejor ha podido cubrir
los riesgos inherentes al boom crediticio.
Esta reducción o eliminación de
riesgos tradicionales, como el de

AYUDA A
LAS FAMILIAS
Y LAS
EMPRESAS
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La economía mundial entró en crisis sistémica aproximadamente en agosto de 2007. El rápido contagio ha sido posible gracias
al elevado grado de apertura financiera de los principales países
occidentales, fruto de un proceso de globalización económica sin
precedentes.

tipo de cambio, tipo de interés o
riesgo país, también ha ayudado a
variar el sentido de las finanzas
públicas, logrando políticas macroeconómicas sostenibles en los
últimos años. Con un stock de
deuda muy reducido, en el umbral
del 37% del PIB y un déficit objetivo del 1,7% del PIB para 2008,
al margen de la hucha del Fondo
de Reserva de la Seguridad Social,
nos convierte en una economía
con un margen de maniobra muy
superior a países de nuestro entorno. Esto ha sido posible por unas
políticas presupuestarias ortodoxas que han posibilitado que el
gasto nominal haya crecido igual o
por debajo del PIB nominal en los
últimos años.
Salvados, por tanto, los riesgos de
una crisis bancaria profunda y sin
posibilidades de riesgo de tipo de
cambio, ni crisis de sobreendeudamiento público, nos queda un
flanco con un cierto riesgo que es
el déficit de balanza de pagos.
Aquí hay que ser conscientes de
que el origen de este desequilibrio
proviene de un exceso de inversión y no de una insuficiencia de
ahorro. La tasa de ahorro en el
entorno del 21% es de las más
altas del mundo occidental, como
también lo es la tasa de inversión,
más de un 30% del PIB. Es también importante señalar que incluso descontando la inversión en vivienda residencial, la tasa de inversión no residencial es elevada,
lo cual refleja un esfuerzo inversor
privado muy potente. La pertenencia al euro ha facilitado la llegada
de grandes cantidades de fondos
externos que han financiando sin
ningún problema este desfase,
siendo por tanto un objetivo prioritario la eliminación de las restricciones de flujos de capital, fundamentalmente a nivel europeo.
Con este análisis, las acciones llevadas a cabo por el ejecutivo desde una óptica financiera tienen
todo el sentido, y se enmarcan
dentro de la corriente financiera
denominada como de buenas
prácticas. Se ha garantizado la
liquidez y los depósitos, no se ha
entrado en la toma de control de
entidades financieras y se han
habilitado formas y ayudas para la
restructuración de empresas. El
recurso del aval, frente a la inyección directa de liquidez, también
abarata el coste fiscal y además
mejora el mecanismo de incenti-
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vos pues se liga a objetivos concretos. En resumen, la crisis sistémica actual tiene un perfil distinto al de las últimas crisis sufridas
por la economía española. La ventaja es que los instrumentos a
nuestro alcance, la reducción de
riesgos y el marco institucional
son radicalmente distintos, por lo
que las reformas y los efectos sobre otras variables macroeconómicas, como el mercado de trabajo,
han de ser analizados con todos
estos parámetros.

Más de 80 medidas
En este contexto de crisis financiera internacional, el Gobierno ha
puesto en marcha más de 80
medidas con un doble objetivo.
Por un lado, facilitar la liquidez a
las entidades financieras para
relanzar el mercado de crédito;
por otro, impulsar la demanda
agregada para superar el estancamiento económico y reducir el
desempleo. Estas medidas, que
claramente van orientadas a superar la coyuntura adversa, van a ir
acompañadas de otras de carácter
estructural que se irán implementando durante 2009. Todo esto ha
culminado con la presencia por
primera vez en la historia de
España en una cumbre del G-20,
cumbre en la que España jugó un
papel esencial en la reforma del
sistema financiero internacional.
El primer gran eje de actuación se
ha destinado a ayudar a familias y
empresas. Comenzando por las familias conviene destacar lo siguiente. En lo que va de año se
han devuelto a familias y empresas 16.500 millones de euros como consecuencia de la devolución
de IRPF (400 euros), la reducción
del impuesto de sociedades (del
32,5% al 30%) y ayudas por nacimientos de hijos. Además, en
2009 entrará en vigor la supresión
del impuesto de patrimonio, que
supondrá un estímulo fiscal para
las familias de 1.800 millones de
euros, y la devolución mensual
anticipada del IVA, que supondrá
otros 6.000 millones de euros.
Este incremento de la renta disponible para empresas y familias se
completa con la significativa disminución de los tipos de interés,
el euribor a 12 meses está ya por
debajo del 4,0% y con la moderación de la inflación hasta el 2,4%
en noviembre, con perspectivas de
situarse incluso por debajo del 2%
en diciembre.
En lo que se refiere al endeudamiento de las familias se han
tomado algunas medidas históricas. Así, a todos los parados por
cuenta ajena con cargas familiares, autónomos que hayan cesado
su actividad y pensionistas con

pensión de viudedad y cargas familiares, se les aplicará una moratoria del 50% del pago de la
carga hipotecaria durante dos
años, siempre que el crédito suscrito no supere los 170.000? y su
renta no exceda de 33.000?, es
decir un conjunto muy numeroso
de casos, situándose la previsión
en 500.000 familias. Adicionalmente, los ahorradores de cuenta
vivienda tendrán una moratoria en
la obligación de comprar vivienda
hasta 2010 para todos aquellos
que les vencía el plazo durante
2008 o 2009.
En el campo fiscal, los contribuyentes con menores rentas que
tengan una hipoteca también se
verán favorecidos por la anticipación en el cobro de su deducción
por compra de vivienda. Esta
medida supone la inyección de
más de 2.000 millones de euros
para los 3,5 millones de familias
que pueden acogerse. Esta devolución se implementará en la nómina de forma inmediata. Por último, se amplía en dos años el plazo para que las familias que hayan
comprado una vivienda con la premisa de vender su residencia
habitual, puedan hacerlo sin verse
perjudicados fiscalmente.
Las pequeñas y medianas empresas también han visto mejorada su
financiación. Así, se implementan
nuevas líneas de financiación por
parte del ICO y se amplían algunas
de las existentes. Por ejemplo, la
línea ICO-PYME aumentará su
dotación en 3.000 millones de
euros y dispondrá de 10.000
millones de euros en 2009. Sólo
se requerirá dedicar un 60% de la
financiación a inversión y el 40%
se podrá dedicar a financiar circulante. En total, para que las
PYMES financien su capital circulante, el Gobierno movilizará el
próximo año 19.000 millones de
euros.
El segundo gran eje de medidas
ha ido en la dirección de fomentar
el empleo en todas sus vertientes,
lo que se ha concretado en actuaciones para estimular la contratación y el autoempleo. Por un lado,
se han bonificado con 1.500?
anuales en la cotización de la Seguridad Social a las empresas que
hagan contratos estables a parados con cargas familiares, y por
otro, se ha ampliado la capitalización de las prestaciones por desempleo hasta un 60% para que
los parados puedan emprender el
nacimiento de un negocio o empresa.
El siguiente gran paquete de ayudas tiene un importe de 11.000
millones de euros. Se divide en
dos grandes áreas de actuación.
En primer lugar, un Nuevo Fondo
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de Inversión Pública en el ámbito
local y, en segundo lugar, medidas
de apoyo a sectores estratégicos.
El objetivo es crear a corto plazo
más de 300.000 empleos, aunque con el efecto multiplicador
que tiene la inversión pública a
medio plazo el impacto será muy
superior. El Fondo de Inversión
Pública está dotado con 8.000
millones de euros, casi un 65%
del total de inversión pública que
pensaban gastar el conjunto de
municipios en España en 2009.
Se incluyen las obras de construcción, medio ambiente, mejora de
espacios públicos, dotaciones
educativas, deportivas o de promoción industrial. El fondo será
gestionado por el MAP y las obras
se tendrán que licitar por el procedimiento de urgencia para poder
iniciarlas antes del mes de abril.
La asignación se realizará por el
tamaño poblacional y su buen funcionamiento será auditado por la
IGAE.
En el caso de sectores estratégicos, destacan las medidas tendentes a apoyar al sector de la automoción, a fin de reducir el desempleo en este sector y dotarle de
financiación. A largo plazo, se trataría de garantizar la competitividad del sector incentivando la formación. En este paquete también
hay más fondos para financiar la
Ley de la Autonomía personal
(400 millones de euros) y otras
actuaciones de inversión pública.
El tercer gran eje se ha dirigido a

GARANTIZADA
LA LIQUIDEZ
Y LOS
DEPÓSITOS

apoyar al sistema financiero. Estas
medidas han comprometido recursos por valor de 250.000 millones
de euros. Por un lado se creó el
FAF (Fondo de Adquisición de
Activos Financieros) dotado con
30.000 millones de euros,
ampliable hasta 50.000 millones
de euros. La primera subasta ya se
ha celebrado con la asignación de
2.400 millones de euros. Esta
operación ha permitido a 23 entidades obtener financiación a precios muy competitivos a un plazo
de 2 años. La segunda subasta se
celebrará el día 11 de diciembre
por un importe superior a los
7.800 millones de euros. Por otro
lado, se puso en marcha el otorgamiento de avales del Estado por
valor de 100.000 millones de
euros para 2008 y otros 100.000
en 2009.
De cara al futuro, se plantean las
reformas estructurales que la economía española necesita. Fundamentalmente se tratará todo lo relacionado con el sector servicios,
transporte, energía y telecomunicaciones. Todo lo relacionado con
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el Pacto de Toledo y el Mercado
Laboral se abordará dentro de las
distintas mesas del diálogo social.
Todas estas medidas, junto a las
que se han propuesto desde la
UE, responden a la iniciativa política que puso en marcha el Presidente del Gobierno para que fueran discutidas en la histórica cumbre del G-20 celebrada en Washington el pasado 15 de noviembre, a la que España fue invitada,
fruto de la presión diplomática, el
7 de noviembre. En esta cumbre,
España planteó cinco bloques de
actuación que ya habían sido incluidos en el Consejo Europeo previo a la cumbre. El objetivo último
es mejorar la regulación y los instrumentos de control y supervisión
del sistema financiero internacional.
Estos cinco bloques hacen referencia, en primer lugar, a reforzar
la transparencia y responsabilidad
en la toma de decisiones financieras. En segundo lugar, reforzar la
infraestructura de los mercados de
capitales para poner en marcha
mecanismos de control y así garantizar mayor transparencia. En
tercer lugar, un reforzamiento del
marco prudencial y la introducción de elementos anticíclicos,
como ya introdujo el Banco de
España. En cuarto lugar, hacer
que la regulación y la supervisión
tengan en cuenta el endeudamiento de familias y empresas y
finalmente un cambio de cultura
en el gobierno de las empresas
financieras.
En resumen, el Gobierno español
se ha puesto a la cabeza de los
países que han legislado más y
mejor para paliar los efectos que
la crisis financiera internacional
está teniendo sobre empresas y
familias. A ello ha ayudado que
España es el país con el menor
stock de deuda sobre PIB de todo
el mundo occidental y que contábamos con un superávit público
de casi el 2% del PIB, lo que ha
permitido expandir el gasto, sin
superar en 2008 el techo del 3%
que marca el protocolo de déficit
excesivo. Además, el sistema
financiero español está en mejores
condiciones para encarar esta
fase, habiendo sido puesto como
ejemplo en la reciente cumbre del
G-20. Por último, conviene señalar que en este contexto, el Presidente español ha liderado las propuestas hechas en el G-20 y ha
sido también pionero en la coordinación dentro del seno de la UE27. Esto prueba el mayor peso
internacional que tiene España,
algo de lo que todos nos deberíamos sentir orgullosos.
Alejandro Inurrieta Beruete
Delegado Federal de Economía
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tración General del Estado en un
1,8% y también disminuyen en
un 1,7% algunas inversiones, pero
no aquéllas que pueden ayudar a
impulsar nuestra economía.
Por otro lado, se ha reducido la
oferta pública de empleo para
2009 en un 70% respecto a
2008, si bien esta reducción no
afectará a servicios públicos esenciales como seguridad, justicia e
inspección de trabajo. El ahorro
estimado de esta actuación será
de unos 323 millones de euros.
Además, tampoco se procederá a
la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de funcionarios interinos salvo casos
excepcionales. Por último, se ha
decidido proceder a la congelación del sueldo de los altos cargos
de la Administración y de entidades empresariales, organismos
públicos y fundaciones públicas
estatales, medida que ha sido
seguida también por múltiples
administraciones autonómicas y
locales.

Las cuentas del Estado para 2009

Presupuestos para superar la crisis
Cuando en el pasado mes de octubre el Vicepresidente segundo y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, presentó los
Presupuestos para el año 2009 en el Congreso, terminó su intervención con la siguiente afirmación: “Tengo la certeza de que son los
mejores presupuestos posibles para hacer frente a un momento como el actual”. En efecto, la actual situación económica ha condicionado totalmente el diseño de estos presupuestos, hasta el punto de que son los primeros desde que gobierna Zapatero que se calculan con déficit.

Cambio de modelo
de crecimiento

I. MESA

Como es sabido, la situación de
crisis financiera internacional que
vivimos actualmente tiene su origen en la crisis estadounidense de
las famosas hipotecas subprime,
que a través de productos estructurados se extendió al resto de
mercados financieros internacionales. Esto dio lugar a una crisis
de confianza y una restricción del
crédito hasta niveles insospechados, con los sucesos de quiebras
de importantes bancos y posteriores nacionalizaciones a los que
hemos asistido y que han culminado con la adopción, por parte de
las autoridades económicas internacionales, en un marco de consenso, de varios paquetes de medidas extraordinarias.
El resultado, no obstante, ha sido
un menor crecimiento de las economías a escala internacional, así
como un notable aumento en las
cifras de desempleados, lo que en
el caso español se ha visto acompañado de un brusco ajuste del
sector de la construcción. Además, el futuro inmediato se presenta poco alentador: las últimas
previsiones del FMI apuntan a que
la economía mundial crecerá aproximadamente un 3,7% este año,
un punto porcentual menos respecto al año anterior; y para 2009
se estima que el crecimiento sea
tan sólo del 2,2%, con las principales economías avanzadas en
recesión. Para España el FMI pronostica un crecimiento del 1,4%
para 2008 y una contracción del
0,7% para 2009.
La velocidad a la que se han sucedido los últimos acontecimientos
ha dado lugar a que las previsiones, que manejaba el Gobierno
cuando elaboraba los Presupuestos, sean diferentes a lo que los
principales organismos internacionales pronostican hoy, hasta el
punto de que es previsible que en
el próximo mes se revisen las previsiones a la baja.
Así pues, este es el marco en el
que se están tramitando los Presupuestos para el año 2009. Afortunadamente la economía española se ha estado preparando durante los ejercicios anteriores para
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Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Pedro Solbes y David Vergara, secretario de Estado
de Economía, en la presentación de los Presupuestos.
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adaptarse a una situación como la
actual. De esta manera, los superávits registrados desde 2005, el
rigor en la gestión de las cuentas
públicas y la reducción de la deuda pública en los últimos años,
con uno de los niveles más bajos
de toda la Unión Europea, otorgan
un margen de maniobra suficiente
para afrontar la coyuntura actual.

Previsión de ingresos y gastos
del Estado
El Gobierno ha estimado en
141.110 millones de euros el
total de ingresos no financieros
del Estado para el año 2009, lo
que supone un 11,1% menos respecto al presupuesto inicial de
2008, pero sólo un 0,1% inferior
a la recaudación esperada a lo

largo de 2008. La figura tributaria
que peor comportamiento tendrá
será el Impuesto de Sociedades,
con un previsible descenso en la
recaudación de alrededor del 15%
respecto a la previsión de liquidación, como consecuencia de la reforma de este impuesto y del comportamiento negativo de los beneficios empresariales.
En cuanto al gasto no financiero,
que ha presentado el Gobierno
para 2009, es de 157.604 millones de euros, lo que supone un
incremento del 3,3% respecto al
presupuesto de 2008. Esta cifra
incluye la aportación del Estado al
Servicio Público de Empleo Estatal para asumir el pago de las
prestaciones por desempleo, que
asciende a 2.000 millones de
euros. Descontando esta partida,
el crecimiento del gasto ascendería a un 2%. La diferencia entre
ingresos y gastos presupuestados
(a la que hay que añadir una cierta cantidad por ajustes de la Contabilidad Nacional) da como resultado que estos presupuestos arrojen un déficit de 17.100 millones
de euros, equivalente al 1,5% del
PIB. Sin embargo, los diversos

paquetes de medidas anunciadas
por el Gobierno en el último mes
van a aumentar el montante de
gastos. De ahí que en los últimos
días el mismo Solbes haya reconocido que el déficit para 2009 se
situará en el entorno del 3%.
Por su parte, se prevé que la
Seguridad Social finalice 2009
con un superávit del 0,8% del PIB.
Esta solidez financiera permitirá
aumentar el Fondo de Reserva de
las pensiones en más de 8.000
millones de euros, de forma que el
próximo año casi alcanzará los
65.000 millones de euros, cantidad equivalente al 5,7% del PIB.

Unos Presupuestos austeros
Como se apuntaba al comienzo, la
actual situación económica ha
marcado completamente el proyecto de Presupuestos, siendo una
de sus principales características
la austeridad. Así, el gasto se ha
dirigido a conseguir dos objetivos
fundamentales: por un lado, relanzar el crecimiento de la economía;
por otro, reforzar las políticas
sociales. En consecuencia, se han
reducido los gastos corrientes para
el funcionamiento de la Adminis-

Con estos Presupuestos el Gobierno ha querido continuar la tendencia iniciada en 2004 de cambio de modelo de crecimiento, y
por ello se da prioridad al gasto
productivo con un doble objetivo:
ayudar a mantener la actividad
económica, compensando en parte la menor inversión privada, y
sentar las bases para la futura recuperación. Todo ello sin renunciar al gasto social, que en un
momento como el actual se hace
más necesario que nunca.
Así, en 2009 el Gobierno seguirá
apostando por la inversión en
aquellas políticas que pueden
ayudar a reactivar la economía y, a
medio y largo plazo, cambiar el
modelo productivo.
I+D+i: Esta partida se incrementa en un 6,7%, alcanzando una
cifra total de casi 8.192 millones
de euros, lo que supone casi el triple del total de fondos destinados
en el año 2004. De esta manera
se consolida el esfuerzo inversor
realizado en los ejercicios anteriores en lo que supone un cambio
radical de tendencia frente al
gobierno del PP. El máximo exponente de este cambio fue la inver-

AUSTERIDAD
EN EL
PRESUPUESTO
2009
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sión del año 2006, que alcanzó el
1,2% del PIB, suponiendo el
mayor incremento interanual en
15 años.
Infraestructuras: La inversión
total en infraestructuras para el
próximo año se incrementa en un
4,5%, hasta los 22.114 millones
de euros, si bien se da un impulso
adicional a la inversión en infraestructuras de transporte, que
aumenta un 7,5% hasta llegar a
17.140 millones de euros. Este
esfuerzo, junto con el de los últimos años, es el que está contribuyendo a aumentar la cohesión
social y territorial y el que ha reducido el diferencial de dotación de
capital público que España tenía
respecto al resto de Europa. De
hecho, la inversión dirigida a infraestructuras durante la pasada legislatura superó los 80.000 millones de euros, cifra superior a la
suma de todos los fondos europeos recibidos por España desde su
incorporación a la Unión Europea.

que atravesamos está provocando
un aumento de gasto asociado al
funcionamiento de los sistemas de
protección social. Por eso el Gobierno va a aumentar la dotación
de estas políticas en un 9,5%, representando el gasto social casi el
53% del total de los Presupuestos.
Desempleo: Una de las principales consecuencias de esta crisis
está siendo el aumento del paro.
Por ello, los Presupuestos para
2009 recogen 19.292 millones
de euros para este concepto, lo
que supone un aumento nada
menos que del 24,4% respecto a
2008. Esta cifra incluye los
2.000 millones de euros al Servicio Público de Empleo Estatal,
para garantizar la dotación de
estas políticas.
Por otro lado, se destinarán 7.584
millones de euros a políticas activas de empleo, de los cuales
4.521 millones corresponden a
políticas de inserción e incentivación de la contratación, y cerca de

acceso a una vivienda en condiciones asequibles, aumentando
considerablemente los presupuestos destinados a este fin. Hoy no
sólo este objetivo sigue vigente,
sino que se hace mucho más

ble impulso en la legislatura anterior, al pasar del 0,2% del PIB en
2004 al 0,5% en 2008. En el
próximo presupuesto, a pesar de
la situación que atravesamos, su
dotación no se verá recortada, sino
que aumentará un 2,2% respecto
al año anterior, hasta llegar a los
4.351 millones de euros. Si a ello
unimos las previsiones de condonación de deuda y la aportación
de los Entes Territoriales, la cuantía global de la AOD se consolidará, en un entorno de austeridad,
en el nivel del 0,5% del PIB.
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Educación: A pesar de ser una
competencia transferida a las Comunidades Autónomas, la educación sigue siendo una prioridad
básica para el Gobierno. Así, los
créditos dedicados a la educación
se incrementan en 2009 en más
de 55 millones de euros, para
alcanzar un total de casi 2.988
millones de euros. Cabe destacar
la continuidad en la implantación
de la LOE, para lo que se han
dotado créditos por importe de
615 millones de euros, que se
destinarán, entre otras actuaciones, a compensar la gratuidad del
segundo ciclo de infantil (3-6
años), a programas de apoyo y refuerzo en centros de primaria y
secundaria y a convenios con las
Comunidades Autónomas. Finalmente, no podemos olvidar la política de becas, que el próximo año
recibirá una dotación de 1.280
millones de euros.

Gasto social
La situación de crisis económica

3.000 millones a las políticas de
carácter formativo.
Dependencia: La partida destinada a seguir desarrollando la Ley
de Dependencia se incrementa, el
próximo año, en un 33%, ascendiendo a un total de 1.158 millones de euros.
Pensiones: La política de pensiones, que incluye tanto las de la
Seguridad Social (contributivas y
no contributivas) como las de Clases Pasivas, estará dotada el próximo año con 106.098 millones
de euros, lo que supone un 8,3%
más que en 2008. En concreto las
cuantías de las pensiones mínimas experimentarán una mejora
por encima de la inflación prevista: las mínimas contributivas en
torno a un 5%, mientras que aquéllas cuyo titular tenga cónyuge a
cargo o constituya una unidad familiar unipersonal experimentarán
una subida entre el 7% y el 8,5%.
Vivienda: El Gobierno se fijó como objetivo en la pasada legislatura facilitar a los ciudadanos el

beneficioso en un momento en el
que muchas personas empleadas
en el sector de la construcción
han perdido su empleo, por lo que
el sector de la vivienda protegida
puede absorber a un buen número de estos trabajadores. Por ello,
en los Presupuestos para el próximo año esta partida aumenta en

un 16,6%, hasta alcanzar los
1.606 millones de euros. El nuevo
Plan Estatal de Vivienda 20092012 será la herramienta fundamental para el desarrollo de esta
política.
Inmigración: La integración de
los inmigrantes sigue siendo una
prioridad para el Gobierno. Por
ello los Presupuestos para el próximo año destinarán un total de
340 millones de euros a esta materia, lo que supone un incremento del 9,93% respecto al periodo
anterior. Cabe destacar la dotación
al Fondo de apoyo a la acogida y la
integración de inmigrantes, al que
se destinan 217 millones de euros
y que será cogestionado por Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Enmiendas pactadas

Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD): Esta partida tuvo un nota-
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Actualmente el Proyecto de Presupuestos ha pasado el primer trámite de aprobación en el Congreso
y continúa su proceso en el Senado. El texto que ha ido al Senado
incorpora ya enmiendas pactadas
con CIU, ERC-IU-ICV y Coalición
Canaria por valor de más de 120
millones de euros. Las más significativas son las siguientes:
CIU ha logrado incorporar enmiendas, más de la mitad transaccionadas con el PSOE, por valor de
68 millones de euros, entre las
que destaca la dotación de 13,8
millones de euros destinados a
fundaciones privadas catalanas
dedicadas a la investigación e
innovación tecnológica.
Entre las enmiendas de ERC-IUICV aceptadas sobresale la propuesta para elevar en 20 millones
de euros la financiación del Estado a los municipios de menos de
20.000 habitantes, así como el
aumento de la inversión en infraestructuras ferroviarias en Cataluña y Madrid por valor de 9 millones de euros.
Por último, también se ha aceptado la reclamación de Coalición
Canaria según la cual se destinarán 15 millones de euros a la
atención de los menores inmigrantes no acompañados.
E.S.
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Estrategias por el
poder
Jose Mª Maravall
“La confrontación política”
Madrid, 2008.
Taurus Ediciones, S.A.
250 páginas

principios del mes de octubre, el
madrileño Circuló de Bellas Artes
acogía la presentación del libro del
sociólogo y ex ministro de Educación y
Ciencia, José María Maravall, que bajo
el título “La confrontación política”
analiza las estrategias de los políticos
para detentar y mantener el poder, como la crispación, el adelanto de elecciones y las conspiraciones dentro de
los partidos.
De la presentación de la obra se encargaron el ex presidente Felipe González y
el consejero delegado de Prisa, Juan
Luis Cebrián, mientras que entre el
numeroso auditorio pudo verse, entre
otras personas, a la ministra de Defensa, Carme Chacón y la ex ministra de
Cultura, Carmen Alborch.
Entre esas estrategias que analiza en el
libro José María Maravall, la primera
cuestión se refiere a la crispación. ¿Por
qué razones unos políticos rechazan
estrategias de convergencia y moderación, en busca del voto de la mayoría, y
optan por una polarización radical de la
competición electoral?
El autor explica esta opción como debida a cálculos racionales que atienden,
paradójicamente, a votantes moderados
y estudia sus consecuencias sobre la
política democrática. Utiliza para ello
una ingente información referida a la
política norteamericana bajo Bill
Clinton y George W. Bush y a la política
española bajo Felipe González y José
Luis Rodríguez Zapatero. Como él propio autor dice en la presentación del
libro, “la evidencia empírica se basa
sobre todo en análisis estadísticos que
llevé a cabo con múltiples encuestas
elaboradas por CBS-New York Times y el
Centro de Investigaciones Sociológicas”.
En el posterior debate, Maravall recordó
que la crispación ha sido la opción de la
derecha española mientras ha estado en
la oposición sobre todo entre el 93 y el
96 y el 2004 y el 2008.
La segunda cuestión analizada consiste
en las razones por las que se anticipan
las elecciones. El momento en que
estas se celebran constituye una decisión discrecional de los primeros ministros en la mayoría abrumadora de las
democracias parlamentarias.

A

Para comprobar las razones por las que
los primeros ministros anticipan las
elecciones y qué consecuencias electorales ello conlleva, José María Maravall
analiza una base de datos, que el
mismo ha elaborado, con 329 elecciones en 22 democracias parlamentarias
de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) entre
1945 y 2003.
¿Cómo cabe explicar este adelanto?
¿Qué efecto tiene en los resultados electorales que los primeros ministros decidan cuando se van a someter al juicio
de los ciudadanos?
Por último, la tercera cuestión se refie-

re a las razones por las que los primeros
ministros pierden el poder. Con mucha
frecuencia, éstos no caen debido a

¿Hay menos
emprendedores
en España?
Juan Moscoso del Prado
“Emprendedores y función
empresarial en España”
Madrid, 2008.
Edit. Instituto de
Estudios Económicos.
300 páginas

os economistas llevan
mucho tiempo preguntándose si los españoles tenemos
menos propensión a emprender, a asumir riesgos y a crear
empresas que en otros países.
Este trabajo explica que no.
No existe evidencia científica
que demuestre que se existe
una supuesta menor propensión a asumir riesgos de los
españoles como colectivo, o de
España como marco social, jurídico y económico.
Juan Moscoso del Prado, como
político socialista aborda esta
cuestión desde una doble
perspectiva. En primer lugar,
como profesional de la economía - es Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales-,
el libro es la adaptación en
ensayo de su tesis doctoral,
después de años de ejercicio
profesional junto a los agentes

sociales en el Consejo Económico y Social (CES), con
sindicatos pero también con

L

empresarios, y como profesor
universitario. Ahora, como diputado socialista por Navarra,
plantea sin prejuicios la necesidad de recuperar y revindicar, desde una perspectiva de
izquierdas, el papel que los
emprendedores desempeñan
en la sociedad.
El análisis de esta cuestión
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derrotas electorales sino a conspiraciones. A partir de una base de datos elaborada con 1.109 observaciones de países/años referida a 23 democracias de
la OCDE entre 1945 y 2003, con 123
caídas de primeros ministros debidas a
elecciones y 189 a conspiraciones, el
autor estudia las condiciones que pueden conducir a unas y otras; también,
cuándo un primer ministro puede resolver una conspiración mediante cambios
en el gobierno o en la coalición (120
casos adicionales).
¿En qué medida votantes y políticos
coinciden en sus criterios al echar a un
primer ministro? ¿De qué recursos dispone éste para hacer frente a las conspiraciones? ¿Cómo afecta todo ello a los
intereses de los ciudadanos?
En fin. Un libro fundamental para
entender la política en las democracias
y los fundamentos del gobierno representativo.
E.S.

desde una perspectiva económica se realiza, en primer
lugar, desde el ámbito de la
teoría económica y el de la
ciencia empresarial. Así mismo considera la influencia que
el ordenamiento institucional y
los valores vigentes en cada
momento histórico han ejercido sobre la función empresarial, revisando el camino recorrido por la función empresarial y por los principales emprendedores en nuestro
país desde la revolución
industrial, así como de las
políticas desarrolladas en
este ámbito. El trabajo
concluye con un análisis
empírico de la actualidad
del fenómeno emprendedor, alcanzando conclusiones y realizando propuestas.
El espíritu empresarial es
crucial para estimular la
productividad y mejorar la
competitividad de las empresas españolas. Los
emprendedores cumplen
una misión doble y fundamental; la económica,
asignando recursos escasos a fines alternativos; y
la social, produciendo bienes y
servicios bajo unas normas y
valores determinados. A pesar
del esfuerzo de homologación
realizado por la economía
española con las economías
más avanzadas del mundo,
para hacerlo plenamente en
productividad y competitividad, y en consecuencia en

renta real, debe hacerlo también respecto a la calidad de
nuestros emprendedores.
En este momento de crisis una
de las cuestiones de mayor
relevancia para nuestra economía es la de los factores asociados a la calidad de la oferta, aquellos que pueden mejorar su productividad mediante
la generación y extensión de la
innovación. Las empresas son
las principales responsables
de la innovación, esa dinámica
de Schumpeter. Por esta razón
es fundamental que nuestro
país, que nuestra economía,
sea capaz -todavía no lo es- de
generar incentivos suficientes
para que los buenos talentos
asuman riesgos, creen empresas, y así riqueza, empleo y
valor. Esta es una de las razones que explican el pobre crecimiento de la productividad
del trabajo.
Baumol argumenta que tan
importante es la existencia de
emprendedores como su orientación hacia funciones empresariales constructivas, hacia la
asunción de riesgos en aquellos sectores o actividades más
capacitados para que nuestra
sociedad genere empleo de
calidad, valor añadido y bienestar a corto y medio pero
también a largo plazo. No
siempre ha sido así, los incentivos que han llevado a tantos
a dedicarse a lo inmobiliario
son el mejor ejemplo de ese
tipo de problema.
E.S.
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Rompiendo
cristales
Juan Carlos Rodríguez Ibarra
“Rompiendo cristales. Treinta
años de vida política”
Barcelona, 2008.
Editorial Planeta, S.A.
330 páginas

uan Carlos Rodríguez Ibarra,
ex presidente de Extremadura, es una de las figuras más
relevantes del panorama político
español. Durante toda su trayectoria se ha enorgullecido de llamar a las cosas por su nombre y
en este libro hace honor a esa
costumbre. Su presentación, a
cargo del ex presidente Felipe
González, en el Círculo de Bellas
Artes, reunió a destacados dirigentes socialistas entre ellos a
Guillermo Fernández Vara, actual presidente de la Junta de
Extremadura, a Alfonso Guerra,
José María Benegas, Celestino
Corbacho, Miguel Sebastián,
Magdalena Álvarez, José Bono,
Antonio Hernando, Enrique
Múgica y Rafael Vera.
En la presentación del libro,
Felipe González aclaró, tras años
de dudas, que nunca cesó a Alfonso Guerra, sino que fue éste
quien dimitió del puesto de vicepresidente del Gobierno en
enero de 1991. “Nunca lo hubiera cesado, dijo, aunque no
estuviera de acuerdo o creyera
que debiera dimitir”. Igualmente explicó que “el libro es Ibarra
en estado puro, pero light”, ya
que en él “rompe cristales, pero
tiene mucho cuidado en que los
cristales no le hagan daño ni
corten a nadie”, algo que también hacia cuando gobernaba,
pues en Ibarra “no había inten-

J

ción de hacer daño y cuidaba de
no hacerselo a nadie”.
Por su parte, Rodríguez Ibarra,
que en su libro habla de la ruptura entre González y Guerra, se
refirió a ellos como “la mejor
pareja política” y afirmó que si
no se hubiesen distanciado el
PSOE no habría perdido las
elecciones y Aznar no se hubiese convertido en presidente de
España.
El libro, a caballo entre las
memorias y el pensamiento político, es sincero y directo. En él

trata desde su amistad con
Felipe González y Alfonso Guerra
hasta su relación con José María
Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por sus veinticuatro años como presidente de la Junta de
Extremadura.
La obra arranca con
unas consideraciones a
tono con el título y con
el carácter que muchos
le suponen al autor.
Éste cuenta una cena
celebrada, el 25 de
noviembre de 2005, en
la sede electoral del
PSOE, en vísperas del
debate sobre el estado de las
autonomías en el Senado; y no
tiene empacho en calificarla de

Una mujer
de mujeres
Amparo Rubiales
“Una mujer de mujeres”
Madrid, 2008.
Ed. Aguilar.
392 páginas

n este prolífico otoño literario,
Amparo Rubiales, profesora de Derecho en la Universidad de
Sevilla y actualmente miembro del Consejo de Estado, ha presentado su libro “Una mujer de mujeres” en el que repasa su vida
personal y profesional tras más de 25 años de dedicación a la política como “mujer feminista y socialista”, como ella misma se define, y cuenta sus vivencias durante la dictadura y la transición.
Rubiales, una de las impulsoras de la creación del Ministerio de
Igualdad, ha desempeñado distintos cargos políticos como parlamentaria andaluza, consejera del primer Gobierno autonómico,
senadora y diputada nacional, vicepresidenta del Congreso de los
Diputados y delegada del Gobierno en Andalucía. La presentación del libro, en el Círculo de Bellas Artes, corrió a cargo del ex
presidente del Gobierno, Felipe González; la ministra de Igualdad,
Bibiana Aído; Rosa Conde y la periodista Pilar del Río.
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“desagradable e inútil”. “Los
saludos fríos y tensos no presagiaban nada bueno”, escribe
antes de explicar que Pasqual
Maragall se sentó en un extremo de la mesa y él en el contrario. Ya estaba sobre el tapete
la reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña y Rodríguez Ibarra afirma que Maragall, al que califica de nacionalista catalán, actuaba “desde el
nacionalismo desleal con la
Constitución”.
Aquella cena fue una de esas
anécdotas con carácter de categoría. Pues, si desde el punto
de vista de la política, en ella se
ventilaban cuestiones que están
en el centro de las preocupaciones del presidente de Extremadura, en lo personal, a Rodríguez Ibarra le costó el infarto
que
le
apartó de
la primera línea
de la política. Las
reflexiones sobre
la organización
del Estado y el
papel de
los nacionalismos
son uno
de los temas de la obra. Rodríguez Ibarra cree que en el Congreso sólo deberían estar los par-
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tidos que se presentaran por todas las circunscripciones electorales o que alcanzaran un 5% de
los votos de toda España. Los
que no cumplieran esas condiciones deberían estar representados en el Senado. De lo contrario, y teniendo en cuenta el papel
arbitral que suelen jugar los partidos nacionalistas, “se deja España en manos de quienes la niegan”. Unos partidos nacionalistas,
además, que no han tenido la lealtad del resto de los partidos de renunciar a sus programas máximos.
Las opiniones del autor alcanzan
a muchos políticos a los que ha
tratado. Sobre Aznar, tiene una
opinión muy clara: lo vio dos veces en Moncloa. La primera, en
1996. “Sólo hablé yo. No había
forma de que Aznar dijera nada
relevante”, la segunda, en 2003,
“se permitió tratarme como si yo
fuera un principiante”. Ibarra
nos dice “En la primera estuvo
antipático porque sabía que el
cargo le quedaba grande y en la
segunda, volvió a estarlo porque
creía que yo era poco para él”.
De Zapatero nos cuenta que
“hay veces que me entran ganas
de darle un abrazo y veces que
no logro entenderle”.
En fin, la historia reciente de
España y de la izquierda española es el transfondo político de
la biografía de un hombre que
sabe que en este país, para que
te hagan caso, hay que romper
algún cristal.
E.S.

“Una mujer de mujeres” hace un repaso de la historia del
socialismo y el feminismo en España, reflejados a la luz de la
propia vida de la autora. Para Rosa Conde, el libro “es Amparo
en estado puro. Es la presentación de las mujeres feministas
y de izquierda que optaron por revelarse contra la desigualdad, desigualdad social y desigualdad de género, y por revelarse contra el autoritarismo”. Por su parte, el ex presidente
Felipe González aseguró que la autora “destruye la épica” de
la lucha contra el franquismo y por la igualdad de la mujer, al
contar su experiencia “con naturalidad”. En su opinión, en el
libro, Rubiales “dramatiza las cosas y se pone en lo peor”, pero
“no es pesimista”, ya que “no se resigna”, sino que “mantiene la
rebeldía” contra una sociedad machista.
Mientras, la ministra Bibiana Aído destacó, la gran admiración que siente por la autora describiendo el libro como “un
recorrido por muchos de los acontecimientos de la historia
española, escritos a modo de coloquio y de una forma ágil”.
Aído elogió la “valentía, fuerza y rebeldía” de Amparo Rubiales
asegurando que “ha trazado el camino” de la igualdad de la mujer, “que ahora toca recorrer para llegar a la igualdad real”.
Con este libro, Amparo Rubiales ha pretendido contar la historia de las mujeres a través de su vida o contar su vida a través de lo que le sucedía a las mujeres que de una manera o
de otra, populares o anónimas contribuyeron al proceso de
liberación femenina. Una autobiografía que, entre otras cosas,
es un homenaje a todas aquellas mujeres que desoyeron los
designios de sus padres y soñaron con una sociedad distinta,
llena de oportunidades.
E.S.
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Centenario de la Casa del Pueblo de Madrid
Profesor Titular de Ciencia Política de la UCM

La inauguración el 28 de noviembre de 1908 de un nuevo
pero distinto centro de sociedades obreras en el Madrid de
la Restauración no podía pasar desapercibido este año
para los socialistas, y en concreto para los organismos
directivos de la UGT confederal y, sobre todo, de la organización madrileña.
Aquél verdadero acontecimiento para los trabajadores de
la capital de España, y por ende, para los que con ellos
compartían los postulados socialistas, marcó un hito indeleble en el desarrollo del movimiento obrero de nuestro
país. Es por ello normal que al cumplirse este año el centenario de aquél hecho el sindicato socialista haya tenido
la feliz iniciativa -secundada por el Partido Socialista y las
Juventudes Socialistas de Madrid- de celebrarlo con una
serie de actos, entre los que se encuentra la presentación
de una gran exposición en el Conde Duque, centro cultural inaugurado a comienzo de los años ochenta de la centuria pasada por el primer alcalde de la democracia, el
socialista Enrique Tierno Galván, que permanecerá abierta
al público hasta el 1 de febrero de 2009.
No sería cortés dejar de reconocer el respaldo indiscutible
de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales,
vinculada al Ministerio de Cultura, sin cuya ayuda no habría podido celebrarse esta exposición. También la colaboración del Ayuntamientode Madrid con sus instalaciones y
sus fondos históricos, y la de las Fundaciones Pablo Iglesias y Francisco Largo Caballero, con sus aportaciones bibliográficas y documentales, han coadyuvado decisivamente, junto a la coordinación prestada por la Fundación
Progreso y Cultura de la UGT de Madrid, para que esta
muestra se haya hecho realidad.

Establecida en un antiguo palacio en la calle Piamonte 2,
ocupó un espacio de más de 1400 m2 en el que se contaba con dos salones para la realización de reuniones y
asambleas; el llamado “salón grande”, con capacidad para
600 personas y el “salón chico”, que podía acoger hasta
350. Disponía además de una amplia cafetería-restaurante y una luminosa biblioteca. Desde 1915 contó también
con el espacio más deseado, el Teatro o Salón-Teatro. Se
levantó este a espaldas de la Casa del Pueblo en lo que
habían sido los jardines del viejo palacio, con entrada por
la calle Gravina 15. Tenía tres alturas y capacidad para
4.000 personas. Fue en este espacio donde tuvieron lugar,
desde su inauguración, los congresos y asambleas más
relevantes del PSOE y de la UGT, así como una ingente
cantidad de actividades culturales de todo tipo: teatro,
cine, poesía, conciertos, conferencias, recitales, etc.
Entre 1927 y 1928 se reformó totalmente. Su fachada, de
tono modernista, dio paso a una más funcional de estilo
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La sede de las organizaciones socialistas
La Casa del Pueblo fue, como se denominó hasta 1939,
la sede que compartían las organizaciones socialistas en
España. Durante las cuatro primeras décadas del pasado
siglo, estas instituciones se extendieron por toda la geografía nacional. Eran inmuebles en los que se establecían
las secretarías de los sindicatos adheridos a la UGT, la
Agrupación Socialista del PSOE, las Juventudes Socialistas y la Agrupación Femenina Socialista, fundamentalmente, así como un amplio abanico de organizaciones promovidas desde la institución.
La Casa del Pueblo de Madrid se fundó el 28 de noviembre de 1908 y por su ubicación en la capital de España,
por residir en la misma durante años los organismos centrales del Partido y de la UGT, así como por la extraordinaria importancia de las organizaciones socialistas madrileñas, tuvo un relieve y una trascendencia muy destacada,
tanto en la historia de dichas organizaciones como en el
desarrollo político y social de España en aquellos años. Su
inauguración constituyó un salto cualitativo del movimiento obrero español extraordinario. Que los trabajadores madrileños organizados se instalaran en un edificio tan singular -adquirido con sus propios recursos-, permitió que
nuestro país diera, en este aspecto, una imagen similar a
la que ofrecían con sus instalaciones los trabajadores belgas, ingleses, franceses o italianos. Ortega destacaba en la
época que el Partido Socialista y la UGT eran las únicas
organizaciones españolas que manifestaban día a día su
irrefrenable objetivo de europeizar a España y, como
vemos, no le faltaba razón.
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La Casa del Pueblo en 1935.

ecléctico, se levantó una tercera altura y con ella se duplicó su espacio, sirviendo en parte para dotar de mejores
instalaciones a la biblioteca. En 1931 los muros del
“salón grande” se vieron enriquecidos con la colocación de
seis grandes murales a todo color realizados por Luis
Quintanilla, que expresaban con su estilo figurativo la marcha del movimiento obrero hacia su emancipación.

Escuelas de práctica democrática
Ante las carencias del Estado liberal y el dogmatismo imperante en la escuela primaria, la Casa del Pueblo promovió entidades educativas como las Escuelas Laicas Socialistas, las escuelas infantiles de la Fundación Cesáreo del
Cerro, la Escuela Nueva y la Escuela Obrera Socialista.
Organizaciones culturales y deportivas como la Agrupación
Artístico-Socialista y el grupo Salud y Cultura y entidades
sociales y asistenciales como la Cooperativa Socialista Madrileña, la Mutualidad Obrera médico-farmacéutica, la Sociedad Cooperativa Obrera de “Casas Baratas” y sendas escuelas de formación profesional para trabajadores metalúrgicos y de artes gráficas, entre otras muchas asociaciones.
Para los socialistas era el Estado quien debía asumir estas
competencias que, a partir de los años treinta con la socialdemocracia sueca, iniciarían lo que se denominaría el

Estado de Bienestar. Estos eran, pues, fines subsidiarios,
porque de lo que se trataba realmente era de cambiar la
sociedad, acabar con las penosas condiciones laborales y
los salarios ínfimos y conseguir la emancipación de los trabajadores. Por eso, la Casa del Pueblo, que durante la IIª
República llegó a contar con más de 100.000 afiliados,
fue sobre todo un centro de formación en el que se inculcaban los valores de libertad, igualdad, justicia y solidaridad que caracterizaban y distinguían, ayer y hoy, al socialismo democrático. En coherencia con estos principios, las
Casas del Pueblo fueron en toda España auténticas escuelas de práctica democrática. Todos los afiliados y afiliadas
tenían en sus organizaciones los mismos derechos y obligaciones; participaban en pie de igualdad en sus asambleas y congresos, y podían acceder en libre competencia
a sus cargos directivos -siempre por elección-, con mandatos limitados y debiendo rendir cuenta públicamente de
su gestión al concluir la misma. Esta formación se completaba con el ejemplo que prodigaron máximos responsables de estas organizaciones como Pablo Iglesias, Antonio
García Quejido, Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro
y Fernando de los Ríos, entre otros muchos, anteponiendo
siempre el interés de los trabajadores sobre el propio.
A diferencia de los sindicatos anarquistas, que rechazaban
la propiedad de los inmuebles que utilizaban, los socialistas convertían la adquisición de sus sedes, céntimo a céntimo, en un verdadero acto de militancia en el que intervenían todos los afiliados. De esta manera se posibilitó que
cuando dio comienzo la Guerra Civil, la Casa del Pueblo y
sus organizaciones contaran con un patrimonio extraordinario de cuya importancia dará idea una pequeña muestra; el edificio de la calle de Piamonte 2, el Teatro de
Gravina 15, la clínica de la Mutualidad Obrera de Eloy
Gonzalo 18, la sede de la Institución Pablo Iglesias en la
calle Trafalgar (hoy BOE), la sede central de la Cooperativa
Socialista Madrileña en la calle Valencia 5, la sede de la
Gráfica Socialista en San Bernardo 82, las Escuelas infantiles de la Fundación Cesáreo del Cerro con una finca de
22.200 m2 en la zona de AZCA, la finca de Carranza 20
y sendas “Colonias obreras” de 116 viviendas en el barrio
de la Prosperidad, junto a Alfonso XIII y de 30 en el de
Tetuán -la llamada Ciudad Jardín del Norte-, por no citar
más que algunos de sus inmuebles y urbanizaciones más
representativos. Contaba además con siete farmacias,
varios consultorios médicos, seis tiendas de comestibles,
una papelería y una zapatería.
La Casa del Pueblo de Madrid fue incautada en 1939 tras
la entrada de las tropas franquistas. Sus instalaciones
pasaron a depender formalmente de la Delegación Nacional de Sindicatos, si bien antes de que esta organización
se hiciera cargo del inmueble fue ocupado el mismo por el
Ejército, que instaló allí Juzgados Militares, no quedando
a disposición de los “Sindicatos verticales” más que el
salón-teatro de la calle Gravina. El edificio se fue abandonando muy pronto y según informe del Jefe de Patrimonio
de la DNS, de 30 de septiembre de 1949, el capitán general de Madrid había ordenado ceder la última planta a un
hermano suyo para que instalara un laboratorio de enología. En 1953 fue demolido todo el edificio hasta sus
cimientos, dividido el solar y vendido.
Se pretendió acabar con la democracia y con los valores
del socialismo. No se consiguió. La UGT, el PSOE y las
Juventudes Socialistas, en la clandestinidad, en el exilio y
hoy, han hecho suyos los valores y principios que se inculcaron a los trabajadores y se divulgaron desde las Casas
del Pueblo, los que les vienen caracterizando desde hace
más de 120 años, los mismos que celebra en este 2008
la Unión General de Trabajadores de España.

