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el Socialista

Tratemos de ver las semejanzas, porque en ambos
casos se trata de un ataque al poder democrático y,
eso es lo realmente grave. Hace unos días algunos
parlamentarios me decían que “vaya chapuza lo de la
Comunidad de Madrid...”. Esa no es la cuestión no se
trata si es o no una chapuza si se hace bien o mal, lo
grave es que es un ataque al corazón de la democra-
cia, es el uso partidista y aprovechado de las institu-
ciones y del dinero público, como si se tratase del cor-
tijo privado de Doña Esperanza Aguirre.

La imagen de Eluana
En Italia, el Tribunal Supremo ha dado la razón al
padre de Eluana, estaba en coma desde hace más de
17 años por un accidente de tráfico, que había pedi-

do poder desconectar la alimentación y respiración
artificial que la mantienen con vida. Esto ha provoca-
do varios movimientos del primer ministro italiano,
Silvio Berlusconi, tratando de impedir que su padre
cumpliese la disposición del Supremo y los médicos
desconectasen a Eluana. Intentó que ninguna clínica
del país la acogiese, con la amenaza de retirar la sub-
vención pública a la que lo hiciese. Al mismo tiempo
intentó proclamar un decreto que prohibiese la des-
conexión. Lo paró el presidente de la República,
Giorgio Napolitano, al no visarlo. Fue más allá y el pre-
sidente del Gobierno, también conocido como Il
Cavaliere, convocó al Senado para que legislase de
urgencia según sus dictados. Por cierto la Iglesia -digo
mal, el Vaticano- ha dado su aplauso y su apoyo total
a Berlusconi. Algo que no debe extrañarnos porque el
fascismo -ahora se cumplen 25 años del asesinato del
senador socialista Enrique Casas y no está de más
recordar que el obispo de San Sebastián se negó a
ceder la catedral para su funeral- ha sido siempre muy

aplaudido en la Iglesia del Vaticano. 
Las televisiones de todo el mundo no ayudaron mucho
en este episodio porque la imagen que ofrecían de
Eluana no era real, lo fue antes de tener el accidente
de tráfico, pero esa no es la Eluana Englaro a la que
se dejó morir -cumpliendo sus deseos expresados a su
padre antes de la tragedia- sino otra muy deteriorada
y nada vital. También los medios deberíamos reflexio-
nar sobre nuestros criterios de información.

Una diferencia fundamental con el PSOE
En la Comunidad de Madrid todos los ciudadanos
sabemos que se ha espiado a un consejero, a un vice-
alcalde, a un exconsejero, etc. Todos lo sabemos me-
nos la presidenta de la Comunidad de Madrid -“la
heroína de Bombay”- que ha declarado en la Asam-
blea que el espionaje es la marca de identidad del
PSOE. Lo que no ha dicho la presidenta Aguirre es
que cuando en un gobierno socialista alguien utiliza
las instituciones para lo que no están concebidas, ter-
mina dando cuenta de sus actos ante la Justicia y, si

es culpable, en la cárcel (Perote).
Volviendo a las similitudes, mientras Il Cava-
liere se pone el Estado por montera, la presi-
denta madrileña utiliza el desparpajo como
forma de gobierno: “¿por qué hacen ustedes
caso al periódico El País?. El País tiene un
problema y, por ejemplo, cuando el señor
Solbes dijo que el Gobierno (central) tiene
agotadas todas la posibilidades sobre la cri-
sis, ataca al PP de Madrid o al gobierno del
PP”, respondió a un periodista que le inte-
rrogó por la información exclusiva del diario
madrileño sobre el espionaje a alguno de sus
consejeros. De esta primera información pasó
a otra en la que se declaraba como víctima,
“porque iban a por ella” o disparaba hacia
arriba cuando dijo que ella había hablado de

esto con Rajoy, para terminar aceptando la creación
de una Comisión de Investigación en la Asamblea de
Madrid, antes de que varios miembros del Comité
Ejecutivo del PP se le echasen encima y la secretaria
general, Dolores de Cospedal, continuase con su in-
vestigación del caso.

Los dosieres existen
Los propios dirigentes del PP, Rajoy incluido, han ter-
minado por aceptar la existencia de los dosieres -y
parece que ahora no era la primera vez que oían
hablar de ellos-. Y si existen, los que los han prepara-
do lo han hecho mientras trabajaban en la Comunidad
de Madrid -luego se han hecho con dinero público-.
¿Cómo salieron a la luz pública? Piensen en esta hipó-
tesis: los que los preparaban estaban a punto de que-
darse sin trabajo porque iban a ser sustituidos por
policías nacionales en activo y... ¿Sería creíble que
supiésemos más ahora de todo esto que cuando ter-
mine la investigación de la Comisión de la Asamblea
de Madrid?
El Partido Popular está en un momento muy difícil y
si sigue pensando que la culpa la tienen los socialis-
tas, tienen un serio problema del que tardarán mu-
chos años en reponerse. 

Joaquín Tagar

En Roma como en Madrid, desafío 
al poder democrático
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¿Por qué me dará la impresión de que no hay
grandes diferencias entre lo que está pasando en
la Comunidad de Madrid, con el caso del espio-
naje del PP,  y lo que ha sucedido en Italia, con
el caso de Eluana Englaro?
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tad. Unos días para culminar, con un nuevo Lehenda-
kari y con un nuevo gobierno, la travesía que los vascos
y las vascas iniciamos a finales de los años 70. 
La sociedad vasca, al igual que los socialistas, es una
sociedad que no se conforma y que no se resigna, una
sociedad preparada para subirse al tren de la moderni-
zación del país. Una sociedad que en su gran mayoría
reclama un cambio del Gobierno de Euskadi. Un cam-
bio para lograr un Gobierno que haga las cosas de otra
manera, contando con todos y con todas. Un Gobierno
que sume esfuerzos y el trabajo de todos para avanzar
juntos, sin dejar a nadie atrás. 
Un cambio que hará realidad los compromisos del PSE-
EE, como convocar inmediatamente a sindicatos y em-
presarios a una mesa de diálogo social para poner en
marcha un plan de choque contra la crisis. O el com-
promiso de construir en cuatro años 40.000 viviendas
de protección oficial. Además de mejorar la atención y
las prestaciones del Sistema Sanitario.  
En Galicia tenemos otro importante reto: consolidar el
cambio iniciado hace cuatro años por Emilio Pérez
Touriño. Los gallegos y gallegas ya nos mostraron el año
pasado que su apuesta es José Luis Rodríguez
Zapatero. Pero ahora, en sus elecciones propias debe-
mos revalidar esa confianza para seguir avanzando en
cuestiones tan importantes como la educación, la sani-
dad, el empleo o las infraestructuras. 

Galicia ha hecho una apuesta decisiva por la transfor-
mación profunda de su política social, cultural y econó-
mica, y debe seguir progresando para que el bienestar
que actualmente tienen los gallegos siga aumentando,
para que las inversiones en modernidad no se paralicen
sino todo lo contrario, para que el proceso de mejora de
la economía gallega siga mirando hacía adelante. 
Han sido cuatro años de intenso trabajo porque la situa-
ción desde la que se partía no era la mejor, sin duda.
Lo que la sociedad gallega quiere y se merece es un
Gobierno que siga trabajando cerca de ellos, que conoz-
ca y actúe sobre sus problemas e inquietudes. En ese
sentido Emilio Pérez Touriño y José Luis Rodríguez
Zapatero son dos Presidentes que nunca abandonarían
a su suerte a los ciudadanos, que confían en su tierra y
que quieren escuchar a todos, sin distinciones de nin-
gún tipo.
Los socialistas gallegos han demostrado qué es la polí-
tica y cuál es su utilidad. No un instrumento al servicio
de intereses personales, si no un instrumento al servi-
cio de la sociedad. Y es que Galicia ha pasado de ser
una Comunidad sin oportunidades -donde sus ciudada-
nos debían salir fuera de ella para labrarse su futuro- a
ser una de las regiones que exporta y genera empleo a
todo el país y por todo el mundo. No hace falta que
nombre marcas de sobra conocidas. Galicia es hoy un
ejemplo para todos de lo que es construir un futuro de
progreso con esfuerzo y voluntad. Me consta por lo que
vengo oyendo y viviendo allí en estos días de campaña,
que las ciudadanas y ciudadanos gallegos saben que
somos un partido útil para la ciudadanía, porque ellos
son el centro de todos nuestros debates. Esa es la gran
riqueza de la democracia: la pluralidad y la diversidad.
El miedo a lo distinto ya quedó atrás. No permitiremos
que vuelvan a decirnos qué debemos pensar o sentir. Ya
no hay razones para votar al PP. Eso sería retroceder en
el tiempo, volver hacia atrás. En estos cuatro años de
Gobierno socialista, Feijoo no ha sabido proponer nada
que no fuera lo que predicaba Fraga, y eso es lo que
precisamente la sociedad gallega no quiere ni necesita,
no debemos dar ni un paso atrás. 
Emilio Pérez Touriño lo sabe bien y por eso ha llevado
a cabo en estos cuatro años un nuevo proyecto de con-
vivencia: un cambio tranquilo. Algunos ejemplos rele-
vantes son la importantísima Ley de Dependencia que
en Galicia sí se ha puesto en marcha de manera que,
en esta legislatura, ya hay 18.000 ciudadanos que se
benefician de los servicios y ayudas que pone a su ser-
vicio la Xunta. También en educación se nota la dife-
rencia. Se ha incrementado un 30% la inversión en
educación; hasta un 65% las becas universitarias y otro
65% el número de escuelas infantiles en sólo 4 años. 
Pero debemos seguir adelante, por eso el PSdeG tiene
serios compromisos para afianzar lo conseguido e ir a
más, como el control del desempleo o promover 2.000
contratos de investigación para jóvenes. O la construc-
ción de 10.000 nuevas plazas de escuelas infantiles. 
En Galicia y en Euskadi debemos acompañar ese cam-
bio con toda nuestra energía, con todas nuestras fuer-
zas en esta campaña… porque si todos los que desean
un nuevo tiempo para Euskadi y seguir progresando en
Galicia van a votar, a decidir su futuro para los próximos
años, el cambio en Euskadi será una realidad y el avan-
ce en Galicia estará garantizado. No tengáis ninguna
duda. 

ace tan solo unos meses nos encontrábamos
en plena campaña de las elecciones generales
y ya estamos de nuevo activados y preparados
para enfrentar un nuevo periodo electoral. El
2009 comienza con tres elecciones apasio-
nantes para los socialistas. Son las elecciones

a los Parlamentos de Galicia, Euskadi y Europa. Tres
convocatorias que darán la palabra a los ciudadanos,
que nos permitirán escuchar alto y fuerte qué quieren,
en qué políticas creen, qué tipo de actuaciones son las
que van a solucionar sus problemas. Todas las convo-
catorias electorales son una oportunidad de escuchar a
la ciudadanía.
Sobre las elecciones al Parlamento Europeo tendremos
tiempo de hablar más adelante. Pero me gustaría des-
tacar que los socialistas, que creemos en Europa, que
sabemos que Europa es clave para resolver los proble-
mas que nos plantea un mundo globalizado, queremos
que la voz progresista suene con más potencia que
nunca; políticos de primer nivel que sepan defender los
derechos de los ciudadanos europeos, por encima de
las estrategias concretas de uno u otro Estado miem-
bro. Es ahora, más que nunca, cuando los trabajadores
necesitan de nuestras políticas, también mujeres y
jóvenes. Ahí está nuestra lucha y nuestra victoria en
defensa de los intereses de todos los trabajadores fren-
te al intento de elevar la jornada laboral a 65 horas
semanales. En este sentido, los socialistas tenemos al
mejor candidato: a Juan Fernando López Aguilar, una
voz europea para construir un orden económico mun-
dial más justo y eficaz, y aunque aún no hayamos abier-
to el plazo estatutario para completar la lista que pre-
sentaremos al Parlamento Europeo, quiero deciros que
estamos preparados para afrontar este importante reto
y para ganar las elecciones europeas y construir una
Europa más social que nunca.
Sin embargo, debemos tener claro cual es nuestro inte-
rés ante estas elecciones. No queremos ganar como fin
último de nuestra acción política. Queremos victorias
electorales para poder hacer realidad nuestra acción
política; que nos permitan transformar, cambiar, crear,
o consolidar y seguir construyendo nuevas realidades al
servicio de la ciudadanía. En Galicia y en Euskadi, que-
remos hacer realidad una nueva sociedad y un Gobierno
que la represente. 
Nos encontramos en un momento de gran importancia
para el futuro de Euskadi, tenemos la oportunidad de
demostrar a los ciudadanos que las cosas se pueden
hacer de otra forma. Que un país se construye escu-
chando a todos, sumando y no restando. Porque la
diversidad y la diferencia deben enriquecer a una socie-
dad y no separar y dividir. Es responsabilidad de todos
llevar el cambio tranquilo a Euskadi y los socialistas
estamos preparados. Debemos arrimar el hombro,
como siempre hemos hecho, para apoyar a los compa-
ñeros que trabajan con valentía y honestidad cada día
por abrir un nuevo tiempo en Euskadi. Porque merece
la pena. Estamos hablando de una convivencia en
Euskadi en igualdad; de decir NO definitivamente al
miedo y abrir la puerta a la libertad; construir juntos un
país del que nadie se tenga que ir, nunca más, en con-
tra de su voluntad. Nuestro candidato lo tiene muy
claro: conoce muy bien los sueños y anhelos de la gente
de su tierra. Patxi López va a ser el Lehendakari de
todas las ciudadanas y ciudadanos vascos. Y el Partido
Socialista de Euskadi, fuerte, honesto y valiente… va a
conseguir el cambio desde la propuesta de políticas
comprometidas con los intereses de la ciudadanía.
Patxi así lo ha asegurado, quedan pocos días para un
nuevo tiempo de unidad, de diálogo, de acuerdo entre
diferentes, de convivencia democrática, de paz y liber-

Hacer 
realidad 

una nueva 
sociedad
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LEIRE PAJÍN
Secretaria de Organización de la CEF del PSOE
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a Guerra de Gaza ha vuelto a sembrar Oriente
Medio de dolor y muerte. La implacable ofensi-
va israelí ha dejado tras de sí un rastro de des-
trucción, del que el territorio costero palestino
tardará mucho tiempo en recuperarse, y ha sido
un nuevo y duro golpe a las, de por sí, maltre-

chas esperanzas de paz en la región. Después de
que, tras 22 días de bombardeos, el pasado 17 de
enero se estableciera un frágil alto el fuego, no acor-
dado y de exiguo plazo, la paz continúa, como siem-
pre, pendiendo de un hilo. 
En esos 22 días, Israel ha utilizado a discreción su
poderío militar para castigar brutalmente a la Franja
de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes por
parte de Hamás, que mantiene en vilo, desde hace
ocho años, a la población israelí de las zonas limí-
trofes. Israel tiene legítimo derecho a protegerse de
cualquier ataque, pero tiene igualmente la obliga-
ción inequívoca de hacerlo de un modo compatible
con la legalidad internacional y el respeto del dere-
cho internacional humanitario. La desproporción
absoluta de su respuesta, el bloqueo humanitario,
los ataques contra edificios bajo bandera de la ONU,
el altísimo número de víctimas civiles -entre ellas
más de trescientos niños-, y el veto intolerable a los
periodistas internacionales, representan graves inte-
rrogantes que han de ser investigadas y esclareci-
das. 

La inevitabilidad del enfrentamiento había sido asu-
mida por el gobierno israelí desde hace meses, aun-
que haya esperado hasta encontrar la coyuntura más
conveniente para lanzar su ataque. El ocaso político
de Bush y Olmert, la inminencia de las elecciones
legislativas israelíes -cuyo resultado se presenta
incierto-, y el relativo “vacío de poder” en EEUU,
debido al reciente cambio de gobierno, han reforza-
do la elección de la fecha para desarrollar la opera-
ción de castigo contra Hamás.
Sin caer en el reduccionismo de analizar la guerra
de Gaza desde una óptica puramente electoralista,
esta dimensión resulta insoslayable. El conflicto de
Gaza ha sido puesto al servicio de los intereses de
los más destacados líderes de la coalición guberna-
mental. A Tzipi Livni, ministra de Exteriores y actual
candidata de Kadima, la ofensiva le habría permiti-
do investirse de unos atributos militares de los que
carecía, en un país donde la impronta militar es fun-
damental en la forja del liderazgo político. En cuan-
to al ministro de Defensa, y líder laborista, Ehud
Barak, veterano general curtido en mil batallas, ha-
bría tratado de mejorar su posición frente al electo-
rado al presentarse como responsable del éxito mili-
tar de la operación. El próximo 11 de febrero sabre-
mos hasta que punto ha dado resultado esta estra-
tegia, aunque todo indica que el mayor beneficiario
de este último episodio de violencia será el líder del
conservador Likud, Benjamín Netanyahu. 
Más allá del comprensible y legítimo interés israelí
en poner fin al lanzamiento de cohetes por parte de
Hamás y otras milicias palestinas, el gobierno israe-
lí ha querido también dar una lección ejemplarizan-
te a sus enemigos en la región, haciendo gala de la
abrumadora superioridad de su Ejército. Esta opera-
ción le ha permitido restañar sus heridas tras el rela-

tivo fracaso de la guerra contra la guerrilla libanesa
Hezbollah, en 2006, y para probar la capacidad de
reacción de Hamás, y sobre todo de Irán, que tanto
preocupa a Israel, con razón, en los últimos años,
debido a la belicosidad manifiesta expresada por sus
líderes, y a su progresiva y preocupante ‘nucleariza-
ción’. 

Por otra parte, desde la perspectiva más amplia del
proceso de paz, la guerra de Gaza ha supuesto un
duro golpe. En el ámbito externo, puede haber dado
al traste con las negociaciones indirectas de paz
mantenidas con Siria bajo los auspicios de Turquía,
que vería con frustración desvanecerse sus esfuerzos
de intermediación cuando estaban empezando a dar
sus frutos. Sin el concurso de Siria, una parte de
cuyo territorio, los Altos del Golán, se hallan bajo
ocupación israelí desde la Guerra de los Seis Días en
1967, es prácticamente imposible alcanzar una paz
global en la región.
A nivel palestino ha acrecentado la falla que separa
al pueblo, y en especial a los dos partidos hegemó-
nicos, Fatah y Hamás. La contención mostrada por
Mahmoud Abbas frente a la ofensiva de Israel ha

sido percibida como una respuesta tibia, y casi timo-
rata, por una gran parte del electorado, y ha sido
vista por sectores más radicales del espectro políti-
co como una traición en toda regla a la causa pales-
tina. Una oposición que podría terminar por socavar
la autoridad de su partido, asediado a su vez por la
sempiterna corrupción. Paradójicamente, todos los
indicios apuntan sin embargo a que Hamás continúa
ejerciendo el pleno control gubernamental de la
Franja de Gaza, pese a las numerosas bajas y daños,
sin que su autoridad haya sufrido quebranto alguno,
ni haya sido objeto de contestación interna, al
menos de momento. Sin embargo, por antagónicos
que sean los modelos políticos de Fatah, -secularis-
mo de corte nacionalista-, y Hamás -arquetipo de
partido islamista-, resulta imprescindible, que se
produzca una reconciliación entre ambas formacio-
nes que posibilite los necesarios niveles de concer-
tación de cara a la negociación de paz con Israel y
que facilite la reconstrucción de la devastada
Franja. 
Cuando en un futuro, esperemos que próximo, se
retomen de nuevo las negociaciones de paz, será ne-
cesario que la retórica habitual se acompañe en la
práctica por hechos significativos. El tiempo se
agota, son muchos los elementos de todo tipo que
juegan en contra y, cuanto más se retrase la nego-
ciación, más difícil será alcanzar una solución glo-
bal, justa y definitiva. Ambas partes cuentan con el
apoyo decidido de la comunidad internacional para
lograrlo. El presidente Obama no ha querido esperar
al fin de su mandato para abordar el asunto y ha
situado la resolución del conflicto de Oriente Medio
como una prioridad de su política exterior. El nom-
bramiento de George Mitchell como Enviado Espe-
cial de la Casa Blanca en la región, y la concesión
de su primera entrevista por televisión a un canal
árabe, Al Arabiya, son gestos que invitan a abrigar
esperanzas en torno a un nuevo enfoque por parte de
la Administración estadounidense. 

España, por su parte, está jugando un papel clave en
los esfuerzos de la comunidad internacional en la
región, y en asistir solidariamente al pueblo gazatí
que sobrevive a duras penas, víctima de la violencia
ejercida desde dentro y desde fuera. El gobierno
socialista, y muy especialmente el presidente
Zapatero, se encuentra absolutamente comprometi-
do con la causa de la paz entre israelíes y palestinos.
Zapatero ha sido el líder europeo que más clara-
mente se ha opuesto a la guerra de Gaza, señalando
que ése no es el camino ni para la paz ni para la
seguridad de la región. El presidente se ha implica-
do personalmente en la consecución del alto al
fuego, para lo que ha contado con la ayuda del
ministro Moratinos, profundo conocedor de la reali-
dad de la región, figura reconocida y respetada por
todos los actores implicados, que ha actuado como
facilitador en las negociaciones para alcanzar el frá-
gil alto al fuego que actualmente pende de un hilo. 
Comienza ahora la ardua tarea de impedir que ese
hilo se rompa. Lo más urgente es el socorro de la
población civil y la reconstrucción de la Franja, que
dependerán de la apertura definitiva de los pasos
fronterizos. El fin de los ataques de Hamás, la
reconciliación entre todos los palestinos y su plas-
mación en la formación de un gobierno de unidad, y
la recuperación del proceso de paz con Israel son
otros de los hilos que serán necesarios para tejer la
paz global, justa y duradera que ha de poner fin a
este perenne conflicto. 

Los 
hilos 

de la paz

ELENA VALENCIANO
Secretaria de Relaciones Internacionales 

de la CEF del PSOE

A
R

C
H

IV
O

l



5OPINIÓNEL SOCIALISTA   Febrero de 2009

Estimad@s compañer@s, los que
somos socialistas (no importa si del
PSOE o de la UGT), lo somos por la
contribución decisiva de los compañe-
ros/as que nos precedieron, en ocasio-

nes, a costa de entregar su vida en la
defensa de sus ideales, que son tam-
bién los nuestros. En Asturias, mien-
tras otras organizaciones cuentan con
estudios científicos sobre su historia,
tanto la UGT como la FSA carecen de
un trabajo riguroso sobre la evolución

de ambas organizaciones desde la II
República hasta, por lo menos, 1982.
Esta tesis doctoral, realizada en cola-
boración con la Fundación Barreiro, es
un proyecto que quiere cubrir esa
enorme y patente carencia, centrándo-
nos en el período de la Transición
(1975-1982).
Creemos, asimismo, que éste plantea-
miento no es sólo una necesidad his-
tórica, sino también moral. Si el fran-
quismo intentó borrar a nuestros com-
pañer@s de la Historia de España,
nuestra tarea ahora es recuperar esa

memoria. Y en nuestro caso particular,
también por la decisiva contribución
histórica del socialismo asturiano a la
historia del movimiento obrero espa-
ñol. No queremos quedarnos sólo en
una narración de hechos y nombres,
sino que la pretensión es mucho más

hilo directo

Socialismo asturiano

Los textos destinados a esta sección no deben exceder de 30 líneas
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instrucciones sobre métodos interrogatorios. De este
modo, la previsión formulada hace meses por analistas,
historiadores, periodistas, diplomáticos o políticos no se
ha visto defraudada. 
De igual manera, fue acertada también la previsión de
un nuevo impulso al diálogo político y diplomático en la
resolución del conflicto de Oriente Próximo y la “crea-
ción de dos Estados que convivan en paz y seguridad”
y la reconstrucción de Gaza. El cambio de enfoque y la
apuesta por el multilateralismo se ha materializado con
designaciones como la de George Mitchell, como envia-
do especial para Oriente Próximo, a la que ha seguido
la de Richard C. Holbrooke, para Afganistán y Pakistán.
Estas decisiones implican un giro en la política exterior
norteamericana que se refleja también en un cambio de
sensibilidad y actitud hacia la Federación Rusa, el

mundo árabo-musulmán e Iberoamérica,
especialmente, Cuba. La mano tendida a
Irán, la estabilidad de Irak y Pakistán y el
fortalecimiento de Afganistán son priorida-
des de la agenda internacional que la Ad-
ministración Obama ha encarado con un
nuevo enfoque y un renovado estímulo.
Todo indica que la distensión está llamada
a fomentar el diálogo entre Estados Unidos
y Rusia para avanzar en políticas de seguri-
dad y de desarme, y en la revisión de Tra-
tados sobre armas estratégicas o no prolife-
ración de armas nucleares. Tanto las decla-
raciones del Presidente Barack Obama
como las de su Vicepresidente, Joe Biden, y
las de la Secretaria de Estado Clinton apun-
tan a un país que, a pesar de la profunda
crisis económica, social y financiera por la
que atraviesa, no va a encerrarse sobre sí
mismo. Así lo ha señalado su Secretaria de
Estado, “una diplomacia fuerte y un desa-
rrollo eficaz son las mejores herramientas a
largo plazo para que el futuro de EEUU sea

más seguro”. 

La política y la diplomacia como primer instrumento de
las relaciones internacionales y como medio de renovar
la imagen de los Estados Unidos son la escena que des-
cribe el nuevo Presidente. “El primer presidente cos-
mopolita de Estados Unidos de América”, como diría
Carlos Fuentes, ya está en ella y tiene que afrontar
grandes desafíos dentro y fuera de los Estados Unidos.
En esta última tarea, como en nuestras relaciones bila-
terales, sabe que cuenta con la colaboración del
Gobierno de España y de la Unión Europea, porque
debemos transformar los retos de la escena internacio-
nal en opciones de futuro para la humanidad.    

unque aún no se han cumplido los 100 primeros
días del mandato presidencial de Barack Obama
al frente de los Estados Unidos, las primeras deci-
siones se han ajustado a sus compromisos ético-
políticos y electorales. Los decretos que ha rubri-
cado en materia de política exterior e interior

hacen presagiar que el flamante presidente no defrau-
dará las expectativas depositadas en él por los electo-
res norteamericanos y la comunidad internacional. Su
equipo ha realizado gestos y ha enviado mensajes explí-
citos en estas direcciones. 
El Vicepresidente, Joe Biden, y la Secretaria de Estado,
Hillary Clinton, han mostrado su compromiso con reini-
ciar el camino del multilateralismo y de la cooperación,
como puso de relieve el primero en la Conferencia de
Política de Seguridad de Múnich. Un nutrido auditorio
integrado por jefes de Estado y de Gobierno
y ministros de Asuntos Exteriores y de De-
fensa escuchó sus afirmaciones: “Vengo a
Europa representando una nueva Admi-
nistración decidida a marcar un nuevo tono
en las relaciones de Estados Unidos con el
mundo…América necesita al mundo así
como el mundo necesita a América”. Creo
que somos conscientes, en mayor o menor
medida, de los retos y desafíos a los que se
enfrenta la nueva Administración nortea-
mericana, porque algunos de ellos afectan
a la gobernanza global y al crecimiento de
la globalización, y nos interpelan y tienen
reflejo en nuestra coyuntura nacional y
europea.

La “era de responsabilidad” de Obama
guarda ciertas similitudes con la llegada al
Gobierno de España del Partido Socialista
y del Presidente Rodríguez Zapatero, como
ha señalado la Secretaria de Organización,
Leire Pajín. Ambos mandatarios sustentan
sus discursos y acciones sobre principios y valores, y
ambos dirigentes emplean, como medio de transforma-
ción política, su compromiso con la ciudadanía, el diá-
logo y la concertación efectiva; ambos coinciden en
promover la paz, los Derechos Humanos, los valores
democráticos, la solidaridad, la legalidad internacio-
nal… 
Afortunadamente, España se identifica con estos prin-
cipios en la Comunidad Internacional y nuestro país ha
ido asumiendo su cuota de responsabilidad en la gober-
nanza global y en sus desafíos más acuciantes: la segu-
ridad en todas sus dimensiones, el hambre y la pobre-
za, los efectos del cambio climático, la modernización
del sistema productivo y el modelo energético, el con-

trol del sistema financiero y económico, la promoción
de la diversidad y la interculturalidad…, o las necesa-
rias reformas de instituciones a las que debemos sumar
la creación de nuevos organismos internacionales para
legitimar y hacer más participativas y eficaces las polí-
ticas globales.      
El Presidente Obama y la Administración norteamerica-
na han dado ya muestras inequívocas de su compromi-
so político con la legalidad internacional y han progra-
mado el cierre de las instalaciones de Guantánamo en
un año. Actualmente promueven la elaboración de nor-
mas sobre retención, detención, juicio, transferencia o
liberación de detenidos que incorporen las exigencias
de las Convenciones de Ginebra, y han derogado las

(Pasa a la página siguiente)

Barack 
Obama, 
a escena

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y

miembro del Comité Federal del PSOE
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(Viene de la página anterior)

a inestabilidad de los precios del petróleo es un
asunto especialmente preocupante para
España, por nuestra secular, persistente y ele-
vada dependencia energética del exterior. Al
problema de la dependencia exterior hay que
añadir el de la intensidad energética. En com-

paración con los países europeos, los números son
muy desfavorables para nuestro país: compramos
fuera de nuestras fronteras el 79% de la energía que
consumimos, mientras que ése porcentaje para la
UE-25 es del 56%, y nuestra intensidad energética
es superior en un 20% a la media de los países de
la Unión Europea-15.

Para salir al paso de esa situación, nuestra política
energética ira sobre tres ejes: la promoción de las
energías renovables y en las políticas de ahorro y de
eficiencia energética. Gastar menos energía, de
mejor forma y que su origen sea renovable, es el
objetivo. 
A medio y largo plazo, ya que es un proceso que
requiere tiempo y en el que además hay que tener
en cuenta el importante margen de evolución de la
tecnología, seguiremos impulsando las energías
renovables, cuyo desarrollo, afortunadamente, está
siendo más rápido de lo previsto, con lo que nos
estamos convirtiendo en uno de los primeros países
del mundo en estas tecnologías. Con ellas reducire-
mos el peso de los combustibles fósiles en nuestro
consumo, con los positivos impactos sobre las emi-
siones de CO2 y, al ser fuentes energéticas autócto-
nas, sobre la dependencia energética externa.
Pero la mejor fuente de energía del futuro no es la
energía eólica, ni la fotovoltaica, no la hidráulica, ni
la nuclear. La mejor fuente de energía del futuro es
el ahorro energético. El ahorro energético es bueno
para la economía española y para la renta disponible
y, en consecuencia, es generador de riqueza y
empleo. Por eso, hemos puesto en marcha un Plan
urgente de Ahorro energético, para el horizonte tem-
poral 2008-2011, que nos permitirá ahorrar el equi-
valente al 10% de nuestras importaciones anuales
de petróleo.
El Gobierno está trabajando intensamente para que
los beneficios de una buena planificación energéti-
ca, un mayor peso específico de las energías reno-
vables en nuestra cesta de generación y un mayor
ahorro energético, se traduzcan en mayores cotas de
bienestar económico, medioambiental y social.

La imposición como presidente de la Comisión, de
un miembro fidelísimo de la guardia de corps de
Esperanza Aguirre genera las más legítimas sospe-
chas de que se va a intentar obstaculizar, desde la
interpretación más cerrada del reglamento, la labor
de la oposición, ya de por sí coartada en su capaci-
dad de llegar al fondo de cada cuestión planteada
por la imposibilidad de repreguntar a los compare-
cientes.
Los esfuerzos de Esperanza Aguirre por minimizar
los daños inevitables de un suceso que ha puesto de
manifiesto las luchas intestinas entre los diversos
grupos que optan a hacerse con el control político y
económico de la Comunidad, todos con la marca PP,
deben ser denunciados con la máxima firmeza y
expuestos al conocimiento y juicio último de la so-
ciedad. Se tiene que saber que si hay una Comisión
investigadora no ha sido por su iniciativa sino que la
ha aceptado cuando desde su propio partido, desde
instancias que no podía dominar plenamente, se ha-
bía dado orden de hacerlo. 
En aplicación de la teoría del mal menor ha preferi-
do que el escenario sea un territorio en el que pien-
sa poder manejar a su antojo el director, la mayoría
de los actores y el cuadro de luces. Por el momento
lo único que puede escapar a su obsesión totalitaria
de poder en esta que considera su “finca de Am-
biciones” es la reacción del público y de la crítica.
Por eso es prioritario, imprescindible, que los ciuda-
danos asistan a la integridad de la obra dramática y
que se garantice la pluralidad en la transmisión y
valoración de los medios informativos.

Todas las argucias habituales en el repertorio de
Esperanza Aguirre, capaz de comenzar afirmando
que “todo era un montaje de El País”, y ahora enra-
bietada porque el propio Rajoy admita la existencia
de “dossiers” y dé credibilidad a las denuncias, serí-
an débil cortina de humo frente a una transmisión
íntegra de las sesiones por Telemadrid, aunque ella
prefiera los montajes selectivos realizados desde su
mando a distancia. En todo caso, la oposición mon-
tará su propia estrategia para hacer llegar a la socie-
dad los elementos clave de un escándalo político
sobre el que sobrevuela la sospecha de la corrupción
económica. Está en juego la salud democrática en la
Comunidad de Madrid y tenemos el convencimiento
de que existe ya una indignación por las prácticas de
la Presidenta que es transversal y que la experimen-
tan con dolor también quienes se sienten miembros
de la derecha civilizada y aplauden que un dirigente
socialista madrileño denuncie que hay otra derecha
que merece el calificativo de “facha”.

o que está en juego en la Comisión de Investiga-
ción de la Asamblea de Madrid es mucho más
trascendente, de mayor calado, que una mera
historia de espionaje que, de ser demostrada su
existencia, podría y debería suponer ceses inme-
diatos en los cargos políticos responsables. El

daño menor para la salud democrática sería que ese
gravísimo atentado contra los derechos básicos de
cualquier ciudadano pudiera resolverse con la iden-
tificación de algún culpable, tanto a escala de res-
ponsabilidades políticas como en sede judicial. Se
extirpa el órgano dañado y se salva la vida antes de
que se produzca la metástasis. La amenaza latente,
en vista de los primeros pronunciamientos de la
máxima responsable del Partido Popular en Madrid
y en el gobierno de la Comunidad es, sin embargo,
que se intente negar la existencia del mal y se pon-
gan todas las trabas posibles al equipo médico para
que no pueda emitir su diagnóstico.

MIGUEL SEBASTIÁN
Ministro de Industria, Turismo y Comercio

Renovables 
ahorro y 

eficiencia

EDUARDO SOTILLOS
Secretario de Comunicación y Estrategia del PSM
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ambiciosa: el que los compa-
ñer@s nos cuenten su historia,
que es la del socialismo, pues es
a través de ellos como han
sobrevivido los ideales y han
impregnado la realidad histórica.
Queremos saber como vivían el
día a día, su trabajo, la militancia
diaria, las penalidades, en defini-
tiva, como ha ido evolucionando
el socialismo a medida que han
evolucionado estas personas. Ya
contamos con la colaboración de

compañeros como el Presidente
del Principado, o Álvaro Cuesta.
Queremos hacer de éste proyec-
to vivo, abierto a la posibilidad
de que todos los militantes pue-
dan aportar su memoria (no sólo
los que ocuparon cargos de res-
ponsabilidad), para poder reco-
pilarla de una manera rápida y
efectiva, siendo además una apor-
tación extraordinaria a los archivos
del Partido. Por eso, os invita-
mos a aquellos que estéis intere-
sados a poneros en contacto con

nosotros, a través del email:
tesissocialismoasturias@gmail.com
o en el teléfono 638 31 27 52,
para concertar una entrevista.
Esperamos realizar la mayoría a
lo largo de este año 2009. Aun-
que no tenemos presupuesto,
suplimos esta carencia con gran-
des dosis de entusiasmo por
recopilar nuestra (vuestra) histo-
ria. Esperamos vuestra colabora-
ción. Saludos a tod@s.

José Luis Fernández Jerez
(Asturias)



mos, no puede decirse que
400.000 empleos son demasia-
dos. Precisamente el objetivo fun-
damental del Fondo Estatal de In-
versión Local es la creación de
empleo durante el año 2009, que
va a ser el más duro de la crisis
internacional que todos padece-

mos. De acuerdo con los datos
aportados por los ayuntamientos,
los casi 31.000 proyectos presen-
tados por la práctica totalidad de
los municipios españoles suman
un total de 278.000 puestos de
trabajo directos y hasta 400.000
si añadimos los indirectos. En este

sentido, la respuesta de los ayun-
tamientos ha sido unánime y ha
supuesto un éxito del Fondo. Ya se
están licitando y empezando a
adjudicar las obras, y a mediados
de abril, como muy tarde, estarán
todas en marcha. 
P: Cuando hablamos de 400.000
empleos ¿estamos hablando de
nuevos empleos o de que no se
destruyan empleos ya existentes?
R: Las dos cosas son igualmente
importantes. El hecho es que los
proyectos que van a financiarse
con el Fondo de Inversión Local
van a crear estos 400.000 pues-
tos de trabajo, que en muchos ca-
sos se cubrirán con la contratación
de personas procedentes del de-
sempleo y en otros, si la empresa
adjudicataria no precisa nuevo
personal, con sus propios emplea-

dos. Pero esto también es impor-
tante, sobre todo para pequeñas y
medianas empresas que, sin estos
contratos, podrían verse obligadas
a despedir gente.
P: Muchos empresarios se quejan,
especialmente en estos momen-
tos, de que la administración pú-
blica no paga pronto y esto ahora
les crea problemas de liquidez
que en otros momentos solventa-
ban con los créditos pero ahora...
¿Habrá una forma diferente de
gestionar estos fondos?
R: En el caso del Fondo Estatal de
Inversión Local, esto no va a ocu-
rrir, porque el Real Decreto Ley
que establece su funcionamiento
ya prevé la obligación de que los
Ayuntamientos paguen a las em-
presas ejecutoras de los proyectos
en un plazo máximo de 30 días. Y
se ha establecido un mecanismo
muy ágil para el libramiento de los
fondos, por lo que no van a tener
ningún problema para realizar los
pagos en ese plazo.
P: ¿Con qué criterios se van a
aprobar los proyectos presentados
por las administraciones locales?
¿Hay muchos de rehabilitación de
nuestras ciudades y pueblos que
pueden cambiar y mejorar su
aspecto?
R: Los criterios son muy transpa-
rentes y están bien definidos en el
Real Decreto Ley: deben ser obras
de competencia municipal, de
ejecución inmediata y de nueva
planificación, que no estuvieran in-
cluidas en los presupuestos muni-
cipales de 2009. Los proyectos no
deben superar los cinco millones
de euros ni pueden fraccionarse, y
deben estar terminados a finales
de este año. Los tipos de obras
financiables incluyen desde reha-
bilitación y mejora de espacios
urbanos y equipamientos sociales,
deportivos o culturales, hasta
infraestructuras básicas, preven-
ción de incendios, supresión de
barreras arquitectónicas o conser-
vación del patrimonio histórico. Se

Pregunta: 31.000 proyectos y
400.000 empleos ¿no son dema-
siados? Y sobre todo ¿cuándo es-
tarán en marcha, en ejecución
todos esos proyectos?
Respuesta: Creo que en un mo-
mento de dificultades económi-
cas, como el que ahora atravesa-
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Nació en Ourense hace unos cuantos años. Es Ingeniera Industrial en la especialidad de Energía,
Licenciada en Ciencias Económicas en la especialidad de Estructura y Master en Métodos
Cuantitativos de Gestión. Con todos estos estudios no es de extrañar su fama de mujer eficaz, desde
antes de estar en el Consejo de Ministros. En 1982, en el primer Gobierno socialista de Felipe
González, fue Directora del Departamento de Estudios en el Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Industria y alguna dirección general más en el Ministerio de Economía
y Hacienda hasta que fue nombrada Secretaria General de Comunicaciones del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en el 91. En la vida privada, del 96 al 2004 tuvo varios
cargos directivos en empresas relacionadas con las telecomunicaciones y la consultoría. En abril de
2004, fue nombrada  ministra de Sanidad y Consumo en el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero
y el 9 de julio de 2007 llegó al Ministerio de Administraciones Públicas. Estas son las respuestas
de la ministra Elena Salgado a las preguntas de El Socialista.

Elena Salgado

“El objetivo del Fondo Estatal de Inversión
Local es la creación de empleo”

Ministra de Administraciones Públicas
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decirle el calvario que hay que
recorrer para hacer una obra o que
le autoricen a uno abrir un nego-
cio. ¿Tiene solución nuestra buro-
cracia lenta e ineficiente?
R: Yo creo que nuestra administra-
ción no es ni lenta ni ineficiente, y
la forma en que se ha tramitado y
resuelto el Fondo Estatal de Inver-
sión Local es una buena prueba
de ello. Cuando se anunció esta
iniciativa y se explicaron sus ca-
racterísticas, fueron muchas voces
las que profetizaron que sería

imposible gestionar este enorme
volumen de expedientes en tan
poco tiempo y por procedimientos
exclusivamente electrónicos. Se
adujo que los municipios peque-
ños, especialmente, carecían de
recursos para preparar proyectos
con tanta rapidez y que no tenían
capacidad y conocimientos tecno-
lógicos suficientes para poder su-
perar con éxito la tramitación elec-
trónica. Y también se pensaba que
el Ministerio no iba a poder asumir
toda la carga de trabajo que han
supuesto estos 31.000 proyectos.
Pero no ha sido así, y la realidad
ha demostrado que la administra-
ción, tanto la central como la local
en este caso, ha solucionado sin
problemas, con eficacia y en un
tiempo récord la gestión de los
8.000 millones del Fondo. 
Ahora, la práctica totalidad de los
Ayuntamientos españoles cuenta
con su certificado digital, se ha
habituado a los procedimientos
electrónicos y está más preparada
para dar el salto definitivo a la ad-
ministración electrónica, que, sin
duda, va a ser uno de los elemen-
tos centrales del proceso de mo-
dernización de la Administración

de ahora, una empresa podrá ini-
ciar su actividad con la simple cer-
tificación de cumplir las exigen-
cias que marca la ley. Después
será cuando se realicen los opor-
tunos controles para comprobar la
veracidad de estos compromisos,
y se establecerán sanciones para
aquellos que no los cumplen. Al
mismo tiempo, estamos trabajan-
do en un plan para la reducción de
las cargas burocráticas a las em-
presas y los ciudadanos, eliminan-
do aquellas que sean redundantes

o innecesarias y reduciendo plazos
y exigencias administrativas en los
demás casos, y posibilitando, ade-
más, que todos los trámites pue-
dan realizarse por vía electrónica.
P: Si esto lo llevamos a las admi-
nistraciones locales no quiero

trata, en todo caso, de proyectos
que redundarán  en la mejora de
las dotaciones y equipamientos mu-
nicipales y, por lo tanto, de la cali-
dad de vida de los ciudadanos.
P: ¿Este plan de ayuda a las admi-
nistraciones locales puede ser un
camino a explorar para resolver la
financiación sin que vuelva a sur-
gir la burbuja inmobiliaria?
R: El Fondo Estatal de Inversión
Local no se ha concebido como
solución a los problemas de finan-
ciación de los Ayuntamientos. Es

una iniciativa extraordinaria desti-
nada, sobre todo, a la creación de
empleo en una coyuntura de crisis
económica. Pero también va a con-
tribuir a cambiar el modelo econó-
mico basado en la construcción de
vivienda que ha imperado en los
últimos años, porque va a facilitar
infraestructuras y tecnologías en
el ámbito municipal que ayudarán
a la modernización del modelo de
desarrollo español.
P: Su ministerio es el instrumento
clave para la modernización de la
administración. ¿Por qué somos el
país de la UE, según una informa-
ción reciente, en el que más se
tarda en constituir una empresa?
R: Porque la administración espa-
ñola sigue manteniendo un siste-
ma de controles previos que mul-
tiplica la burocracia y alarga los
plazos para el inicio de cualquier
actividad económica, lo que supo-
ne un problema no sólo para el
empresario que desea poner en
marcha su negocio, sino para la
propia economía, que está per-
diendo nuevas oportunidades de
creación de riqueza. Por eso este
Gobierno está comprometido en
un cambio importante y, a partir

en que estamos inmersos. El Plan
de Reducción de Cargas Adminis-
trativas y la mejora de los procesos
de selección y formación de los
empleados públicos también con-
tribuirán en gran medida a mejo-
rar la prestación de los servicios
públicos.
P: El Gobierno acaba de aprobar

el plan Avanza 2. ¿Cómo se ha
progresado con el Avanza 1 que
nos iba a situar en la informatiza-
ción total de la administración?
¿Qué frena la informatización de

la administración, sobre todo la
central y que falta para que los
ciudadanos podamos hoy hacer
todas las gestiones a través de
Internet?
R: El Plan Avanza ha contribuido
enormemente a la modernización
de España en el ámbito de las
nuevas tecnologías, financiando
equipamientos, infraestructuras y
formación en todo el país. Al mis-
mo tiempo, el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas está llevan-
do a cabo una extraordinaria labor,
ya que es el responsable de coor-
dinar a todas las administraciones
-central, autonómica y local- y de
desarrollar las infraestructuras ne-
cesarias para que la administra-
ción electrónica sea una realidad.
Para ello, ha puesto en marcha
redes y plataformas que conectan
a  las administraciones entre sí y
les permiten la interoperabilidad,
como la red de comunicaciones
SARA, a la que están conectados
todos los ministerios y CCAA y
más de 1.000 ayuntamientos, la
plataforma @Firma, que permite
validar todas las firmas y certifica-
dos electrónicos admitidos en las
administraciones, o la plataforma

de validación de datos de identi-
dad y residencia.
Por otro lado, estamos trabajando
intensamente para que todos los
servicios públicos puedan ser ac-
cesibles por vía electrónica antes
del 1 de enero de 2010, que es el
plazo establecido por la Ley de Ac-
ceso Electrónico de los Ciudada-
nos a los Servicios Públicos. A día
de hoy, casi todos los procedi-
mientos de la Administración Ge-
neral del Estado más utilizados
por los ciudadanos están ya adap-
tados a la ley y pueden gestionar-
se telemáticamente, y muchos
otros cuentan con diferentes gra-
dos de adaptación, desde el acce-
so a la información sobre su tra-
mitación hasta la descarga y envío
de formularios. Por lo tanto, los
ciudadanos ya pueden realizar
muchas gestiones administrativas
por Internet, y puedo anticiparle
que, para finales de este año, po-
drán hacerlas todas.
P: Usted ha desempañado altos
cargos en las dos administracio-
nes socialistas, (82-96 y 2004...)
¿Cómo se sintió antes y cómo se
siente ahora, aparte de los años
que nos pesan a todos?
R: Los años y las experiencias vivi-
das siempre enriquecen. Lo que
siento es que resido y trabajo en
un país que, con el esfuerzo de to-
dos, tiene poco que ver con el que
encontramos en el 82. Estoy satis-
fecha de haber podido contribuir a
los cambios y muy ilusionada con
la etapa abierta en 2004.
P: La conciliación de la vida fami-
liar y laboral, que fue algo muy
jaleado en la legislatura anterior,
¿se ha dejado aparcada por la cri-
sis?
R: No, son muchas las empresas
que mantienen programas de con-
ciliación, y en la Administración
en general los horarios son bas-
tante compatibles con la familia y
la vida personal. 
P: Usted ha vivido en la adminis-
tración, aunque no con tanta res-
ponsabilidad, otras crisis econó-
micas, ¿Conocemos la profundi-
dad de esta?
R: Esta crisis tiene poco que ver
con la del 93. Es más profunda y
más global, pero el país está mejor
preparado y estoy segura de que
con diálogo social y el esfuerzo de
todos, saldremos reforzados.
P: ¿La crisis hace que se aparquen
las reivindicaciones autonómicas?
R: Las comunidades autónomas
están discutiendo un tema tan
básico como la financiación, que
es la principal reivindicación auto-
nómica, también de las comuni-
dades gobernadas por el PP, a la
vista de los fallos del sistema que
el Partido Popular diseñó.

J. T.

> ENTREVISTA
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empleo y a las familias con más
dificultades”, por lo que se com-
prometió a que el Gobierno no de-
jará a ninguna familia “tirada en
la cuneta”, sino que seguirá au-
mentando la protección social, las
pensiones y las becas. 
Zapatero reiteró que la crisis no
puede servir, ni va a servir, para
que los trabajadores pierdan dere-
chos que tanto les ha costado con-
quistar. Así, a aquellos que propo-
nen abaratar el despido -como han
pedido en las últimas semanas la
Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales (CEOE)
y la patronal madrileña CEIM- les
dijo: “¡A tantos que piden el des-
pido barato, fácil y más libre! Les
tengo que decir que no, que no.
Pero a los que estén dispuestos a
innovar, a emprender, a usar todo
el potencial de nuestra gente les
tengo que decir que sí”. 
El líder socialista no se olvidó de
elogiar la labor de los Ayuntamien-
tos y su eficacia para presentar a
tiempo los 31.000 proyectos que
se financiarán con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local, al tiem-
po que destacaba, entre otros,  los
800 proyectos destinados a crear
centros deportivos y los 800 que eli-
minarán barreras arquitectónicas.
La intervención de Rodríguez

Zapatero fue seguida, además de
por los cientos de alcaldes y con-
cejales socialistas, por la secreta-
ria de Organización, Leire Pajín, la
ministra de Administraciones Pú-

blicas, Elena Salgado y el portavoz
parlamentario, José Antonio Alon-
so, además de otros responsables
socialistas.

Fondos ZP
Antes de la intervención de Zapa-
tero, el secretario de Ciudades y
Política Municipal del PSOE, Anto-
nio Hernando, que se encargó de
inaugurar el acto, destacó que el

Fondo Estatal, con sus cerca de
31.000 proyectos, supondrá la
creación de 400.000 empleos en
toda España.
El dirigente socialista recordó que

se han acogido al Fondo el 99%
de los Ayuntamientos subrayando,
al mismo tiempo, que una ayuda
estatal de esta naturaleza “nunca
antes” se había producido y por
ello el Ejecutivo socialista está
“haciendo historia con esta medi-
da”.  Para Hernando se trata de
un “esfuerzo ímprobo” por parte
del Ejecutivo para combatir la cri-
sis y contar para su realización con
las alcaldías, lo cual supone el re-
conocimiento de la administración
local. Alabó, asimismo, la gestión
de Administraciones Públicas, con
la ministra Elena salgado a la
cabeza, por aplicar las nuevas tec-
nologías para sacar adelante este
proyecto en poco tiempo. Antonio
Hernando reprochó al Partido Po-
pular su “incoherencia colosal”,
ya que primero criticaron el Fondo,
luego lo intentaron boicotear, des-
pués se abstuvieron en su tramita-
ción en el Congreso y, finalmente,
los alcaldes del PP se han acogido
a esta inversión. 
También tomó la palabra el secre-
tario general del Partido Socialista
de Madrid (PSM) y ex alcalde de
la localidad madrileña de Parla,
Tomás Gómez. Además de alabar
el Fondo municipal, Gómez de-
nunció que la Comisión de Inves-
tigación que ha puesto en marcha

la Asamblea de Madrid sobre la
supuesta red de espionaje a miem-
bros y altos cargos  del Gobierno
de la Comunidad, nace “atada de
pies y manos” por los impedimen-
tos puestos por Esperanza Aguirre.
En su opinión, si la presidenta de
la Comunidad de Madrid sigue por
ese camino, aumentará la percep-
ción de que el Ejecutivo regional
es corrupto y Aguirre no tendrá
“legitimidad moral ni política” pa-
ra gobernar Madrid.
En el acto, intervinieron, igual-
mente, el presidente de la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias,  y alcalde de la locali-
dad madrileña de Getafe, Pedro
Castro; el alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu; el de Vigo, Abel Ca-
ballero; el de Portugalete (Vizca-
ya), Mikel Torres; la alcaldesa de
la localildad alicantina de Sax,
Ana Barceló; la alcaldesa de Le-
brija (Sevilla), María José Fernández
y el regidor de Tudela de Duero
(Valladolid), Óscar Soto. 
Todos ellos, elogiaron el Fondo ZP,
como ya se le conoce, y agrade-
cieron al Gobierno de Rodríguez
Zapatero que haya tenido un gesto
sin precedentes al permitir que
sean las autoridades locales las
que gestionen esta ayuda. 

E.S.

El Secretario general del PSOE y
presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, realizó esta
afirmación ante más de 1.200 al-
caldes y concejales socialistas en
el acto, organizado por la Secre-
taría de Ciudades y Política Muni-
cipal, celebrado en el madrileño
Palacio Municipal de Congresos,
para explicar el alcance del Fondo
Estatal de Inversión Local aproba-
do por el Gobierno. Dicho Fondo
supone una inversión de 8.000
millones de euros en los Ayunta-
mientos españoles para llevar a
cabo 31.000 proyectos de obra
pública.
En su intervención, Rodríguez Zapa-
tero se mostró seguro de que serán
los trabajadores, y no otros, los
que saquen a España de la crisis.
Por ello pidió a los alcaldes y con-
cejales que trabajen al máximo
“para demostrar una vez más que
damos la talla como país, que
sabemos hacer las cosas como los
mejores y que pondremos el rum-
bo a ese nuevo orden de progreso
y de creación de empleo”.
Según el líder socialista, la medi-
da aprobada por su Ejecutivo va a
marcar “un antes y un después”
porque reconoce el valor de los
Ayuntamientos para salir de la cri-
sis, al ser ellos quienes mejor co-
nocen los problemas de los ciuda-
danos. A este respecto señaló que
el Gobierno de todos los españoles
“es hoy, ante todo, el Gobierno de
las personas que pierden su em-
pleo, de las familias con más difi-
cultades. Quiero que así los sintáis
y lo hagáis sentir a todos y cada
uno de esos ciudadanos que veis
día a día con dificultades; que
hagáis de transmisores, para que
nos hagáis llegar cualquier situa-
ción de dificultad en cualquier
barrio o municipio”. 
Por ello, el secretario general del
PSOE apostó por enfrentarse a
una crisis “global” como la actual
desde la acción de los gobiernos
locales, los Ayuntamientos, como
instrumentos vitales para salir de
ella. Eso sí, teniendo siempre en
cuenta, aseguró, que a quien hay
que “ayudar primero es a las per-
sonas que se han quedado sin

I.
M

E
S

A

Zapatero afirma 
que no abaratará 
el despido

> Varios dirigentes socialistas acompañaron a los concejales y alcaldes en el
Palacio Municipal de Congresos.
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Como bien dice el slogan de precampaña, todo suena a cambio en
Euskadi. El proyecto de cambio de los socialistas vascos ha que-
dado plasmado en el programa electoral con el que concurren en
los próximos comicios autonómicos. Un proyecto, aprobado en la
Conferencia Política celebrada el pasado 1 de febrero, que culmi-
na un proceso ejemplar iniciado hace tiempo. Como señaló Patxi
López, en la citada Conferencia, “hemos abierto este partido, no
sólo al debate y a las ideas de nuestros afiliados, sino a las apor-
taciones y a las propuestas de cientos de ciudadanos y ciudadanas
que, sin ser militantes socialistas, han querido contribuir a enri-
quecer nuestro proyecto de cambio, porque han entendido que el
cambio es un proyecto compartido que da cabida por igual a todo
el que tenga una idea y una esperanza, a todo el que reclame una
oportunidad y quiera hacer realidad el sueño de construir entre
todos una Euskadi mejor”.
El programa electoral de los socialistas es una propuesta a la socie-
dad vasca con objetivos y prioridades claras y concretas. Sus obje-
tivos son acabar con el terrorismo y consolidar la paz, asentar la
convivencia entre diferentes, apostar por más autogobierno dentro
de España y Europa sin aventuras, ofrecer un verdadero plan de
choque para afrontar y salir de la crisis y hacer una apuesta por la
modernización del país. Tanto el  programa electoral, como un
resumen del mismo, con las cien principales medidas de las que
El Socialista ofrece un extracto, pueden consultarse en su integri-
dad en la web www.socialistasvascos.com
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nómico de Euskadi para apoyar a
las empresas, a los autónomos y a
las familias.
l Impulsaremos un modelo de
desarrollo basado en la mejora de

la productividad, la I+D+i, la so-
ciedad del conocimiento y el desa-
rrollo medioambiental sostenible.
l Impulsaremos la creación de
empleo mediante la realización de

Bienestar social y empleo

Empleo:
l Propondremos un gran pacto
por el empleo y el desarrollo eco-

Pregunta: El próximo 1 de marzo, ¿llegará, por fin,
el cambio a Euskadi?
Respuesta: Sí. Estoy convencido. Creo que la inmen-
sa mayoría de la ciudadanía vasca está harta de los
diez años de Gobiernos de Ibarretxe, que han ali-
mentado la división y la confrontación, tanto dentro
de la sociedad vasca como contra el Estado, inten-
tando imponer sus obsesiones nacionalistas a los
demás. Y que, además, ha buscado el apoyo de quie-
nes amparan y justifican la violencia para sacar ade-
lante sus planes soberanistas. 
Durante los diez años que han gobernado Euskadi
han antepuesto sus intereses partidarios a su obli-

gación de dar respuesta a los problemas reales de la
gente. Han sido diez años de retroceso en nuestra
Sanidad y en nuestra Educación, Diez años en los
que Ibarretxe no ha impulsado ni practicado el diálo-
go social, y ha generado inestabilidad, enfrenta-
mientos, división, desconfianza, justo lo contrario de
lo que hace falta para salir de la crisis económica.
P: ¿Qué ofrece el Partido Socialista a la sociedad
vasca?
R: El cambio para abrir un nuevo tiempo en Euskadi.
Para desterrar la división, el enfrentamiento y la
bronca permanente y recuperar el diálogo y el acuer-
do que siempre hemos practicado en Euskadi desde
que recuperamos nuestro autogobierno, salvo en los
diez años de Ibarretxe.  
Me propongo encabezar un Gobierno de cambio para
ofrecer a la ciudadanía la búsqueda del consenso
para formalizar colectivamente un triple pacto: un
pacto por la Libertad y la Igualdad; un pacto para la
convivencia, definiendo el futuro de este país, po-
niendo al día nuestro Estatuto de autonomía. Y un
pacto para superar la crisis económica que estamos
padeciendo. Quiero ofrecer a la ciudadanía vasca
unidad, confianza en el futuro, y más autogobierno,
dentro de España y Europa. 
Y lo vamos a conseguir entre todos, no unos contra

“El cambio en Euskadi es una tarea colectiva”

Patxi López
Secretario General del PSE-EE y candidato a Lehendakari

otros.
P: La crisis económica planea sobre la precampaña
y lo hará sobre la campaña, ¿qué soluciones propo-
nen los socialistas vascos ante esta situación?
R: Mi primera medida como Lehendakari será con-
vocar la Mesa de Diálogo Social para buscar un
pacto económico, social y político para hacer frente
a la crisis económica. 
A partir de ahí, los Socialistas Vascos proponemos
un Plan Económico Extraordinario que contempla
nuevas inversiones en infraestructuras, colegios,
centros de salud y vivienda de protección pública;
abrir nuevas líneas de financiación para las empre-
sas, apoyar a las Pymes, las microempresas y los au-
tónomos, e impulsar un programa de inserción labo-
ral de los parados.
Además, pondremos en marcha programas para apo-
yar la ejecución de proyectos municipales y para la
regeneración de zonas degradadas, reforzaremos los
presupuestos de gasto social e implantaremos una
política de austeridad en el gasto corriente de la
Administración. 
Y también asumiremos las políticas activas de
empleo, una competencia cuya transferencia han
bloqueado sistemáticamente los gobiernos naciona-
listas.
Para financiar este plan, recurriremos al endeuda-
miento. Si situamos el nivel de endeudamiento de
Euskadi en el 5,7% del PIB, que es el porcentaje
medio de endeudamiento de las Comunidades Autó-
nomas españolas a 31 de diciembre de 2007, con-
seguiremos ingresos adicionales por  3.300 millones
de euros.
P: ¿Cuál es el modelo por el que apuesta el PSE-EE
tras el fracaso de la fusión de las cajas vascas?
R: Para abordar el futuro modelo de las Cajas Vascas
se precisa de estabilidad, confianza política y con-
senso, aplicando criterios estrictamente financieros,
económicos y sociales. Todo lo que se ha hecho has-

Como él mismo explica en su ´blog´ personal, por
cierto galardonado como el mejor ´blog´ político
de 2008, nació hace 49 años en Portugalete
(Vizcaya) en el seno de una familia de clase obre-
ra. Hijo del histórico dirigente de los socialistas
vascos, Eduardo López Albizu, “Lalo”, puede de-
cirse que desde la cuna ha crecido junto a los
valores del socialismo. Apasionado de la música y
la fotografía,  se enfrenta ahora al mayor reto de su
vida política: lograr que el cambio sea real en Eus-
kadi para ser el Lehendakari de todos los vascos. 
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Todo suena a cambio en Euskadi

100 motivos para el cambio

> ELECCIONES EUSKADI
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obra pública (infraestructuras,
Tren de Alta Velocidad, construc-
ción de Vivienda Protegida y mo-
dernización de colegios públicos y
centros de salud), acelerando la
ejecución de la ya iniciada y apro-
bando nuevas inversiones para su
inicio en 2009 y 2010.
l Asumiremos la transferencia de
las Políticas Activas de Empleo.
Buscaremos la recolocación de los
parados, reforzando estas políticas
y desarrollando las posibilidades
de empleo derivadas de la Ley de
Dependencia.

Familias y Servicios Sociales
l Invertiremos el 2,2% del PIB
vasco en gasto social en familia, lo
que supone que las familias reci-
birán una ayuda directa por cada
hijo/a hasta que cumpla 18 años.
l Pondremos en marcha políticas
de reconocimiento del trabajo do-
méstico que realizan las mujeres.
Estudiaremos la posibilidad de que
la Administración vasca contribu-
ya, junto a las amas de casa que

lo deseen, a crear un fondo de
pensiones para ellas. 
l Pondremos en marcha un “pro-
grama canguro”  que permita con-
ciliar los horarios laborales de los
padres y las madres con el horario
escolar de los hijos.

Mayores
l Las personas mayores de 50
años, en su mayoría mujeres, que
estén al cuidado de familiares re-
cibirán la prestación máxima que
permite la Ley de Dependencia,
más un complemento autonómico
y el pago de la cotización a la Se-
guridad Social.
l Impulsaremos la atención sani-
taria “Hospital en casa” para ma-
yores.

Juventud
l Sacaremos al mercado 8.000
viviendas de alquiler en los próxi-
mos cuatro años con una renta
media inferior en un 20% a la del
mercado libre.
l Impulsaremos un Plan de For-

mación Profesional que responda
a las demandas del mercado de
trabajo. Incentivaremos a través de
becas especiales el acceso y per-
manencia en la Formación Profe-
sional con buenos resultados aca-
démicos.
l Crearemos un programa de prés-
tamo-renta para másteres univer-
sitarios oficiales a interés cero y
con opción a incluir una renta
mensual de hasta 800 euros, con
un límite de veintiuna mensuali-
dades.

Sanidad
l Ningún médico de Osakidetza
tendrá a su cargo una población
superior a 1.500 personas, redu-
ciendo este número en el caso de
centros con gran carga de enfer-
mos crónicos.
l Pondremos en funcionamiento
un Hospital de Agudos en Getxo,
con una dotación inicial no infe-
rior a 300 camas, con el fin de
cubrir las necesidades de la
Margen Derecha de Vizcaya.

l Aumentaremos las plantillas de
Osakidetza, entre 2009 y 2013,
con no menos de 1.800 médicos
especialistas y 2.000 nuevas pla-
zas de trabajadores y trabajadoras
que incrementen el personal sani-
tario.
l Fijaremos un plazo máximo de
tres meses para pruebas asisten-
ciales e intervenciones quirúrgi-
cas, que se reducirá a un mes en
las oncológicas.

Discapacidad
l Fortaleceremos los servicios vin-
culados al Sistema de Atención a
la Dependencia, buscando la
máxima cooperación entre institu-
ciones.
l Promoveremos viviendas accesi-
bles y adaptadas.

Vivienda y urbanismo
l Construiremos 40.000 vivien-
das de Protección Pública (VPP)

ta ahora sin contar con estos requisitos y contenidos,
sólo ha generado rechazo y fracaso.
La forma de fortalecer cada una de las Cajas y la
suma de las tres, en la fórmula que se considere
adecuada, debe resolver previamente una reforma
de la Ley de Cajas por amplio consenso, garantizan-

do el desarrollo económico
equilibrado de los tres territo-
rios de Euskadi, el desarrollo
equilibrado del tejido empre-
sarial, la cohesión económica
y social del país, y la defensa
de la pluralidad en los órga-
nos de gobierno, mejorando la
acción democrática en la
elección de sus miembros.
A partir de estos criterios es
posible lograr un modelo de
Cajas Vascas eficaz, solvente,
competitivo, generador de opor-
tunidades. Pero estos criterios
sólo se pueden alcanzar des-
de la estabilidad, la confianza
política y el consenso. 
P: El PNV, ¿es más de lo
mismo?, ¿y el PP de Jaime
Mayor Oreja?
R: Resulta tan evidente que
la mayor parte de la ciudada-
nía vasca apuesta por el cam-
bio, que ahora todos se apun-
tan a él. Hasta el PNV, que ha
llegado a presentarse como la
mejor alternativa a sí mismo.
Pero lo hacen con un eslogan
de lo más clarificador: “Ahora
más que nunca, Ibarretxe”. Y
en Euskadi, todo el mundo

sabe que Ibarretxe no va a cambiar. Lo demostró él
mismo hace muy poco, en Belfast, donde volvió a
vincular la paz con su proyecto partidista de consul-
ta. No cabe duda de que, si puede, Ibarretxe volve-
rá a insistir con sus planes soberanistas, sea con la
formulación que sea. Por tanto, ya sabemos lo que
quiere ofrecer Ibarretxe: más división que nunca,

más deslegitimación de nuestro autogobierno que
nunca, más confrontación con el Estado que nunca,
más consulta que nunca.
Por su parte, el PP está demostrando que sólo ha
cambiado de imagen, porque sigue siendo el mismo.
Porque lo que propone es la vuelta al pasado, a polí-
ticas de confrontación y de trincheras. Pero que no
cuente con nosotros para eso, porque lo que defen-
demos los Socialistas Vascos es  todo lo contrario:
unir y cohesionar el país en torno a un proyecto com-
partido de cambio.
P: ¿Habrá debate en TV entre usted e Ibarretxe?
R: Parece que no. Ibarretxe y el PNV no quieren, a
pesar de que el debate que está esperando la socie-
dad vasca es el cara a cara entre los dos candidatos
que tenemos posibilidades reales de ser Lehendakari.
El PNV se ha buscado una excusa absurda para elu-
dir ese cara a cara, pretendiendo sumar al debate al
candidato del PP. Y el PP, encantado, le sigue el
juego.
P: La coincidencia con las elecciones gallegas,
¿afectará de alguna forma a los comicios vascos?
R: En absoluto, por mucho que eso fuera lo que pre-
tendía Ibarretxe al hacer coincidir las fechas de am-
bas elecciones. Y es curioso que rompiera con la tra-
dición de no hacer coincidir las elecciones vascas
con ninguna otra haya sido quien más empeño ha
puesto por destacar la singularidad de Euskadi. A
nosotros nos da igual. Estamos fuertes, con muchas
ganas, y descontando los días que quedan para que
el cambio llegue a nuestro país.
P: ¿Veremos un Lehendakari socialista, de nuevo, en
Ajuria Enea?
R: Eso dependerá de la voluntad de la sociedad
vasca. Yo creo que sí, pero necesito tener el respal-
do suficiente para sacar adelante el cambio sin hipo-
tecas. Quien quiera cambio, tiene que tener en
cuenta que  el cambio es una tarea colectiva y sólo
será una realidad si lo apoya con su voto. 
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> Patxi López en la presentación de las candidaturas.
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Libertad, convivencia y
derechos humanos

Democracia y participación
l Articularemos un Plan de De-
fensa de la Democracia y de Edu-
cación en Valores Democráticos pa-
ra acompañar el final de ETA con
la necesaria deslegitimación ética,
política y social del terrorismo y de
las ideas y actitudes antidemocrá-
ticas que han contribuido a justifi-
car, alentar o comprender la utili-
zación de la violencia como medio
para obtener objetivos políticos.
l Aplicaremos en su integridad la
Ley de Víctimas y velaremos por el
cumplimiento de todas las resolu-
ciones parlamentarias que persi-
guen dar respuesta a las justas rei-
vindicaciones de memoria, digni-
dad y justicia de las víctimas del
terrorismo.
l Celebraremos en el Parlamento
Vasco, cada quince días, plenos mo-
nográficos de control al Gobierno,
tal y como establece el nuevo regla-
mento de la Cámara. El Lehen-
dakari responderá cada seis meses
a las preguntas de la ciudadanía. 
l Desarrollaremos una Ley de
Publicidad Institucional.
l Promoveremos una cultura abier-
ta, democrática y de calidad que po-

sibilite la expresión de la plurali-
dad de la sociedad vasca, de sus
agentes, creadores y grupos de in-
terés, sin dirigismos ni exclusiones.

Seguridad y justicia
l Potenciaremos la Comisión Vas-
ca para la Seguridad, con repre-
sentación de los principales cuer-
pos de Policía Local.
l Asumiremos, de acuerdo con el
Estado, las competencias en ma-
teria penitenciaria.
l Instauraremos la prevención y
las medidas educativas en la Jus-
ticia juvenil. 

Derechos ciudadanos
l Desarrollaremos un plan de
igualdad efectiva de mujeres y
hombres como factor de cohesión
social, que combata la violencia
sexista y la discriminación, espe-
cialmente en el plano laboral.

Integración y cooperación
l Elaboraremos un Plan de Ciu-
dadanía e Integración de Inmi-
grantes para todas las Administra-
ciones Públicas vascas.
l Dedicaremos, al final de la legis-
latura, el 0,7% del PIB a coopera-
ción internacional.

E.S.

vas plazas anuales.
l En todos los centros pú-
blicos que sea necesario
habrá un aula matinal de
acogida desde las 7:30 ho-
ras hasta el inicio de la acti-
vidad académica. Los cen-
tros se abrirán fuera del ho-
rario escolar como espacio
socioeducativo del barrio,
en coordinación con el Ayun-
tamiento, para facilitar a
todos los vecinos el uso de
sus instalaciones.
l Habrá un ordenar portátil
por alumno/a a partir de los
12 años.
l Aportaremos más recursos
cuantitativos y cualitativos
a la investigación básica.

Infraestructuras
l Conseguiremos la im-
plantación y el desarrollo de
una nueva línea de metro
de Bilbao, entre Otxarkoaga
y Rekalde, el soterramiento
de las vías del ferrocarril en
Vitoria y Bilbao, así como
las estaciones intermodales
de Irún, Vitoria, San Sebas-
tián y Bilbao.
l Crearemos una segunda
línea de tranvía en Vitoria-
Gasteiz, apoyaremos la
conexión ferroviaria Ermua-

Eibar-Elgoibar-Mendaro-Deba a
través de un servicio tranviario y
desarrollaremos una plataforma
reservada para el transporte colec-
tivo en Donostia-San Sebastián.
l Elaboraremos una Ley de trans-
porte y movilidad sostenible que
contemple la creación de un bille-
te único para todo el transporte
público.
l Impulsaremos un Plan Especial
al que podrán acogerse todos los
municipios en que haya zonas que
necesitan ser regeneradas, con es-
pecial atención a la bahía de Pa-
saia y su puerto exterior.

Cambio climático
l Promoveremos un pacto social y
político a favor de las energías re-
novables y de su pleno desarrollo
en un plazo de cinco años.
l Desarrollaremos el marco forma-
tivo que garantice una gestión
adecuada de los 58 espacios que
forman la Red Natura 2000 en
Euskadi.
l Crearemos la Agencia Ambiental
Vasca para integrar los aspectos
ambientales en el conjunto de las
políticas que se llevan a cabo en
nuestra comunidad.

Desarrollo rural y marino
l Defenderemos una pesca res-
ponsable, acorde con los criterios
científicos.
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l Impulsaremos la creación de un
centro para la investigación de
energías renovables.
l Conseguiremos que la inversión
empresarial en I+D+i alcance el
2% del PIB en 2012.
l Crearemos 400 nuevas plazas
públicas de residencias universita-
rias.
l Facilitaremos la contratación
estable de investigadores por las
empresas Spin-Off, potenciando
programas como Torres Quevedo,
Ikertu, Galilei y otros, e impulsare-
mos la inserción profesional de los
doctores en los distintos sectores
productivos.

Educación
l La educación será uno de los
grandes proyectos estratégicos del
país y la enseñanza personalizada
un instrumento principal para aten-
der las necesidades específicas de
cada alumno.
l Pondremos los medios para
rebajar la tasa de fracaso escolar
al 5%, tales como potenciar la
ayuda individualizada, el refuerzo
de la tutoría y las actividades com-
plementarias.
l Pondremos en marcha un Pro-
grama IRALE en inglés, que libe-
rará a 600 profesores por año.
l Duplicaremos el número de be-
cas para el aprendizaje de idiomas
mediante estancias del alumnado
en el extranjero, creando 750 nue-

en los próximos cuatro años.
l Al menos un tercio de las vivien-
das sociales y/o alojamientos rota-
cionales en alquiler se destinará a
jóvenes y mayores.
l Crearemos un fondo que garan-
tice la compra de terrenos y la
construcción de VPP para reducir
el riesgo de las entidades finan-
cieras en las hipotecas que conce-
dan a los compradores, facilitando
así el acceso al crédito de estos
últimos.

Fiscalidad
l Garantizaremos un sistema tri-
butario justo y equitativo, que ase-
gure los recursos necesarios para
el buen funcionamiento de los ser-
vicios públicos. Utilizaremos todos
los recursos de la política fiscal en
la lucha contra la crisis económi-
ca.

Innovación, conocimiento
y desarrollo sostenible

Innovación y competitividad
l Promoveremos la creación de
empresas en los sectores emer-
gentes.
l Impulsaremos los planes de in-
ternacionalización de las empre-
sas vascas.
l Apoyaremos, con el Gobierno de
España, la candidatura de Bilbao
como sede de la Fuente Europea
de Neutrones (ESS).

Txarli Prieto
Joana Madrigal
Óscar Rodríguez
Natalia Rojo
Jesús Loza
Txaro Sarasua
Antonio Rivera
José Luis Anda
Esozi Leturiondo
Mikel Unzalu
Cristina González
Eva Jiménez
Javier Martínez
Loli Escudero
Dalmacio Martín
Rosa Fresno
Raúl Luaces
Mirian Garrido
Javier Nogales
Eva Aisa
Andoni Calurano
Margarita Flores
Ramón Jaúregui
Marta Buesa
Javier Rojo

Patxi López
José Antonio Pastor
Isabel Celaá
Rodolfo Ares
Idoia Mendía
Mertxe Agundez
Vicente Reyes
Andoni Unzalu
Teresa Laespada
Aitor Casado
Pilar Pérez Fuentes
Dolores Asua
Carlos Gorostiza
Isabel Cadaval
Leire Cabado
Julián Celaya
Unai Ortúzar 
Nerea Teruelo
José Mª García 
Myriam Frade
Leire Zapico
Mª Victoria Talavera
Jon Azkue Manterola
Mª Carmen Muñoz
Jesús Mª Rodríguez 

Iñaki Arriola 
Jesús Eguiguren 
Blanca Roncal 
Gemma Zabaleta 
Miren Gallastegui
Bixen Itxaso 
Cristina Laborda 
Susana Corcuera 
Francisco García 
Benjamin Atuxa 
Goizane Álvarez 
H. González Moran
Ovidio Campello 
Estefania Morcillo 
Patxi Elola Azpeitia
Soledad del Bosque
Aranzazu González 
José Luis Vela 
Jesús Mª Zaballos 
Julio Astudillo 
Fernando Boada 
Ainhoa Sagarribai 
Nerea Sayavera 
Manuel Uranga 
Manuel Huertas 

El domingo 1 de marzo las ciudadanas y ciudadanos vascos renova-
ran a los 75 parlamentarios de la Cámara Vasca. A mediados de
enero pasado, el PSE-EE presentaba sus listas electorales con las
que los socialistas vascos quieren abrir una etapa diferente en
Euskadi. Estas son las candidaturas de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa. 

Listos para abrir una 
etapa diferente

Álava Vizcaya Guipuzcoa
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Pregunta: ¿Por qué necesita Galicia continuar con el
cambio iniciado hace cuatro años?
Respuesta: Para darle un nuevo impulso al programa de
renovación, una renovación de dimensiones históricas
que ha supuesto un fuerte impulso modernizador para
Galicia.
P: ¿Cuál es el balance que haría de estos años, dígame
de qué está más satisfecho?
R: Cambiamos las prioridades en la agenda de Galicia;
situamos como prioridades la creación de empleo y la
cohesión social, la educación y la sanidad, el medio
ambiente y la vertebración territorial, la modernización
de las infraestructuras y la inmersión en la sociedad del
conocimiento. Estos fueron los espacios principales de
la acción de Gobierno.
Estoy satisfecho en general de la acción de Gobierno.
Pero quizás elegiría que, por primera vez, Galicia cuen-
ta con un mapa que ordena y vertebra nuestro territo-
rio, con un proyecto de ordenación de Galicia; la pro-
tección del litoral. La protección del litoral de un urba-
nismo desequilibrado ha sido una de nuestras banderas
durante esta legislatura. También estoy muy satisfecho

de lo que hemos invertido e educación y conocimiento,
hemos incrementado más de un 30% la inversión edu-
cativa.
P: Y…¿cuál es su proyecto para los próximos años?
R: La lucha contra el paro y la creación de nuevos pues-
tos de trabajo será la primera prioridad del Gobierno
gallego después de las elecciones del 1 de marzo. Los
socialistas contribuiremos a acciones concertadas de
todos los gobiernos e instituciones para encontrar res-
puestas globales a una crisis global. Todo nuestro em-
peño será que las dificultades derivadas de esta situa-
ción tengan las menores repercusiones sobre los  tra-
bajadores, las familias y las empresas.
P: ¿Qué papel van a desempeñar las nuevas tecnolo-
gías en la campaña?
R: Serán fundamentales. Si este gobierno ha apostado
por la innovación, por la investigación, por incorporar-
nos a la sociedad del conocimiento, las nuevas tecno-
logías ocuparán un papel fundamental en la campaña
de los socialistas gallegos.
Siguiendo esa política, los socialistas apostaremos fuer-
temente en esta campaña por las nuevas tecnologías.

“Daremos un nuevo impulso al programa de
renovación de Galicia”

Emilio Pérez Touriño
Candidato a la reelección de la Presidencia 
de la Xunta de Galicia

La red será un elemento básico de nuestra campaña,
por ello hemos creado una televisión en internet touri-
ño.tv, una página web touriño.net, además de partici-
par en redes sociales como el Facebook. Aparte de
todo, esto nos comunicaremos con los internautas a tra-
vés de la web del PSdeG-PSOE o el Flickr. Todo ello
posibilitará a los ciudadanos transmitirnos, a través de
internet sus propuestas y sugerencias, al tiempo que
podrán conocer mejor nuestro programa.
P: El voto emigrante, ¿será de nuevo decisivo en las
elecciones del 1 de marzo?
R: El voto emigrante nunca  ha sido decisivo en las
elecciones gallegas. Lo único que ha hecho ha sido
confirmar tendencias, confirmar resultados. Por ejem-
plo, hace cuatro años el recuento no afectó en absolu-
to a la distribución de escaños.
P: Los emigrantes votaran finalmente con el DNI, según
una resolución de la JEC…
R: Actualmente, los emigrantes que quieran ejercer su
derecho a voto se tienen que acreditar y adquirir una
certificación censual que los identifique personalmen-
te. Lo único que puedo decir es que respeto y acato las
decisiones de la Junta Electoral.
P: ¿Cuándo se hará realidad el que los emigrantes pue-
dan votar en urna? 
R: Yo abogo por abordar este debate con más rigor, más
responsabilidad y más sentido de país y en el contexto
de un pacto general que aún no se ha logrado y no al
hilo de unas elecciones.
En la petición del voto en urna, el PP, que tuvo respon-
sabilidad de gobierno en Galicia y en España, nunca ha
movido un dedo en esa dirección y ahora va a la Xunta
para intentar que, en pleno período electoral, se pongan
condiciones que no están previstas en la ley.
P: ¿Cómo se enfrenta el PSdeG-PSOE al reto del em-
pleo en la situación económica que vivimos?
R: Galicia ha sido la Comunidad Autónoma que mejor
ha resistido, a lo largo del 2008, los embates del de-
sempleo. Trabajaremos desde el diálogo social y la coo-
peración con los agentes sociales para ahondar en una
política que hemos iniciado al comienzo de la legisla-
tura.
Durante la pasada legislatura Galicia ha liderado el cre-
cimiento económico de España y la convergencia con
Europa. Se han creado decenas de miles de puestos de
trabajo, al tiempo que se han fortalecido los sistemas
de protección social.
Después del 1 de marzo vamos a insistir en estas polí-
ticas buscando un nuevo modelo productivo, más sos-
tenible, más diversificado, más sólido y más igualitario,
basado en el empleo de calidad y no en los salarios
bajos y en la precariedad laboral. Esos son nuestros
retos.
P: ¿Qué destacaría del programa electoral del PSdeG-
PSOE?
R: Más allá de las medidas para superar la crisis, el pro-
grama de los socialistas gallegos seguirá reforzando las
reformas modernizadoras que iniciamos hace cuatro
años. 
Yo destacaría las medidas que impulsan la Galicia del
bienestar, que cuida de sus mayores, que se ocupa de
sus dependientes, que apoya a las familias con medi-
das reales y que no admite ningún tipo de discrimina-
ción ni de exclusión social. Una Galicia solidaria que no
deja a nadie abandonado a su suerte.
Queremos también un país en el que los servicios públi-
cos funcionen cada vez mejor, en que la educación sea
un instrumento de progreso y equidad, en el que el
derecho a la salud pueda ser ejercido por los ciudada-
nos en las mejores condiciones posibles.

A. Checa

Después de cuatro años al frente del Gobierno de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, nacido en
A Coruña en 1948, quiere obtener de nuevo la confianza de las ciudadanas y ciudadanos gallegos para,
como él mismo dice, impulsar el programa de renovación que ha supuesto una fuerte modernización de
esta Comunidad. 
Su obsesión es continuar con el cambio, iniciado hace cuatro años, para que Galicia no retroceda, para
construir, como ha explicado en más de una ocasión, el proyecto de país con el que sueña: una Galicia
unida y abierta al mundo.
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servicio 42 millones de metros
cuadrados de superficie empre-
sarial.

Más energía renovable
l Alcanzaremos el 12 por ciento
de la energía interior bruta me-
diante renovables.
l Elaboraremos un Plan Director
de Energías Renovables y pondre-
mos en marcha un plan de efi-
ciencia y ahorro energético.

Apoyo a sectores industriales
estratégicos
l Invertiremos en colaboración
con el Ministerio de Educación 50
millones de euros e incorporare-
mos a 120 técnicos para impulsar
el Centro de Excelencia en Electró-
nica para Vehículos Inteligentes.
l Elaboraremos un Plan para la
Minería de Galicia.

En el medio rural gallego
importan las personas 
l Impulsaremos iniciativas para la
integración de las tecnologías de
la información y comunicación en
las zonas rurales.
l Fomentaremos el relevo genera-
cional de las explotaciones y el ac-
ceso de las mujeres a la titularidad
de las explotaciones agrarias y ga-
naderas.
l Diseñaremos un plan específico
para el sector lácteo.
l Elaboraremos la Ley de Montes
de Galicia e impulsaremos las uni-
dades de gestión forestal para la
ordenación de los terrenos.

Pesca sostenible con futuro
l Elaboraremos planes de gestión
y/o recuperación para cada pes-
quería.

l Pondremos en marcha un Plan
de Gestión del Marisqueo que per-
mitirá la creación de 1.500 em-
pleos.
l Estableceremos ayudas de
50.000 euros para que los meno-
res de 40 años puedan comprar
embarcaciones de pesca artesanal.
l Crearemos 6 nuevas reservas
marinas.
l Pondremos en marcha la Ciudad
del Mar como centro de referencia
y de investigación marina en Vigo.

El comercio: la esencia de la
Galicia emprendedora
l Aprobaremos la Ley de Orde-
nación del Comercio de Galicia.
l Elaboraremos un Plan Estraté-
gico de Mejora de la Competiti-
vidad del Comercio.

El turismo: sector estratégico
de desarrollo
l Elaboraremos planes de desarro-
llo turístico y de competitividad
del turismo rural.

La Galicia del bienestar:
la consolidación del
cambio

Educación de calidad para
todos
l Aprobaremos la Ley de Educa-
ción de Galicia. 
l Crearemos el Observatorio de
Calidad Educativa.
l Crearemos 10.000 plazas de es-
cuelas infantiles para superar la
cobertura del 33% de la Unión
Europea.
l Duplicaremos el número de alum-
nos beneficiarios de los programas
de inmersión Lingüística en el ex-
tranjero hasta alcanzar los 20.000. 
l Extenderemos a toda la ense-
ñanza pública el uso de las piza-
rras digitales.
l Todas las aulas de los centros edu-
cativos tendrán acceso a Internet.
l Elaboración de la Ley de Univer-
sidades de Galicia. 
l Crearemos becas-salario para los
estudiantes de FP.
l Aprobaremos el nuevo Plan de
Financiación Universitario 2010-
2015.
l Duplicaremos la cuantía de las
becas del programa Erasmus.
l Promoveremos 2.000 contratos
de formación para investigadores
jóvenes en las empresas.

La cultura: un derecho de
todos y todas
l Elaboraremos un Plan Estraté-
gico de Política Lingüística y crea-
remos el Consejo Social de la Len-
gua Gallega.
l Elaboraremos una nueva Ley de
Bibliotecas.
l Constituiremos el Archivo Universal
Digital del Audiovisual Gallego.

mero de accidentes laborales y
aprobaremos el II Plan Estratégico
para la Prevención de Riesgos
Laborales 2011-2013.
l Elaboraremos una Ley de Em-
pleo de Galicia.
l Alcanzaremos los 90.000 bene-
ficiarios anuales en el sistema de
formación para el empleo.
l Elaboraremos el Plan Integral
del Trabajo Autónomo 2009-
2013, en el marco del Diálogo
Social.
l Nos comprometemos a conse-
guir que, en el horizonte de la le-
gislatura, las mujeres representen
en torno al 50 %del total del
empleo.
l Elaboraremos una Ley específi-
ca para el empleo de las personas
con discapacidad.

Mejora de la competitividad,
I+D+i, sociedad del conoci-
miento
l Elaboraremos el Plan Gallego de
I+D+i 2011-2015.
l Alcanzaremos un nivel de es-
fuerzo en I+D+i que supere el 2
por ciento del PIB en 2013.
l Duplicaremos el número de in-
vestigadores hasta llegar a los
10.000.
l Crearemos la Red Gallega de In-
vestigaciones Científicas y Tecno-
lógicas.
l Universalizaremos el acceso a la
banda ancha de todos los gallegos
y gallegas.
l Pondremos en marcha el Centro
Tecnológico de Telecomunicacio-
nes de Galicia.

Suelo empresarial de calidad
l Aprobaremos un Plan Sectorial
de Suelo Empresarial que pondrá en

14 NACIONAL EL SOCIALISTA   Febrero de 2009

convergencia en renta con la UE.
l Crearemos el Instituto Gallego de
Finanzas y Promoción Económica.
l Triplicaremos el apoyo financie-
ro a las empresas hasta alcanzar
los 2.000 millones de euros este
año.
l Aprobaremos una nueva Ley de
Cajas de Ahorro.

Recuperar el ritmo de creación
de empleo
l Nos comprometemos a mante-
ner la tasa de paro dos puntos por
debajo de la media española y
alcanzar una tasa de estabilidad
superior al 75%, en el horizonte
de la legislatura.
l Potenciaremos la contratación
de 20.000 trabajadores al año.
l Reduciremos en un 25% el nú-

Avanzar en la moderniza-
ción de Galicia para salir
juntos de la crisis

Hace falta ahora intensificar el
cambio, asentar un modelo de
crecimiento equilibrado, basado
en la inversión productiva y en el
impulso a los sectores estratégicos
con alta tecnología y calificación
del trabajo.
Nuestra estrategia de recupera-
ción estará basada en la creación
de puestos de trabajo, el desarro-
llo del acuerdo por la competitivi-
dad, el impulso a la economía pro-
ductiva, la internacionalización de
nuestra economía y el desarrollo
de las políticas sociales y de igual-
dad. Por ello:
l Alcanzaremos en 2013 la plena
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Medidas para el futuro 
de Galicia

El próximo 1 de marzo, Emilio Pérez Touriño intentará revalidar la
presidencia de la Xunta de Galicia, para continuar con la labor de
modernización iniciada hace cuatro años. Como el propio Pérez
Touriño asegura, “cuando superemos la crisis, Galicia será un país
más fuerte y estará en mejores condiciones para la recuperación del
crecimiento y la prosperidad”. 
Para ello, el PSdeG-PSOE se presenta a las elecciones autonómicas
con un programa electoral con el que pretende que los gallegos y
gallegas continúen caminando con pie firme hacia un nuevo modelo
productivo más sostenible, más diversificado, basado en el conoci-
miento y en el empleo de calidad. En él, los socialistas se compro-
meten a volcar todas sus fuerzas para que la salida de la crisis sea
lo más rápido posible, con las menos repercusiones sobre los traba-
jadores, las familias y las empresas. 
En estas páginas El Socialista ofrece a sus lectores un resumen de
las principales medidas contenidas en el programa electoral, que
puede consultarse íntegro en la web www.psdeg-psoe.com

Una Galicia en la que todos 
contemos



Una sanidad universal 
y de calidad
l Aprobaremos la Ley de Salud
Pública de Galicia y la Ley de
Farmacia.
l Elaboraremos una Ley de Ga-
rantía de Tiempos Máximos de De-
mora, se reducirán los tiempos
máximos de demora para consul-
tas e intervención, 30 días y 50,
respectivamente.
l Reduciremos las tarjetas sanita-
rias a 1.250 por médico de fami-
lia y 900 por pediatra.
l Crearemos una ventana única
que le facilite a la ciudadanía las
consultas.
l Implantaremos un laboratorio de
referencia de salud pública para
toda Galicia.
l Promoveremos la construcción
de centros de alta resolución.
l Extenderemos la gratuidad de
los anticonceptivos.
l Ampliaremos hasta los 18 años
la gratuidad de empastes y endo-
doncias.

Igualdad de oportunidades
l Prestaremos servicio a 50.000
dependientes, creando 15.000
empleos para cubrir estas presta-
ciones.
l Ampliaremos la teleasistencia a
todas las personas mayores de 80
años que vivan solas, y mayores
dependientes hasta los 35.000
usuarios.
l Construiremos 50 centros de día
comarcales de atención a los de-
pendientes. 
l Aprobaremos una Ley de Acce-
sibilidad y una Ley de Infracciones
en Materia de Igualdad de Opor-
tunidad. 
l Crearemos el Consejo de Perso-
nas con Discapacidad de Galicia.
l Crearemos el Consejo de Partici-
pación de la Mujer.
l Crearemos viveros de empresas
para jóvenes emprendedores.

El derecho a la vivienda
l Aprobaremos el Plan Sectorial
Gallego de Suelo Residencial para
construir 45.000 viviendas en el
período 2009-2017.
l Potenciaremos la Oficinal Pú-
blica de Alquiler con el objetivo de
alcanzar un parque de 4.500 vi-
viendas.
l Concertaremos con el Ministerio
ayudas para 70.000 actuaciones
con la fin de lograr el acceso a la
vivienda de las familias gallegas.

La Galicia del futuro: 
un territorio equilibrado 
y sostenible

Ordenación del territorio
l Elaboraremos el II Plan de Ree-
quilibrio Territorial 2011-2015.
l Crearemos el Instituto de Estu-

dios del Territorio.
l Integraremos por lo menos 100
municipios en la Agencia de Pro-
tección de la Legalidad Urbanística.
l Aprobaremos las Directrices de
Ordenación del Territorio y el Plan
de Ordenación del Litoral.
l Iniciaremos el Plan Territorial
Integrado de los Espacios Metro-
politanos de A Coruña-Ferrol y
Vigo-Pontevedra.
l Invertiremos 5.000 millones de
euros para ejecutar el Plan Direc-
tor de Carreteras de Galicia.
l Construiremos 395 kilómetros
de vías de alta capacidad de los
que 184 serán autovías libres de
peaje.
l Invertiremos más de 100 millo-
nes de euros para eliminar todos
los tramos de concentración de
accidentes.
l En la próxima legislatura, el
100% de las carreteras gallegas
incorporarán barreras de protec-
ción para motoristas.
l Pondremos en funcionamiento
un ente de gestión de los ferroca-
rriles de Galicia.
l Integraremos las cinco autorida-
des portuarias y los puertos en un
sistema único de Puertos de Galicia.
l Aprobaremos la Ley de Aeródro-
mos y Helipuertos de Galicia.

La sociedad de la 
sustentabilidad
l Crearemos un centro mixto de
investigación ambiental Xunta-
Universidad-CSIC.
l Aprobaremos una nueva Ley de
Aguas.

l Promoveremos la asunción de la
gestión de la cuenca Miño-Sil por
parte de la Administración autonó-
mica.
l Culminaremos el saneamiento
integral de las rías gallegas.
l Elaboraremos la Ley de Preven-
ción e Intervención Ambiental de
Galicia y un Plan de Residuos In-
dustriales.

l Crearemos nuevas plantas de ges-
tión de residuos y duplicaremos los
puntos limpios.
l Ampliaremos la Red Natura en
un 74%.

La Galicia de los ciudada-
nos: una Galicia de todos
y para todos

Derechos y ciudadanía: 
consolidando la apuesta por
una democracia avanzada
l Aprobaremos un nuevo Regla-

mento del Parlamento gallego.
l Incorporaremos el Expediente
Judicial Electrónico.
l Crearemos el Consello de Xus-
tiza de Galicia.

Construyendo un país más
seguro: políticas de interior,
seguridad y emergencias
l Pondremos en funcionamiento

la Policía de Galicia, con un des-
pliegue inicial de 600 efectivos.
l Elaboraremos el Plan Estratégi-
co de Gestión de Emergencias.

Una Administración Pública
moderna, transparente, eficaz
y al servicio de la ciudadanía
l Desarrollaremos un portal espe-
cífico para la relación telemática
de la ciudadanía con la Xunta de
Galicia.
l Aumentaremos la incorporación
de personas con discapacidad

en la Administración pública ga-
llega.
l Aprobaremos una nueva Ley de
Corporaciones Locales de Galicia.

Desarrollo de los medios de
comunicación públicos
l Aprobaremos una nueva Ley de
Medios Audiovisuales Públicos de
Galicia.
l Completaremos la implantación
de la red de la Televisión Digital
Terrestre de Galicia.

Impulso al autogobierno: un
nuevo Estatuto de Autonomía
de todos y de todas
l Defenderemos la aprobación de
un nuevo Estatuto de Autonomía
que, partiendo de la identidad na-
cional gallega, reconocida en los
símbolos de Galicia, nos permita
avanzar en el autogobierno.
l Promoveremos un modelo de fi-
nanciación que atienda las especi-
ficidades de Galicia y permita me-
jorar nuestra financiación por ha-
bitante.
l Proponemos la creación de la
Agencia Tributaria de Galicia.

La Galicia del exterior:
una Galicia más fuerte
en el mundo

Más Galicia en el exterior
l Impulsaremos la apertura de la
Delegación de la Xunta en Bruse-
las para fortalecer nuestra presen-
cia institucional en la UE.
l Emplearemos las delegaciones
en el exterior como plataformas
para impulsar la promoción de Ga-
licia y la internacionalización de la
economía y la empresa gallega.
l Impulsaremos la Agrupación
Europea de Cooperación Territorial
para desarrollar proyectos e inicia-
tivas conjuntas.

La emigración, ejemplo de pre-
servación de nuestra identidad
l Defenderemos el ejercicio del
derecho efectivo al voto de los
emigrantes gallegos, en urna y por
correo.
l Consolidaremos los derechos so-
ciales y sanitarios de las gallegas y
gallegos residentes en el exterior.
l Promoveremos los centros galle-
gos como plataformas de difusión
de la cultura gallega.

Una cooperación más justa y
participativa
l Continuaremos desarrollando el
I Plan Director de Cooperación,
evaluando sus resultados para dar-
le continuidad con un II Plan.
l Proseguiremos con la mejora de
los sistemas de respuesta a las
emergencias humanitarias.

E.S.
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Mar Barcón 
José Luis Méndez 
Beatriz Sestayo 
Xaquín Fernández 
Silvia Belén Fraga 
José Manuel Lage 
Francisco Cerviño 
Marisol Soneira 
Luis Toxo Ramallo
María Torres Pose
Pedro Armas 
Catalina Mª García 
Patricia Conde 
Antonio Sánchez 
José Marcote 
Eva Rivero Álvarez
Paloma Rodríguez 
José Carlos García 
José Antonio Prado 
Ignacio Filgueiras 
Carmen Tato Lago
María Pardo Fafián
Xavier Pintor 
Evaristo Oroña 

A Coruña

Ricardo Varela 
Concepción Burgo 
Ismael Rego 
Sonia Verdes Gil
José Tomé Roca
Miguel Á. Fernández 
Mª Dolores Rodríguez 
Belén Fernández 
María Jesús Díaz 
José López Fernández
Miguel Vilar Rivas
Paz Fernández 
Inés Gómez Escobar
Pedro Martín 
Mª Pilar García Porto

Lugo

Pachi Vázquez 
Laura Seara Sobrado
Pablo López Vidal
Carmen Acuña 
María Quintas Álvarez
Juan Carlos Francisco
Ribera
Esperanza Fernández 
Eladio Osorio 
Alba Dorado Álvarez
Diego Álvarez 
Marilo Cubillo Conde
Amancio Díaz 
Sandra Álvarez 
Juan Manuel Quintas 

Ourense

Emilio Pérez Touriño
Mª José Caride 
Modesto Pose 
Carmen Gallego Calvar
Manuel Gallego 
Guillermo Meijón 
Abel Losada Álvarez
Carmen Cajide 
Luis Antonio Gómez 
Soledad Sánchez 
Enrique Cabaleiro 
Amelia Pérez Álvarez
Mª Teresa González 
Julia López Vázquez
Juan F. Ferreira 
Marta Mascato Antonio
Doce Castro
Carmen Ansedes
Rafael Blanco 
Begoña Domínguez 
Mª Ángeles Conde 
José Mª Tobío 

PontevedraJunto con los vascos, los gallegos 
también renovaran sus 75 diputados del
Parlamento autonómico -correspondiendo

A Coruña (24 diputados); Lugo (15); 
Ourense (14) y Pontevedra (22)- 

el domingo 1 de marzo. Las candidaturas, 
presentadas el pasado 31 de enero, 

son las siguientes:

Preparados para continuar con el cambio

> ELECCIONES GALICIA
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intento de secuestro. Pueden ci-
tarse otros ejemplos, como el se-
cuestro en septiembre del buque
ucraniano Faina, cargado con ar-
mas pesadas y carros de combate,
o el ocurrido el pasado mes de no-
viembre, cuando fue capturado el
superpetrolero saudí Sirius Star,
con un cargamento de 2 millones
de barriles de crudo, valorados en
100 millones de dólares. 
En este sentido, la ministra Carme
Chacón, subraya que el Gobierno
español percibió la dimensión del
problema e impulsó soluciones mul-
tilaterales para erradicar la pirate-
ría. Así, España y otros países im-
pulsaron el posicionamiento de
Naciones Unidas al respecto y ello
condujo a que el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
emitiera las resoluciones 1814,
1816, 1838, 1846 y 1851. 
En dichas resoluciones, se exhorta
a los estados y organizaciones re-
gionales a tomar medidas para pro-
teger la navegación para el trans-
porte y el suministro de asistencia
humanitaria en la zona, y a actuar
contra la piratería y el robo a mano
armada, empleando los medios
necesarios. De este modo, y res-
pondiendo al llamamiento efec-
tuado por el Consejo de Seguridad
de la ONU, la Unión Europea puso
en marcha la Operación Atalanta.
Los buques europeos pueden de-
tener a los piratas e incautarse de
sus buques y bienes. Los navíos
cuentan con unidades de Opera-
ciones especiales embarcadas pa-
ra hacer frente a los grupos de pi-
ratas. La persecución y puesta a
disposición judicial de los piratas
que son capturados en el desarro-
llo de la operación están ampara-
das por sendas resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas ( la 1816 y la 1834). 
Desde que lleva activa la opera-
ción, cinco buques del Programa
Mundial de Alimentos de la ONU
han sido escoltados con éxito por
navíos de combate europeos, lo
que ha permitido el transporte a
Somalia de 16.500 toneladas de
alimentos (este cargamento garan-
tiza la supervivencia durante un
mes de un millón de somalíes).
Los buques europeos actúan en
coordinación con la fuerza naval
de la OTAN que patrulla en la zona
desde el pasado mes de octubre.
Al igual que los buques de la Alian-
za, vigilarán a 500 millas de la
costa de Somalia, en un área de
más de dos millones de kilómetros
cuadrados entre el golfo de Adén,
el mar Rojo y el océano Índico, en
la frontera con Kenia, por la cual
pasa el 70 por 100 del petróleo en
el mundo y la ayuda del Programa
Mundial de Alimentos. 

E.S.
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la misión, se sumarán a los 70
militares que ya se encuentran
desplegados en la zona, con un
avión P-3 Orion de patrulla maríti-
ma, con base en Yibuti. Hasta
ahora, estos efectivos estaban ba-
jo cadena de mando nacional, en

el marco de la Operación Cen-
tinela Índico.
De esta manera, la primera rota-
ción de la Operación Atalanta, que
tendrá un duración prevista de 12
meses, contará con 277 efectivos
españoles. A mediados del próxi-
mo mes de abril comenzará la se-
gunda rotación, durante la cual
España asumirá el mando de la
fuerza e incrementará sus medios
humanos y materiales. En concre-
to, a la fragata Victoria y el avión

P-3 Orion se sumará un buque de
aprovisionamiento logístico con
helicóptero embarcado y un equi-
po de guerra naval especial, con
otros 118 efectivos. Según explicó
la ministra, este período coincidi-
rá con el de mayor actividad de la

flota pesquera espa-
ñola en aguas del
Índico.
La participación es-
pañola en la tercera
y última rotación pre-
vista, a partir de me-
diados de agosto, se
determinará cuando
se conozca la evolu-
ción y necesidades
de la operación y las
intenciones de con-
tribución de otros
países, que podría
ser bastante similar
a la que España pre-
tende hacer en la
primera rotación.
Según explicó la mi-
nistra, la misión, im-
pulsada por España

en el seno de la Unión Europea,
tendrá un coste de “entre 3,7 y
5,1 millones de euros mensuales,
según el esfuerzo de cada periodo”.

Combatir la piratería
Fue el 8 de diciembre cuando la
Unión Europea puso en marcha la
primera operación militar aerona-
val de su historia, denominada
Atalanta. Su misión es combatir la
piratería en aguas próximas a las
costas de Somalia y garantizar la

seguridad de la navegación en la
ruta hacia el canal de Suez. 
En una primera fase esta formada
por cuatro buques y dos aviones
de patrulla marítima y, posterior-
mente, se incorporarán nuevas uni-
dades, entre ocho y diez fragatas y
destructores, buques de apoyo lo-
gístico y varios aviones proceden-
tes de Francia, Reino Unido, Ale-
mania, Países Bajos, Grecia, Italia
y España, no descartando la posi-
bilidad de que otros países pue-
dan sumarse a la vigilancia. Rusia,
India y Arabia Saudí han mostrado
interés por participar. 
La intervención en esa zona del
continente africano necesitaba de
una respuesta coordinada interna-
cional ante al creciente aumento
de los ataques de los piratas con-
tra todo tipo de embarcaciones.
Según datos de la Oficina Maríti-
ma Internacional, sólo en el año
2008 se han registrado más de
120 ataques en el Golfo de Adén
y el este de Somalia, de los que
35 se saldaron con la captura de
embarcaciones por parte de los
piratas, el triple que en 2007. A
finales del pasado mes de enero,
aún permanecían en poder de los
piratas 13 barcos, con 242 mari-
neros secuestrados. 
En estas operaciones, los piratas
atacaron, entre otros navíos, a los
atuneros españoles Playa de
Bakio, que permaneció secuestra-
do entre el 20 y el 26 de abril con
26 tripulantes a bordo, y el Playa
de Antzoras, que el pasado 11 de
septiembre logró escapar de otro

El Pleno del Congreso de los Dipu-
tados dio luz verde a la partición
de España en la Operación Ata-
lanta de la Unión Europea para
luchar contra la piratería en las
costas de Somalia (África). La mi-
nistra de Defensa, Carme Chacón
compareció en el Congreso, el pa-
sado 21 de enero, para pedir auto-
rización parlamentaria para la par-
ticipación española en dicha mi-
sión, autorización que fue aproba-
da por práctica unanimidad de
todos los grupos parlamentarios
de la Cámara Baja. La misión, ha
sido calificada por la responsable
de Defensa “de vital importancia
para la defensa de los intereses
geoestratégicos y económicos de
España y va a servir para propor-
cionar seguridad a nuestros pes-
queros”. Además, también servirá
para proteger el transporte de
ayuda humanitaria que tanto
necesita Somalia, un país que se
desangra a consecuencia de las
guerras civiles y de la hambruna
endémica.
La participación de las Fuerzas
Armadas españo-
las en la Opera-
ción Atalanta de
la Unión Europea
consiste en un
contingente má-
ximo de una fra-
gata –la Victoria-,
un buque de
a p r o v i s i o n a -
miento logístico,
un avión de pa-
trulla marítima y
un máximo de
395 efectivos. A
este personal po-
drá incorporarse
temporalmente
aquel que resulte
imprescindible
para la instala-
ción de la infraes-
tructura necesaria. Según explicó
carme Chacón, el despliegue de
estos medios se efectuará confor-
me a los acuerdos alcanzados con
la Unión Europea en las diferentes
rotaciones y relevos de medios y
personal. Así, la fragata Victoria
partió para Somalia, con 196 efec-
tivos a bordo, el pasado 23 de
enero para incorporarse a la ope-
ración. Estos efectivos, junto a
otros 11 que se destinarán a los
diferentes Cuarteles Generales de

La Unión Europea pone en marcha la 
Operación Atalanta

El Congreso autoriza la participación española en la misión

> La fragata Victoria saliendo, rumbo a Somalia, desde la base naval de Rota (Cadiz).

> La ministra de Defensa, Carme Chacón, durante su intervención en
el pleno del Congreso.
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Por otra parte, el Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial
advirtió,  en una resolución emiti-
da el pasado 9 de febrero y apro-
bada por unanimidad, que la
huelga de jueces prevista para el
próximo día 18 no tiene ninguna
cobertura legal, por lo que no la
da por anunciada ni se estable-
cerán servicios mínimos.

Reivindicaciones
En cualquier caso, el anuncio de
los jueces (tanto por la protesta,
como por la huelga) tiene, al me-
nos, dos vertientes llamativas. Pri-
mero, los jueces no son unos tra-
bajadores al uso, son uno de los
tres poderes del Estado (junto con
el Ejecutivo y el legislativo) y se-
gundo, la tabla de reivindicacio-
nes que supuestamente motivan
esa amenaza de huelga, sin prece-
dentes, se refiere a una situación
de carencias que la Justicia viene
arrastrando desde hace muchos
años y que han comenzado a solu-
cionarse con este Gobierno desde
hace 4 años. 

Así, los jueces reivindican ahora
la instauración de la nueva ofici-
na judicial con fecha límite de 1
de enero de 2010. Sin embargo
ha sido este Gobierno el que ha
llevado al Parlamento el proyec-
to de Ley para la implantación
de la nueva Oficina judicial, de
la que se lleva hablando desde
hace años. El proyecto está aho-
ra en plena tramitación parlamen-
taria y es de esperar que los jue-
ces respeten la independencia
del poder legislativo que reside
en el Parlamento, al igual que el
resto de poderes respetan la inde-
pendencia del poder judicial.
Reivindican, también más jueces
y fiscales, es decir una efectiva
adecuación de la planta judicial a
la carga de trabajo real de los
órganos judiciales. En este senti-
do, hay que señalar que entre los
años 2004 y 2008, se han creado
1.148 plazas de jueces (684) y
fiscales (464). En 2009 se crea-
rán 150 órganos jurisdiccionales y
100 nuevas plazas de fiscales. En
la última legislatura del PP, se
crearon 512.
También piden un incremento
de la inversión en la Administra-
ción de Justicia. Hay que recor-
dar que desde 2004, la Admi-
nistración socialista ha aumen-
tado la inversión en un 50%.
Asimismo, reclaman una mayor
dotación de los recursos perso-
nales, materiales y técnicos.
Pues bien, en cuanto a personal,
en el año 2008 se han incorpo-

rado 4.500 nuevos funcionarios
y para 2009, se han convocado
otras 5.500 plazas, porque en
Justicia, a diferencia de la ma-
yoría de las administraciones, no
se ha congelado su oferta de
empleo público para este año, a
pesar de la crisis. Por lo que res-
pecta a recursos materiales y
técnicos, sólo en el año 2008 se

dedicaron a modernización tec-
nológica y de comunicaciones
67 millones de euros y otros 62
millones para mejora de infraes-
tructuras y equipamientos. En
2009, el presupuesto previsto
para estas dos partidas es de 72
millones de euros y 63 millones,
respectivamente. Y en forma-
ción, durante 2008, 2.153 fun-
cionarios, entre interinos y de
carrera, recibieron formación
continuada a través de los pre-
supuestos del Ministerio. Ade-
más, 395 interinos se acogieron
a la formación personalizada me-

diante tutorías, rea-
lizadas en órganos
judiciales por Jus-
ticia. 
Por, último los jue-
ces reivindican el
cumplimiento de
las previsiones de
actualización que
establece la vi-
gente Ley de Re-
tribuciones. A este
respecto, hay que
destacar que este
año 2009, los jue-
ces verán incre-
mentado su suel-
do mensual en un
5% (así está fija-
do por el Parla-
mento que es quien
aprueba los Pre-
supuestos Gene-
rales del Estado).
Es decir, más del
doble que el resto

de los funcionarios, para los que
será de un 2%. El sueldo de un
juez oscila entre los 3.000 y los
más de 6.000 euros mensuales. 
¿Tiene sentido que los jueces
tomen una decisión tan extrema
como amenazar con la primera
huelga de su historia precisa-
mente al Gobierno que está sus-
tituyendo los legajos por la infor-
mática, que más ha aumentado
el número de jueces, fiscales y
juzgados en una legislatura, que
más ha mejorado las retribucio-
nes de los funcionarios de Jus-
ticia en menos tiempo y que
más ha aumentado el presu-
puesto de Justicia?
¿Tiene sentido que tomen esa
decisión cuando esos mismos
jueces no expresaron ni la más

En una dura nota, la APM ha acu-
sado a estas dos asociaciones de
“repudiar” la unidad de acción,
“desdecirse” de su compromiso y
de “defraudar” a los ciudadanos.
Esta asociación lamenta “profun-
damente” la declaración de huel-
ga por parte de las citadas asocia-
ciones y su decisión de retirarse
de la Comisión Inter-Asociativa
que actualmente mantiene las ne-
gociaciones de reforma y mejora
con el Ministerio de Justicia y el
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ).
En su nota, la Asociación Pro-
fesional de la Magistratura dice
que la postura del Foro Judicial y
de la Francisco de Vitoria “defrau-
da la aspiración de cuantos espa-
ñoles creyeron en el mensaje que
voluntariamente les dirigimos; es-
to es, que una consideración res-
ponsable de los derechos y ga-
rantías en juego, había impulsado
a los jueces y magistrados españo-
les a agotar el esfuerzo negociador
durante seis meses”, antes de ir a
la huelga.
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Dos asociaciones judiciales la adelantan al próximo 18 de febrero

La huelga de los jueces
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1.148 PLAZAS
DE JUECES 
Y FISCALES
DESDE 2004

LA INVERSIÓN
EN LA 

JUSTICIA: 
UN 50% MÁS

El anuncio de los jueces de convocar un acto de protesta en todas
las sedes judiciales, para el próximo 18 de febrero y llevar a cabo
una posible huelga el próximo 26 de junio, ha abierto ya las pri-
meras fisuras en el colectivo judicial. Las moderadas Foro
Judicial Independiente y la Francisco de Vitoria, secundadas por
numerosas juntas de jueces de toda España, se han desmarcado
de la postura que mantenían junto con las otras dos asociaciones
mayoritarias de la judicatura, la conservadora Asociación
Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia
(JpD), y han decidido adelantar la huelga al 18 de febrero. 



público de Justicia más ágil y
eficaz, en beneficio de los ciu-
dadanos. 
Por ello, el ministro de Justicia,
Mariano Bermejo en su primera
reunión, el pasado 26 de enero,
con las asociaciones judiciales
que representan legalmente a
los jueces en la denominada
Comisión Inter-Asociativa Per-
manente (Asociación Profesional
de la Magistratura, Jueces para
la Democracia, Francisco de
Vitoria y Foro Judicial Indepen-
diente, es decir antes de que és-
tas dos últimas se desmarcaran
del resto), les anunció la aporta-
ción de 20 millones de euros
más para modernización tecno-
lógica, cantidad que se sumará
a los 72,3 millones presupues-
tados para 2009. 
Con esta partida extraordinaria
se acortarán los plazos para la
puesta en funcionamiento de ini-
ciativas tecnológicas que ya es-
taban en marcha. De esta forma,
al finalizar el año, entre otras
actuaciones, se habrá comple-
tado el despliegue de Lexnet (
sistema informático de teleco-
municaciones para la presenta-
ción de escritos y documentos,
el traslado de copias y la realiza-
ción de actos de comunicación
procesal por medios telemáti-
cos, aprobado en 2007) y estará
implantado en todos los órganos
judiciales el sistema de gestión
procesal Minerva NOJ.
Además, el Ministerio de Justi-
cia les anunció, también la cons-
titución en el primer cuatrimes-
tre de este año de un Consorcio
Administrativo entre el Estado y
las Comunidades autónomas pa-
ra el desarrollo y sostenimiento
de aplicaciones informáticas.
Las propuestas de Justicia, con
su correspondiente dotación eco-
nómica, permitirán avanzar con
mayor rapidez en la moderniza-
ción del servicio público de la
justicia. 
Por otra parte, el Ministerio de

mínima protesta en los 8 años
de Gobierno del PP, que no hizo
prácticamente nada por mejorar
la Administración de Justicia? 
Parece que no. Lo que obliga a
pensar que el motivo de la ame-
naza de huelga de los jueces no
está en su tabla reivindicativa,
sino en otras cosas como la po-
lémica sanción al juez Tirado y
el deseo de continuar siendo un
estamento privilegiado e intoca-
ble, que se sitúa por encima del
resto de los ciudadanos. 
La movilización de protesta y
amenaza de las Asociaciones ju-
diciales coincide en el tiempo
con la discrepancia manifestada
por el Gobierno con la sanción
dictada por el Consejo General
del Poder Judicial al juez Tirado,
por el caso de la niña Mari Luz
Cortés. El Gobierno manifestó su
discrepancia con la sanción, por
entender que era muy inferior a
lo que debería ser, teniendo en
cuenta la gravedad del caso.
Una discrepancia que, por otra
parte, es compartida por la in-
mensa mayoría de los ciudada-
nos. El Gobierno tiene todo el

derecho a expresar esa discre-
pancia y a actuar, en conse-
cuencia, dentro de las atribucio-
nes que le conceden la Consti-
tución y las leyes. Además, hay
que diferenciar muy bien que el
CGPJ no es un tribunal ni sus
decisiones son sentencias. El
CGPJ es el órgano político del
gobierno de los jueces y como
tal sus decisiones están tan
sometidas a crítica como las de
cualquiera de los otros dos
poderes del Estado.

Abiertos al diálogo
En todo caso, el Gobierno está
dispuesto al diálogo con las aso-
ciaciones judiciales, junto con el
Consejo General del Poder Judi-
cial, para conseguir un servicio

Justicia se comprometió con las
asociaciones judiciales a diseñar
a lo largo de 2009 un nuevo sis-
tema retributivo de la judicatura,
que en este año ya verá incre-
mentados sus sueldos en un 5%.
El cuanto a las unidades judicia-
les, Justicia se ha comprometido
a la creación, durante esta legis-
latura, de igual número de uni-
dades judiciales que en la ante-
rior (634 plazas de jueces y 485
de fiscales). 
En la última legislatura del PP, se
crearon 291 plazas de jueces y
237 de fiscales.

E.S. 
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La modernización del servicio público de la
Justicia en España es una necesidad y un
objetivo inaplazable que está siendo abor-
dada por el Gobierno para hacerla realidad.
El Gobierno Socialista ha incrementado de
manera importante los recursos dedicados a
la Justicia y los Presupuestos de 2009 su-
ponen un incremento de casi un 60% res-
pecto a los de 2004. Igualmente, en la
pasada legislatura se crearon 1.148 nuevas
plazas de jueces y fiscales, frente a las 512
de la última legislatura del Partido Popular.
Sin embargo, el esfuerzo sigue siendo insu-
ficiente porque la Justicia en España nece-
sita de más recursos económicos, pero,
sobre todo, mejor gestionados y urge moder-
nizar las estructuras y métodos de trabajo,
así como implantar plenamente las nuevas
tecnologías.
En esta última dirección, el Gobierno ya ha
presentado en el Congreso el Proyecto de
Ley para proceder a la modernización de la
Justicia con una importante reforma de
Leyes procesales y para implantar definiti-
vamente la Nueva Oficina Judicial.
También el Consejo General del Poder Ju-
dicial ha elaborado sus propuestas para la
necesaria modernización de la Administra-
ción de Justicia.
En este contexto de hacer frente al proble-
ma, como nunca se había realizado antes,
se produce un movimiento de jueces reali-
zando reivindicaciones sobre la moderniza-
ción de la Justicia y amenazando con una
huelga, cuando ante la inactividad de los
ocho años de Gobierno del Partido Popular
no realizaron manifestación alguna. Esta
amenaza de huelga es rechazada por los
abogados, los procuradores, los secretarios
judiciales y por el conjunto de los ciudada-

nos.
Quiero señalar que es impensable e insólito
que un poder del Estado anuncie una huel-
ga, ¿contra quién?, dejando de prestar a los
ciudadanos el derecho constitucional a la
tutela judicial efectiva; creo que jurídica-
mente es inviable porque este derecho es
superior al propio derecho de huelga. 
En todo caso, estaremos ante un debate
jurídico o político de interés, pero ese no es
el problema de la Administración de Jus-
ticia. La cuestión que importa no es si exis-
te, o no, un posible derecho de huelga del
colectivo de jueces, sino mejorar el servicio
público de la Justicia, en beneficio de los
ciudadanos.
En fechas inmediatas comparecerán en el
Congreso de los Diputados el Presidente del
Consejo General del Poder Judicial, el Mi-
nistro de Justicia y los representantes de las
asociaciones judiciales, dentro de un marco
de normalidad democrática, de colabora-
ción y cooperación para analizar y buscar
las mejores soluciones tendentes al objetivo
común de mejorar el servicio público de la
Justicia y no para fiscalizar ni coaccionar a
nadie, como insinúa el Partido Popular; ob-
viamente, la única comparecencia de con-
trol se dirigirá sobre el Gobierno.
Por cierto, el Partido Popular, una vez más,
se ha instalado en el doble lenguaje y en la
ambigüedad, intentando sacar tajada políti-
ca del conflicto corporativo y actuando con
escasa lealtad y responsabilidad en un
asunto que, sin duda, es una cuestión de
Estado. Porque la Justicia, aunque algunos
no lo crean, no es patrimonio de ningún
colectivo; la Justicia emana del pueblo y
tiene su razón de ser en servir a los ciuda-
danos.

Su modernización es urgente y el proceso 
está en marcha

Julio Villarrubia Mediavilla
Portavoz socialista en la Comisión 
de Justicia del Congreso

La Justicia 
de los ciudadanos

APUESTA 
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consecuencias pero con muy dife-
rente gestión. 
Entonces gobernaba José María
Aznar y llevaba las riendas del
Ministerio de Fomento, Francisco
Álvarez Cascos. Obviamente el
ministro, y mano derecha de
Aznar, no tuvo la culpa de la neva-
da que, como ha ocurrido este
año, tampoco se esperaba el Ins-
tituto Nacional de Meteorología.
El PSOE, entonces en la oposi-
ción, ni siquiera pidió su compa-
recencia sino la de los Directores
Generales de Tráfico y Protección
Civil. Pero Cascos habló, quiso dar
explicaciones del desastre circula-
torio y, cómo la nevada, nos dejó
helados. Según el responsable úl-
timo de la red de carreteras, “se
produjo un factor sorpresa entre
los conductores a los que, a pesar
de que se venía advirtiendo desde
primeras horas de la mañana que
la climatología iba a producir
nevadas en muchos puntos de las

carreteras, les sorprendió sin estar
preparados para ello, sin las cade-
nas necesarias”. Así, sin paños
calientes, la culpa fue de las vícti-
mas.
Ahora ha sido su partido, el
Partido Popular, el que tras la
nevada del día 9 optó por desatar
otra tormenta, política, acusando

a Fomento de falta de previsión y
al Presidente del Gobierno de ser
el responsable del caos por man-
tener en su puesto a la Ministra
cuya actitud tildaron de “chules-
ca”, “barriobajera” y “chabaca-
na”. No sólo exigió explicaciones
el PP, sino directamente la dimi-
sión de Magdalena Álvarez que
fue al Congreso, a petición propia,
a contar lo que pasó, entonando
en primer lugar el “mea culpa”,
pidiendo disculpas, al igual que
hizo el mismo día de la nevada por
la tarde, a los ciudadanos afec-
tados. 

Cómo han cambiado las cosas
La nevada, similar a la del 97 pero
qué diferente la actitud y que dis-
tintas las circunstancias y los
medios.  
La red de carreteras del Estado
supone hoy un 15,5 por ciento del
total de carreteras de toda Es-
paña. Son más de 26.000 kilóme-

tros por los que circula el 52 por
ciento del tráfico de todo el país.
Y para esa mitad de conductores
españoles, potenciales sufridores
de inclemencias meteorológicas
como las vividas en este difícil in-
vierno, el Ministerio de Fomento
tiene preparadas más de mil má-
quinas quitanieves de empuje, 35

dinámicas, 306 almacenes de
fundentes, 370 silos a pie de
carretera, además de 178.000
toneladas de fundentes y más de
3.000 trabajadores para repartir-
las. Por si no fueran suficientes
medios, Fomento ha puesto, ade-
más, en servicio 8 áreas para el
aparcamiento de vehículos pesa-
dos repartidas por las principales
autovías radiales y en próximas
campañas entrarán en funciona-
miento 45 más. El presupuesto -lo
dio la ministra en su comparecen-
cia en el Congreso-, más de 50
millones de euros. 
Si nos vamos al año 97, el de la
nevada de Cascos, las cifras se
rebajan de forma espectacular.
Apenas contaba su Ministerio de
Fomento con 291 quitanieves de
empuje y 31.000 toneladas de
fundentes. Pero es que cuando lo
abandonó, 7 años después, ni si-
quiera había multiplicado por dos
sus medios. A pesar de la que

cayó en 1997, el último invierno
Aznar apenas contaba con 560
quitanieves y 57.000 toneladas
de fundentes. 

Uno más: la Unidad Militar de
Emergencias
El Gobierno Zapatero ha doblado
las máquinas y ha multiplicado
por tres la cantidad de fundentes
almacenados para cualquier even-
tualidad meteorológica, pero ha
sumado a esos medios uno más:
la Unidad Militar de Emergencias,
más conocida por sus siglas, la
UME. 
Se creo en octubre del año 2005,
por acuerdo del Consejo de Mi-
nistros,  no como consecuencia de
una nevada sino a raíz del gravísi-
mo incendio forestal de Gua-
dalajara, para hacer efectiva la Ley
5/2005 que establece que “las
Fuerzas Armadas, junto con las
Instituciones del Estado y las
administraciones públicas, debe-
rán preservar la seguridad y bie-
nestar de los ciudadanos en los
supuestos de grave riesgo, catás-
trofe, calamidad u otras necesida-
des publicas”. 
Y qué mayores necesidades públi-
cas que las derivadas del temporal
del pasado 9 de enero que afectó
a centenares de conductores y via-
jeros. Actuaron 200 militares de
la UME, cuatro batallones y un re-
gimiento en las provincias de Ma-
drid, Zaragoza, Burgos y Cuenca.
Equipados con 58 quitanieves,
camiones todoterreno, vehículos
“VAMTAC” para el transporte de
personal,  ambulancias y vehícu-
los TOA del Ejercito de Tierra, tra-
bajaron durante 30 horas para
garantizar la  libre circulación de
ciudadanos descongestionando
varias carreteras nacionales y
secundarias, pero también despe-
jando la nieve que impedía el ate-
rrizaje y despegue de aviones en
las pistas del aeropuerto de
Barajas y repartiendo mantas,
unas 1.300, entre los pasajeros
que quedaron atrapados en la T4.
Fundamental su labor, que se pro-
dujo tras la solicitud de la
Dirección General de Protección
Civil.

Y todo es poco
A pesar de todos los medios de
Fomento, a pesar de la UME, a

“Meteorología alertó de la nevada,
pero no de su intensidad. Pro-
tección Civil se puso en alerta,
pero las maquinas no llegaron a
tiempo. Tampoco se esperaba un
temporal como ese que dejó atra-
padas a miles de personas, algu-
nas durante más de 18 horas”.
Así describía un diario nacional lo
ocurrido el 5 de diciembre de 1997.
La nevada que dejó intransitable
toda la provincia de Cuenca, 11
puertos cerrados al tráfico, otros
39 con cadenas, cortes en las
carreteras nacionales de Valencia
y Andalucía, conductores que
recibieron víveres a través de heli-
cópteros, viajeros que tuvieron
que pasar la noche en la cárcel de
Ocaña, retrasos en Barajas, en el
servicio ferroviario… 
Otro blanco caos, en definitiva,
muy parecido al que hemos sufri-
do el pasado mes de enero, de
nuevo, en el centro de la penínsu-
la; similar nevada de parecidas
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La gestión de los temporales con el PSOE y con el PP

Mecanismos de alerta y respuesta más eficaces
frente a las emergencias
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Aznar culpaba a los conductores, Zapatero pide disculpas. Dos
actitudes radicalmente opuestas pero sumamente gráficas de la
diferencia de talantes a la hora de encarar los problemas. No sólo
eso, con el gobierno del PSOE se han multiplicado los medios del
Ministerio de Fomento, se ha puesto en marcha una unidad de
emergencias dependiente del Ministerio de Defensa, y se han afi-
nado las pautas de actuación de Protección Civil tal y como deta-
lla para El Socialista la directora general, Pilar Gallego. 



pesar del trabajo de Protección
Civil, el Gobierno considera que
todo no es suficiente y así lo puso
de manifiesto la Vicepresidenta
María Teresa Fernández de la Vega
tras la nevada del 9 de enero, al
reconocer que los protocolos de
actuación “no habían sido efica-
ces” y el Consejo de Ministros al
aprobar, apenas una semana des-
pués,  6 nuevas líneas de actua-
ción. 
La primera encaminada a modifi-
car esos protocolos de actuación
ante emergencias con mecanis-
mos de alerta y respuesta más efi-
caces, en especial en las grandes
ciudades y las infraestructuras del
transporte. El Consejo de Mi-
nistros acordó incorporar a respon-
sables autonómicos de carreteras
en los Centros Coordinadores de
Tráfico y la puesta en marcha de
una Unidad de  Valoración de
Riesgos que incluya a la Agencia
Estatal de Meteorología, Carre-
teras, Tráfico y Protección Civil de
las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos. 
Otra línea de actuación, tratará de
aumentar los medios técnicos de
los responsables de la seguridad
vial, con la instalación de equipos
GPS para vehículos de la Guardia
Civil y de la Dirección General de
Carreteras, el aumento de cáma-
ras en los accesos a las ciudades y
la extensión de los sistemas auto-
máticos de distribución de fun-
dentes en puntos sensibles. Tam-
bién se van a mejorar las infraes-
tructuras de carreteras con un ma-
yor número de pasos de mediana
en autovías para facilitar la circu-
lación de quitanieves y vehículos
de seguridad. 
La cuarta línea de trabajo es una
reforma legal. Este mismo año el
gobierno va a remitir al Congreso
un proyecto de ley de Protección
Civil que, entre otras cosas, mejo-
re la coordinación entre las distin-
tas Administraciones. La quinta:
el refuerzo de los derechos de los
usuarios. Para ello, la Agencia
Española de Seguridad Aérea
tiene previsto incrementar las ins-
pecciones a las compañías aéreas.
En los principales aeropuertos se
van a crear ventanillas únicas de
atención al cliente.
El último objetivo del Gobierno, es
incrementar las campañas de sen-
sibilización e información a los
ciudadanos en situaciones de
emergencia, para que no les vuel-
va a pillar el invierno por sorpresa
y para que nadie pueda hacer lo
que hizo Álvarez Cascos, para que
nadie pueda echarles la culpa del
caos, utilizarles como cabeza de
turco y convertir en responsables a
las víctimas. 

C.S.
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Pregunta: ¿Cuál es el papel de Protección
Civil en los temporales?
Respuesta: Para los temporales de frío y
nieve, se ha establecido un Plan de Vialidad
Invernal en la Red de Carreteras del Estado,
que trata de garantizar la seguridad de los
ciudadanos y, en la medida de lo posible, el
tráfico y mantenimiento de las carreteras ante
situaciones de frío y nevadas intensas. En el
marco de este Plan, participan diversos Órga-
nos de la Administración General del Estado,
tales como las Direcciones Generales de Carre-
teras y de Transportes por Carretera del Minis-
terio de Fomento y, por parte del Ministerio
del Interior, la Dirección General de Tráfico,
así como la propia Dirección General de
Protección Civil y Emergencias. Todos ellos
intervienen, a nivel territorial, a través de las
Delegaciones del Gobierno y en
coordinación con las Comunida-
des Autónomas, porque no hay
que olvidar que es en este nivel
territorial donde, en un principio,
se gestiona la emergencia y para
ello, cada Comunidad cuenta con
sus propios Planes Territoriales.
En todo caso, le corresponde a la
Dirección General de Protección
Civil y Emergencias el seguimien-
to de las predicciones meteorológicas y la
difusión de alertas y avisos preventivos, así
como el seguimiento de la emergencia y la
puesta a disposición de los medios del Es-
tado, cuando sean necesarios, tanto Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, como
Fuerzas Armadas y la Unidad Militar de Emer-
gencias. 
En estos momentos, estamos modificando los
Protocolos para ajustarlos a la realidad de las
grandes ciudades, como es el caso de Madrid
o Barcelona, que ya cuentan desde el princi-
pio con determinadas dificultades estructura-
les de tráfico.

P: ¿Cuál es el grado de fiabilidad de las pre-
visiones sobre inclemencias meteorológicas?
R: Es la Agencia Estatal de Meteorología
quien hace las predicciones meteorológicas y
lo hace determinando el grado de probabili-
dad de que se produzca el fenómeno. Las
predicciones meteorológicas se realizan con
unos márgenes en el marco de una horquilla
de valores. Eso es algo que los meteorólogos
podrían explicar mejor que yo.
A pesar de que contamos con muy buenos
meteorólogos en nuestro país y técnicas muy
desarrolladas, como usted sabe, la meteoro-
logía no es una ciencia exacta y, como he
dicho, maneja unos porcentajes de probabili-
dades en sus predicciones.
P: A la hora de dar alertas, ¿más vale pasarse
que quedarse corto?

R: En el marco de la
función preventiva de
la Dirección General,
está el sistema de avi-
sos o alertas, dirigidos
principalmente a los ciu-
dadanos y que son fun-
damentales para que
éstos puedan adoptar
las oportunas medidas
de autoprotección.

No se trata de pasarse o quedarse cortos con
las alertas. El sistema se pone en marcha con
las predicciones de la Agencia Estatal de
Meteorología, y estas predicciones nos infor-
man de la intensidad del fenómeno que pue-
de producirse y su localización.
Cuando estas previsiones superan determina-
dos umbrales, establecidos en el Plan Nacio-
nal de Predicción y Vigilancia de Meteoro-
logía Adversa de la citada Agencia de Meteo-
rología, emitimos las alertas correspondien-
tes. En todo caso, siempre es mejor prevenir
las posibles situaciones de riesgo y antici-
parse.

P: ¿Con qué medios cuenta Protección Civil
que antes no tenía?
R: En los últimos años hemos desarrollado
nuevas herramientas tecnológicas para la
alerta temprana, útiles, no sólo ante emer-
gencias propias de las inclemencias inverna-
les, sino también de todo tipo de riesgos:
incendios, nucleares, etc.
Me gustaría destacar la Sala de Emergencias
de la Dirección General, que funciona las 24
horas del día, cuenta con numerosos instru-
mentos tecnológicos para la gestión de emer-
gencias. Algunos de éstos son:
l Un Visor Nacional de Emergencias, funda-
mental para la localización y análisis de las
distintas incidencias que pueden ocasionarse
y un nuevo videowall, para el mejor segui-
miento de las imágenes y datos referenciados
geográficamente en relación con las emer-
gencias declaradas.
l El Visor presenta una foto común del esce-
nario en el que se produce la incidencia (fue-
go, inundaciones, etc.) y permite un Sistema
Integrado de Gestión de Emergencias basado
en el tratamiento de información procedente
de diversas Instituciones.
l La información del Sistema Integrado de
Gestión se interconecta además con la red
S.A.R.A. (Sistema de Aplicaciones y Redes
para las Administraciones) que comparte
datos y aplicaciones informáticas entre dis-
tintos Organismos. 
l La Sala cuenta, también, con una Red de
Alerta a la Radiactividad (RAR), de ámbito
nacional, que mide y analiza de forma auto-
mática y continuada los niveles de radiación.
Este sistema permite conocer en 902 puntos,
distribuidos por toda España y en tiempo
real, la medida de la radiación gamma y su
tendencia.
l Un Sistema de detección de “Puntos
Calientes”, vía satélite de utilidad para la
detección de incendios forestales y un
Sistema informático para la Simulación de
Incendios Forestales que ofrece, una vez
detectado el incendio, información sobre su
previsible evolución y puntos vulnerables en
la zona afectada (urbanizaciones, hospitales,
instalaciones nucleares o industriales, etc).
P: ¿Cómo funcionan en los países de nuestro
entorno?
R: Funciona de forma muy similar a España.
Recordemos los recientes episodios de neva-
das  ocurridos en Paris y Londres que han
planteado dificultades similares a los produ-
cidos en Madrid.
En todos los países de la Unión Europea se
utiliza el denominado “Meteoalarm” que nos
proporciona la información más relevante,
para estar preparados ante una situación de
tiempo extremo que pueda ocurrir en cual-
quier lugar de Europa. 
En España, existe el “Meteoalerta” que se
encuadra en el marco del “Meteoalarm” y se
aplica a la geografía española.
Por otra parte, en el seno de la Unión Eu-
ropea, las Direcciones Generales de Protec-
ción Civil de todos los Estados miembros es-
tán estudiando en común las soluciones para
cada tipo de riesgos ya que, vivimos en un
mundo globalizado en el que los riesgos tam-
bién se globalizan y es preciso dar respuestas
homogéneas.

C.S.

Pilar Gallego

“Hemos desarrollado nuevas herramientas
tecnológicas ante las emergencias”

Directora General de Protección Civil

SOLUCIONES
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Por 22 votos contra 7, el Pleno de
la Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo ha rechazado, tras casi tres
días de deliberaciones, la posibili-
dad de objetar la asignatura de
Educación para la Ciudadanía.
Con la sentencia del Tribunal Su-
premo, conocida el pasado 28 de
enero, “ha ganado la Ciudadanía y
la Educación”. 
Con estas palabras la responsable
de Educación y Cultura del Parti-
do Socialista, Cándida Martínez,
expresaba su satisfacción por la
sentencia del Tribunal Supremo,
porque “ha dejado claro que no
hay lugar a la objeción, que esta
asignatura es necesaria para la
formación de la ciudadanía demo-
crática y que no atenta al derecho
de los padres a elegir la formación
moral de sus hijos”.
Para Cándida Martínez los socia-
listas “celebramos el sentido del
fallo del Supremo porque afianza
la educación en los valores cívicos

que sustentan nuestra convivencia
democrática y el ejercicio de los
Derechos Humanos y porque, ade-
más, devuelve la normalidad a los
centros educativos y la tranquili-
dad a las familias. No nos cansa-
remos de repetir que las democra-
cias necesitan imperiosamente
una ciudadanía bien formada en
valores para no quedarse sin con-
tenido”. 
Hay que señalar que la base fun-
damental de los contenidos de Edu-
cación para la Ciudadanía son la
Declaración Universal de los De-
rechos Humanos y los valores re-
cogidos en la Constitución Espa-
ñola. Además, esta misma materia
curricular se imparte en 19 países
europeos, 16 de ellos miembros
de la Unión Europea.
La sentencia, aunque algunos pro-
motores particulares han anuncia-
do que presentaran recurso contra
el fallo del Supremo y después
ante el Tribunal Constitucional,

viene a poner fin a una falsa polé-
mica impulsada por organizacio-
nes ultraconservadoras -como el
Foro de la Familia-, junto con los
sectores más radicales de la Con-
ferencia Episcopal y el Partido Po-
pular, que han utilizado esta asig-
natura para su batalla política
contra el Gobierno socialista, sin
importarles torpedear la educa-

ción, crear incertidumbre en mu-
chas familias y alumnos, y generar
un auténtico caos en el funciona-
miento de muchos centros educa-
tivos en algunas de las Comunida-
des donde gobiernan, como Madrid
o Valencia. 
En la Comunidad Valenciana, Fran-
cisco Camps ha llegado al esper-
pento de tratar de imponer la asig-

natura en inglés, mientras que
Esperanza Aguirre, en Madrid, ha
hecho caso omiso de la ley. Una
ley, que no hay que olvidar, fue
aprobada por mayoría en el Par-
lamento. 
Por todo ello, la responsable socia-
lista de Educación y Cultura, con-
sidera que la sentencia supone
“un varapalo para aquellos que
han boicoteado la asignatura, por
lo que muchos dirigentes popula-
res deberían pedir disculpas por
alarmar de forma desmedida a las
familias y los centros educativos”.
La dirección socialista ha instado
a Mariano Rajoy a exigir responsa-
bilidad  a gobiernos como los de
Madrid y Valencia para que den
marcha atrás en el boicot a la asig-
natura, al tiempo que ha reconoci-
do la firme defensa de la educa-
ción de la ciudadanía en valores
democráticos realizada por la co-
munidad educativa.

E.S.
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Fuerte varapalo a quienes la han boicoteado 

El Espacio Europeo de Educación Superior,
oportunidad y desafío
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La construcción del Espacio Europeo de Educación
Superior, conocido como el proceso de Bolonia, impli-
ca, por un lado, la reestructuración de la ordenación de
las enseñanzas universitarias españolas y, por otro, un
cambio radical del proceso de enseñanza-aprendizaje
del estudiante. El Gobierno ha completado el marco
normativo en el que debe situarse el cambio de las
actuales titulaciones en la nueva estructura de grado,
master y doctorado. Se trata de un proceso irreversible
en que ya se han situado una parte de las universida-
des y titulaciones y en el que la mayoría de universida-
des y titulaciones se iniciará el próximo curso académi-
co 2009-2010. El compromiso adquirido por el Gobier-
no, junto con otros Gobiernos europeos, es que el curso
académico 2010-2011 todas las titulaciones imparti-
das en las universidades públicas y privadas del Estado
español se ajusten a los principios y a la nueva estruc-
tura de los estudios universitarios.
Pero este proceso de construcción de un Espacio Euro-
peo de Educación Superior Común implica, además, un
cambio significativo en el enfoque del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, en el método didáctico utilizado y
en los objetivos que deben lograrse. Un sistema de
aprendizaje más activo, en el que el estudiante pasa a
ser protagonista y organizador del propio proceso de
aprendizaje y en el que son elementos esenciales la
adquisición de las competencias transversales y espe-
cíficas para desarrollar con éxito su vida personal y pro-

fesional, pasando a un segundo plano la adquisición
acumulativa de conocimientos. Pero este cambio no se
producirá en un tiempo corto. Es necesario entender
que es más un proceso, un camino, que un punto final.
La coexistencia de instrumentos clásicos con otros más
adecuados al modelo propuesto, será la tónica durante
los próximos años.
Entiendo que un cambio de estas dimensiones genere
preocupación en determinados colectivos universitarios
(profesores, estudiantes, personal de administración y
servicios) e, incluso, justifique determinado tipo de rei-
vindicaciones por parte, sobre todo, de los estudiantes
y de algunos profesores de determinadas ramas del
conocimiento. El Gobierno es sensible a ello y ha hecho
grandes esfuerzos, al parecer no suficientes, para infor-
mar claramente de las implicaciones del proceso de
transformación de las titulaciones, de las ventajas que
ello supone para el reconocimiento y movilidad de
nuestros estudiantes y de la oportunidad que represen-
ta para una auténtica modernización de nuestra univer-
sidad. En el debate público se han mezclado elemen-
tos que se derivan directamente de esta transforma-
ción, con argumentos que no están directamente impli-
cados en la misma. Se ha hablado de mercantilización
de la Universidad, incremento de costes para los estu-
diantes, titulaciones que van a desaparecer o quedarán
marginadas, grados desvirtuados que no servirán para
acceder a puestos de trabajo cualificados, cambio en el
sistema de gobierno de las universidades, etc. Cues-
tiones fundamentales que pueden y tienen que ser ob-
jeto de debate, pero que no pueden relacionarse con el
proceso de transformación que supone la construcción

del Espacio Europeo de Educación Superior.
En todo caso, el Gobierno, consciente de la compleji-
dad que supone esta transformación, ha adoptado dife-
rentes medidas para facilitar la implantación de la
misma en las diferentes universidades: Incremento del
número de becas para el grado y master (37, 5 millo-
nes de euros), dotación extraordinaria para la adapta-
ción de las titulaciones y renovación de las estructuras
universitarias (85 millones de euros), apoyo a los estu-
dios de las áreas de Humanidades y de Ciencias So-
ciales, así como acciones encaminadas a explicar a los
estudiantes de secundaria el sentido real y las ventajas
que supone que las universidades españolas participen
de forma activa en la construcción de este Espacio
Europeo de Educación Superior. Todo ello complemen-
tado con la propuesta de que abordemos, a través del
foro que supone la Estrategia Universidad 2015, un
proceso de debate público abierto sobre todas estas
cuestiones, con la voluntad de mejorar la Universidad.
Además a medio plazo se incide a la participación de
los estudiantes universitarios en las decisiones univer-
sitarias a través de su voz en el Consejo del Estudiante
Universitario
Además de estas medidas, las universidades pueden
adoptar medidas complementarias en relación con la
implantación del cambio: diseño de itinerarios curricu-
lares distintos para permitir compaginar la vida acadé-
mica con la vida laboral, apoyo a determinados ámbitos
de conocimiento para hacer más visible su importancia,
implantación progresiva y adaptada a las posibilidades
reales de nuevos sistemas de evaluación, etc.
Estoy convencido que el esfuerzo que esta transforma-
ción va a suponer para las universidades y para los dife-
rentes colectivos será en beneficio de la proyección in-
ternacional de nuestros estudios universitarios. Este
reconocimiento internacional incrementará las oportu-
nidades sociales y profesionales de nuestros estu-
diantes.

MÁRIUS RUBIRALTA

Secretario de Estado de Universidades



lesiones (11%) y las denuncias
presentadas por familiares (1,4%).
Aunque este último porcentaje pue-
da parecer insignificante, es este
apartado, el de denuncias prsenta-
das por familiares, el que más cre-
ce, con un incremento del 116,4%,

como se ha indicado anteriormen-
te, respecto a los nueve primeros
meses de 2007.
En cuanto a la tasa de homicidios
por cada diez mil denuncias se ha
producido un descenso, pasando
del 5,6% en 2007 al 4,6 en 2008.

Tres de cada diez homicidas
tenía antecedentes
En cuanto a los homicidios, en
2008, 70 mujeres han sido asesi-
nadas a manos de sus parejas o ex
parejas, lo que supone un caso
menos respecto al año 2007. En

16 de estos 70 homicidios se ha-
bía interpuesto denuncia previa,
mientras que en los otros 54 la
víctima no había denunciado.
El número de fallecidas con de-
nuncia previa, solicitud de orden
de protección, orden de protec-
ción en vigor y factores de mini-
mización del riesgo ha descendido
por tercer año consecutivo desde

la entrada en vigor de la Ley In-
tegral contra la Violencia de Géne-
ro. Así, el porcentaje de casos en
los que existía denuncia previa ha
pasado del 33,8% en 2006, al
22,9% el año pasado, mientras
que en el mismo periodo, los ho-
micidios en los casos en los que
existía solicitud de orden de pro-
tección ha pasado del 32,4% al
20%; en los que existía orden de
protección en vigor del 23,5% al
14,3%, y en los que existieron
factores de minimización del ries-
go, del 10,3 al 2,9 %.
Es significativo, asimismo, el des-
censo en la media de mujeres
muertas por violencia de género
antes y después de la entrada en
vigor de la Ley Integral, siendo la
diferencia, analizado el periodo
2003-2008, de cinco puntos, pa-
sando de 71,5 homicidios de me-
dia antes de la Ley a 66,5 des-
pués de su entrada en vigor.
Por Comunidades Autónomas, el
mayor número de homicidios por

Durante la presentación, que divi-
dió en tres bloques: denuncias,
homicidios y 016, Lorente recordó
que 2008 ha terminado con 70
mujeres muertas a manos de sus
parejas y con siete casos que aún
están siendo investigados para
verificar si han sido por violencia
de género. 
Del informe cabe destacar que
400 mujeres al día decidieron de-
nunciar la violencia de género y
confiar en las instituciones para
recuperar su vida; que por tercer
año consecutivo desciende el nú-
mero de fallecidas con denuncia
previa, solicitud de orden de pro-
tección y orden de protección en
vigor; que la tasa de homicidios
por cada 10.000 denuncias se
reduce en cinco puntos en 2008
respecto al año anterior, y que el
número de denuncias presentadas
por los familiares, en los nueve
primeros meses del año, se ha in-
crementado en un 116,4%.

Sigue aumentando el número
de denuncias
En cuanto al número de denun-
cias por violencia de género en
2008, se mantiene la tendencia
alcista registrada trimestre a tri-
mestre desde comienzos de 2007.
Así, en los nueve primeros meses
del año pasado se presentaron en
total 108.261 denuncias, lo que
supone un incremento del 15,9%
respecto al periodo enero-septiem-
bre de 2007, y que alrededor de
400 mujeres al día decidieron
romper con la violencia. 
Por lo que se refiere al origen de
las denuncias, la inmensa mayoría
(un 75,6%) fueron presentadas
directamente por la víctima, se-
guido de los atestados por inter-
vención directa (12%), el parte de
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Aumenta el número de denuncias 
de familiares

> Campaña del Ministerio de Igualdad contra la violencia de género.

Balance Violencia de Género 2008

A mediados de enero, el dele-
gado del Gobierno para la vio-
lencia de género, Miguel Lo-
rente presentaba, en la sede
del Ministerio de Igualdad, el
balance de las denuncias y
homicidios por violencia ma-
chista registrados en 2008, al
tiempo que informaba de las
llamadas recibidas durante el
pasado año en el teléfono gra-
tuito de atención a las vícti-
mas 016. 



ras irregulares como regularizadas
y españolas) el 20%.
Asimismo, es llamativo que en un
31,4% de los casos de homicidio,
el agresor tenía antecedentes,
siendo mayoritariamente éstos re-
lacionados con casos de violencia
de género sobre la víctima (21,4%),
violencia de género sobre otra mu-
jer (7,1%) y antecedentes por
otros delitos (2,8%). Es decir, más
de tres de cada diez homicidas
tenía antecedentes. 
Las condenas por estos delitos
referidos a los últimos datos dis-
ponibles de 2004, reflejan un in-
cremento de las penas pasando de
los 13,7 años de condena en el
año 2000 a los 17,9 años de con-
dena de 2004.

Llamadas al 016: más de 200
al día
En cuanto al balance del número
de llamadas al teléfono gratuito de
atención a las víctimas 016 (la lla-
mada a este número no deja hue-
lla en la lista de marcación ni apa-
rece en la factura telefónica)  los
datos reflejan que en 2008 se re-
cibieron 74.951 llamadas, es de-
cir más de 200 llamadas al día,
siendo los lunes, martes y miérco-
les, los días de mayor número de
llamadas.
Por Comunidades, el mayor núme-
ro de llamadas al 016 lo registra
Madrid con 22.521, seguida de
Andalucía (14.772), Cataluña
(12.105) y la Comunidad Valen-
ciana (9.244). Por el contrario,
Ceuta con 162 llamadas, Melilla
con 225, Navarra (883) y Can-
tabria (1.117) fueron las Comu-
nidades y Ciudades Autónomas
desde donde se recibieron un
menor número.
En cuanto al perfil de las mujeres
que durante 2008 llamaron al
016, el 68,7% estaban en régi-
men de convivencia, el 90,6%
con hijos e hijas a su cargo, y con
un nivel de estudios que en el
65,2% de los casos eran universi-
tarios y medios, siendo el 51,6%
mujeres trabajadoras.
Y respecto a la nacionalidad de las
mujeres que utilizaron el teléfono
del Ministerio de Igualdad y de
sus agresores, en el caso de las
víctimas, eran españolas en un
75,2% de los casos, seguidas de
un 17,8% de latinoamericanas,
un 5% de otros países europeos y
un 1,7% africanas.
En cuanto a los agresores, en un
75% se trataba de españoles, un
14,1% de latinoamericanos, un
6,4% de otros países europeos y
un 3,9% de africanos. Desde que
el 016 empezó a funcionar, el 3
de septiembre de 2007, la línea
ha recibido 90.666 consultas.

E.S.

violencia de género se registra en
Madrid con 11 mujeres muertas,
seguida de Cataluña (10), Anda-
lucía (9), Comunidad Valenciana
(8), Castilla y León y Galicia (con
6), Canarias (5), Murcia (4), País
Vasco (3), La Rioja y Castilla-La
Mancha (2) y Baleares, Navarra,
Asturias, Aragón, con una falleci-
da por violencia de género. 
En 2008, ninguna mujer perdió
su vida por violencia de género en
Cantabria, Extremadura y las Ciu-
dades Autónomas de Ceuta y
Melilla.
En cuanto al número de homici-
dios por millón de mujeres de 15
años y más, la Comunidad Autó-
noma con mayor número de muer-
tes es La Rioja con una tasa del
14,8; seguida de Murcia (6,8),
Canarias (5,7), Castilla y León
(5,3), Galicia (4,7), Navarra (3,8),
Comunidad Valenciana (3,7), País
Vasco y Cataluña (3,1), Andalucía
(2,6), Castilla-La Mancha (2,3),
Baleares (2,2), Asturias (2) y
Aragón (1,7).
Atendiendo a las características
de la convivencia, se aprecia un
descenso significativo entre las
fallecidas con pareja y en convi-
vencia, y un incremento en aque-
llas en las que hubo ruptura de la
relación.

Por lo que respecta a los agresores
y las víctimas se aprecia un fuerte
incremento, hasta suponer un
44,3%, en los casos en los que la
víctima era extranjera, estando
éstas en su mayoría en situación
regularizada (80,7%). Las asesi-
nadas de origen extranjero repre-
sentaron el 29,4% en 2006 y el
39,4% en 2007. 
Igualmente, en la evolución en el
porcentaje de agresores extranje-
ros, se observa también un incre-
mento, pasando del 20,8% en
2004 al 38,6% en 2008. Por ello
es fundamental la aprobación por
el Consejo de Ministros del pasado
9 de enero, del Plan de Atención y
Prevención de la Violencia de Gé-
nero en la Población Extranjera In-
migrante, que entrará en vigor pró-
ximamente. 
En cuanto a la situación de de-
nuncia previa, se observa como los
homicidios, en los casos en los
que existía denuncia previa, ronda
en todos los casos (tanto extranje-
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Hacer balance de la violencia de género es en
sí mismo positivo. El simple hecho de valorar
las medidas y el despliegue de acciones y re-
cursos que se han puesto en marcha para ha-
cerla desaparecer ya es un dato favorable, sin
embargo, no basta con una actitud decidida ni
con una serie de acciones dirigidas a su elimi-
nación para sacar conclusiones válidas sobre
las políticas destinadas a su erradicación.
La clave, para hacer un buen balance, está en
las referencias que llevan a desarrollar las polí-
ticas contra la violencia de género, pues sobre
esos valores se consolidarán los resultados ob-
tenidos para contrarrestar los efectos del pro-
blema, y para aglutinar los cambios sociales
sobre unas nuevas referencias que no dejen
espacio a todas las justificaciones y argumen-
tos que utilizan los agresores para construir una
relación basada en la violencia, ni luego a la so-
ciedad para integrarlas como parte de las posi-
bles situaciones que se pueden dar ante deter-
minadas circunstancias.
El Gobierno socialista, con su presidente, José
Luís Rodríguez Zapatero al frente, entendió que
el problema no sólo estaba en sus manifesta-
ciones y tomó la decisión más difícil, la de
actuar sobre todos los elementos relacionados
con la violencia de género, desde sus causas
más profundas a la sanción del agresor y aten-
ción de las víctimas, y para ello elaboró la Ley
de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Habría sido más sencillo
desarrollar medidas dirigidas a determinadas
manifestaciones, y el balance, además, siem-
pre habría sido positivo, al menos en la justifi-
cación, pues el problema siempre estaría en el
lado de quien lo produce. Pero no fue así.
El verdadero logro del Gobierno socialista fue
hacer una Ley que abordara la violencia de
género como problema social y que protegiera
los valores que son atacados por las conductas
de los agresores, especialmente el de la igual-
dad. Por ello hacer balance de la violencia de
género significa valorar cómo ha evolucionado
su situación a partir de las medidas desarrolla-
das, con la conciencia clara de que todas estas
medidas son las que deben contribuir y ayudar
a que la sociedad rompa con las amarras del
pasado que han retenido la violencia como una
parte de la realidad a pesar de los cambios
sociales que se han venido produciendo. 
La valoración de los datos, llevada a cabo re-
cientemente, demuestra un panorama esperan-
zador en este sentido. Es cierto que el año pa-
sado 70 mujeres fueron asesinadas, lo cual sig-
nifica que aún existen hombres dispuestos a
arrebatar la vida de aquellas mujeres que no
sigan sus dictados, porque para ellos sus vidas
también son sus circunstancias, pero incluso
analizando la expresión más grave de la violen-

cia, los homicidios, al comparar la situación an-
terior y posterior a la Ley Integral vemos que la
media de muertes se  ha reducido en 5 puntos. 
Pero tan importante como trabajar para evitar
los homicidios, es hacerlo para crear las cir-
cunstancias adecuadas para que no puedan
producirse, y es ahí donde se observan los cam-
bios más importantes, que se centran en dos
grandes avances. Por un lado la mejora de la
respuesta institucional, que se ha traducido en
una disminución, por tercer año consecutivo,
de los casos de homicidio con denuncia previa,
en un descenso también de los homicidios con
órdenes de protección en vigor, un aumento
progresivo de la pena impuesta a los agresores,
y un  mayor número de mujeres con órdenes de
protección, lo cual significa una garantía de
seguridad que luego se continúa con un mayor
uso de los recursos de ayuda y asistencia,
recursos que también son utilizados más por
las mujeres para poder recuperarse y dejar atrás
la violencia. 
Y por otro lado, la toma de conciencia por parte
de la sociedad, que se traduce en conductas
que dan un paso hacia adelante contra la vio-
lencia y contra los violentos; de este modo se
comprueba cómo ha aumentado el número de
denuncias un 116% con respecto a 2007, y
cómo un porcentaje de estas denuncias ha sido
interpuesto por familiares y personas cercanas
a la mujer que sufre la violencia, o por parte de
los profesionales que la atienden, especialmen-
te por los sanitarios, circunstancia que refleja
no sólo el cambio de actitud, sino la mayor im-
plicación para ayudar a las mujeres que sufren
la violencia.
En definitiva, la Ley Integral está dando resul-
tados en todos los campos que aborda: en la
prevención, en la atención y en la sanción a los
agresores. Y todo ello es reflejo de dos grandes
elementos, la respuesta institucional y la trans-
formación social, elementos que se retroali-
mentan y que conducirán al triunfo definitivo
de la igualdad, pero, como decía al principio,
no podemos conformarnos con el hecho positi-
vo de la acción, ni siquiera con el refuerzo de
los resultados del análisis, ahora más que
nunca es cuando se producirá una reacción
frontal y profunda contra todo este avance,
pues en el fondo, muchos le tienen más miedo
a la igualdad que a las manifestaciones de la
desigualdad. 
Por ello ahora, más que nunca, los hombres y
mujeres socialistas debemos coger la bandera
de la igualdad por el mástil de la lucha contra
la violencia de género y alzarla, para que se vea
muy bien cuál es el valor que nos mueve y para
conseguir que los vientos críticos que soplan en
contra, lo único que hagan sea extenderla y
visualizarla más.

UN DATO 
ESPERANZADOR: 
LA TOMA DE CONCIENCIA 
DE LA SOCIEDAD
Bibiana Aído
Ministra de Igualdad
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El capitán del buque, Roberto
González, dedicó el galardón a los
“extraordinarios” profesionales del
sector de la pesca, indicando que
este reconocimiento les da ánimos
para seguir mejorando cada día
desde su puesto de trabajo. En
2008, el “Esperanza del Mar”,
que empezó a prestar servicio en
abril de 1982, ha atendido un
total de 452 casos, 111 de ellos
por enfermedad y 341 por acci-
dente. 
Por su parte, la secretaria de
Organización del PSOE, Leire
Pajín, elogió la profesionalidad y
las convicciones de Rosa María
Calaf por acercar, a través de la
televisión, realidades “lejanas y
terribles”. Pajín expresó su admi-
ración por los profesionales de los
medios de comunicación, como
Rosa María Calaf, que son “el
espejo de la conciencia de quie-
nes tenemos la obligación de cam-
biar las leyes y, sobre todo, no olvi-
darlas”. 
Rosa María Calaf, -premiada por
su trayectoria profesional y por su
vocación y esfuerzo por acercar
países- agradeció el galardón afir-
mando que “es bienvenido, asom-
bra y estimula” y que lleva el nom-
bre de una gran mujer como Car-
men García Bloise que intentó, al
igual que ella, “mirar fuera a esas
personas y situaciones de las que
la mayoría de la gente aparta la
vista”.

E.S.
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tormenta” y llegar después a buen
puerto. El vicesecretario general
señaló, en su intervención, que la
distinción a este barco por su la-
bor de servicio y auxilio en todos
los mares del mundo no podía ser
más oportuna, porque el “Espe-

ranza del Mar” es lo contrario del
“sálvese quien pueda” y es “un
magnífico ejemplo del estado del
Bienestar que defendemos para
nuestro país y que precisamente
en momentos de dificultad no
podemos abandonar”. Asimismo,

subrayó que “el único camino po-
sible en estos momentos es el de
la solidaridad”, añadiendo que el
Gobierno de España tiene la res-
ponsabilidad de ayudar a los que
más lo necesitan y atender al bie-
nestar del prójimo.

El buque hospital “Esperanza del
Mar” y la periodista y corresponsal
de TVE, Rosa María Calaf, han
sido los galardonados por la Fun-
dación Ramón Rubial-Españoles
en el Mundo en la 11ª entrega de
los Premios Carmen García Bloise
2008. Este premio, instituido en
memoria de la histórica dirigente
socialista Carmen García Bloise,
fallecida el 13 de julio de 1994,
pretende honrar a quienes han
mantenido una trayectoria en de-
fensa de las libertades públicas y
apoyo a los más débiles, además
de a quienes han destacado, en el
pasado y en el presente, en las
labores de ayuda o apoyo a refu-
giados o emigrados, por causa de
las guerras, de condiciones econó-
micas desfavorables o de otras
situaciones límite.
El pasado 14 de enero, el vicese-
cretario general del PSOE, José
Blanco, fue el encargado de entre-
gar el premio al capitán del buque
“Esperanza del Mar”, Roberto
González, quien estuvo acompa-
ñado por el secretario de Estado
de la Seguridad Social y secreta-
rio de Política Económica y Em-
pleo de la CEF del PSOE, Octavio
Granado, y la directora general del
Instituto Social de la Marina, Pilar
López Rioboo.
En la ceremonia, Blanco defendió
la idea de lo público como “resor-
te ineludible” para alcanzar el pro-
greso, al tiempo que apeló a la
solidaridad para superar la “actual
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Un premio a la solidaridad
Premios Carmen García Bloise 2008

El pasado 25
de enero, falle-
cía en Madrid a
los 89 años el
histórico diri-
gente socialista
Antonio García
Duarte. El PSOE
lamenta pro-
fundamente la
muerte del que
fuera senador
constituyente
del PSOE por
Málaga, medalla de Oro de esta capital e
hijo adoptivo de la misma. 
El socialismo español ha perdido a uno
de los últimos representantes de un gru-
po de líderes que, frente a la tentación de
entender la izquierda como la única ver-
dad posible, siempre concibieron la mili-
tancia como una opción más entre otras
opciones. En palabras del actual secreta-

1934. A los 16 años ingresó en la UGT
de Antequera y, ya en plena guerra civil,
en 1937, ingresó en el PSOE. 
Al inicio de la guerra civil, con 16 años,
se incorporó voluntario en la milicia repu-
blicana, donde llegó a obtener los grados
de teniente y capitán. Finalizada la con-
tienda cayó prisionero en el puerto de
Alicante, pasando por diversas prisiones.
Condenado a seis años y un día de cárcel,
salió de la prisión, a los tres años, en li-
bertad condicional, siendo desterrado a
más de 250 kilómetros de Málaga. El
líder socialista escogió la ciudad de Bar-
celona, donde tenía familia.
Con muchas dificultades consiguió traba-
jo en una papelería, después en una edi-
torial y más tarde en una fábrica de co-
ches. Su actividad clandestina fue en
aumento, imprimiendo octavillas y mani-
fiestos por la noche en la imprenta donde
trabajaba un compañero de las Juventu-
des Socialistas, que García Guarte orga-
nizó junto con otros compañeros. En
1945 fue elegido Secretario General del
Comité Regional de las Juventudes So-
cialistas de Cataluña.
En 1949, tras ser avisado de que iba a
ser detenido, huyó a Francia, donde ocu-
pó diversos cargos en las organizaciones

Antonio García Duarte, un 
socialista ejemplar 

rio general del PSOE malagueño,
Miguel Ángel Heredia, “Antonio no
se refugió en la neutralidad. Fue
malagueño, socialista y demócrata.
Fue ejemplo de compromiso políti-
co y social, de entrega vital a la
consecución de una sociedad es-
pañola más libre, más justa, más
igualitaria y más solidaria”. 
El secretario general malagueño ha
anunciado que el Partido rendirá
homenaje a su figura porque “su
trayectoria política y personal son
una perfecta guía para quienes tra-

bajamos por el progreso democrático de
nuestro país”. 
Antonio García Duarte nació en Antequera
(Málaga) el 4 de diciembre de 1914.
Periodista, casado, tres hijos. Ingresó a
los 14 años en las Juventudes Socialistas
de Málaga, teniendo una participación
activa con otros jóvenes socialistas en el
movimiento revolucionario de octubre de

Histórico dirigente del PSOE y la UGT locales del Partido y de la UGT. Desde
1962 hasta septiembre de 1971, se hizo
cargo, como Secretario de redacción, del
semanario Le Socialiste. El órgano del
Partido, El Socialista, que se editaba en
Toulouse desde 1944, había sido sus-
pendido por las autoridades francesas por
presiones de la dictadura franquista. Por
ello los compañeros socialistas franceses
cedieron al PSOE la cabecera de una his-
tórica publicación en cuyas páginas habí-
an colaborado Pablo Iglesias y José Mesa:
el semanario Le Socialiste.
García Duarte regresó a España a co-
mienzos de 1976 siendo Secretario de
Organización de la UGT. Junto con
Ramón Rubial, Carmen García Bloise,
José Prat y José Federico de Carvajal,
formó parte de la Comisión Gestora elegi-
da en el XXVIII Congreso del PSOE, cele-
brado en Madrid entre el 17 y el 20 de
mayo, de 1979.
En las elecciones generales del 15 de
junio de 1977 fue elegido senador por la
provincia de Málaga, siendo reelegido en
todas las legislaturas hasta 1996. Tam-
bién desempeñó el cargo de concejal del
Ayuntamiento de Antequera entre 1979 y
1983.

E.S.

> De izquierda a derecha: Lentxu Rubial, Ricardo Cortés, Rosa María Calaf, Leire Pajín, Roberto González, José Blanco y
Eduardo  Gómez Basterra.

A
R

C
H

IV
O



ESTE PARTIDOEL SOCIALISTA  Febrero de 2009 25

I.
M

E
S

A

Para contribuir con este proyecto
JSE se ha comprometido a recoger
fondos a través de la venta, por
parte de las Agrupaciones locales,
de un mínimo de 10.000 choco-
latinas de comercio justo por valor
de un euro, cifra que se ha visto
ampliamente superada, ya que las
últimas previsiones estiman que
se alcanzará la cifra de 15.000.
Además, la organización también
se ha comprometido a destinar un
0,7% de su presupuesto de activi-
dades a dicho proyecto, y cada mi-
litante destinará 0,70 euros de
la cuota anual para este fin. 
La firma del convenio y la puesta
en marcha de la colaboración en-
tre JSE y Solidaridad Internacio-
nal se han enmarcado en el seno
de la campaña puesta en marcha
por la organización juvenil para
conmemorar el 60º aniversario de
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Una campa-
ña que se marca como uno de sus
objetivos fundamentales entrela-
zar derechos humanos y coopera-
ción internacional con compromi-
so social, ciudadano, ético, y rei-
vindicar el 0,7% como medio para
acabar con la pobreza, “paso fun-
damental para garantizar el cum-
plimiento de los Derechos Huma-
nos en todo el mundo”, según el
Secretario General de JSE. Gu-
tiérrez explica que con  la firma de
este convenio de colaboración,
Juventudes Socialistas pretende
“concienciar a la ciudadanía de
que todos podemos aportar para
cambiar las reglas injustas de jue-
go, que existen a nuestro alcance
numerosas alternativas para ello, y
un instrumento eficaz para llevar-
las a cabo son las organizaciones
no gubernamentales”, en este ca-
so Solidaridad Internacional. 
Para una mayoría de ciudadanos
hoy, el 0,7 es política con mayús-
culas, principalmente para una
mayoría de jóvenes para los que la
cooperación internacional ha deja-
do de ser un reto ideológico y se
ha convertido en un reto genera-
cional. Por ello, “acabar hoy con el

tiempo de justas deben de ser
decentes, por lo que la firma de

El pasado mes de julio se unieron a las Juventudes Socialistas de
España en Uruguay, primera agrupación de la organización juvenil
en el exterior, las dos nuevas agrupaciones de Chile y Venezuela,
en cuyos actos de constitución estuvieron presentes el secretario
general, Sergio Gutiérrez, y César Luena, responsable de
Organización, quienes aprovecharon su estancia en Sudamérica
para visitar a los militantes de Juventudes en Uruguay.
A lo largo de estos últimos meses las tres agrupaciones han estado
trabajando para estrechar lazos con las organizaciones pertene-
cientes a la Internacional Socialista Joven (IUSY), apoyando la acti-
vidad del PSOE en el exterior, y asistiendo a las visitas realizadas
por dirigentes del PSOE como Jesús Caldera, José Blanco o Pedro
Zerolo. En estos momentos, las tres agrupaciones están centrando
todos sus esfuerzos en la puesta en marcha de la campaña electo-
ral para las elecciones en Euskadi y Galicia. 
Así, los militantes de JSE en Venezuela mantuvieron el pasado 12
de enero una reunión informativa con la diputada del Parlamento
Gallego y responsable de Emigración del PSdeG-PSOE, Marisol
Soneira. Igualmente, los jóvenes socialistas españoles en
Venezuela ya han tomado la iniciativa para tener un papel protago-
nista a lo largo de la campaña participando como agentes multi-
plicadores en las calles, para transmitir las propuestas y el progra-

ma electoral del PSOE para estas elecciones, así como en la orga-
nización de diferentes actos electorales, especialmente dirigidos a
los jóvenes. 
Por su parte, JSE en Chile apuestan por seguir profundizando en
los vínculos con los más de 5.500 jóvenes españoles que residen
en este país y que ya desempeñaron un papel fundamental en la
campaña de las pasadas elecciones generales de 2008. De esta
forma, con el apoyo recibido desde la CEF de JSE y la colaboración
con la agrupación local del PSOE, los militantes de JSE en Chile
están generando espacios de acercamiento a los jóvenes españoles
que viven en este país, que demandan información y reciben con
interés e ilusión la posibilidad de acceder a la nacionalidad espa-
ñola, la equiparación de derechos, el incremento de las ayudas y
del reconocimiento de los españoles en el exterior a través de medi-
das como el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior o la
Ley de Memoria Histórica.
Por su parte, los militantes de JSE en Uruguay están apoyando, con
su trabajo como agentes electorales en el puerta a puerta, estas
elecciones con el objetivo de llegar a todos los ciudadanos vascos
y gallegos que residen en este país, animándoles a participar en los
próximos comicios autonómicos y dándoles a conocer el programa
electoral del PSE-EE-PSOE y PSdeG-PSOE.

El 0,7 como símbolo y como necesidad

hambre y con la pobreza no es un
reto de la izquierda, es una nece-
sidad global de toda una genera-
ción que comprendemos que una
parte del mundo no puede avanzar
a costa de sumir en la desespera-
ción a otra parte del planeta”, afir-
ma Gutiérrez. 
Para el joven dirigente socialista,
las sociedades del siglo XXI al

este convenio hace que ser mili-
tante de Juventudes Socialistas
tenga un valor añadido: el de la
cooperación.
El presidente de Solidaridad Inter-
nacional, Juan Manuel Eguiagaray
además de agradecer la iniciativa
de JSE, explica que el proyecto en
el que colaborará la organización,
está localizado en la ciudad de
Managua, en su vertedero munici-
pal denominado La Chureca, el
más grande de Nicaragua. El ba-
surero tiene 42 hectáreas de
extensión, y a él llegan cada día
1.000 toneladas de basura, que
se han convertido en el medio de
vida de la mayoría de las 14.000
personas que viven, en terribles

Apoyo en el exterior a las elecciones vascas y gallegas

Convenio de colaboración entre JSE y Solidaridad Internacional

El Secretario General de JSE, Sergio Gutiérrez, y el presidente de
la ONG Solidaridad Internacional, Juan Manuel Eguiagaray, han
firmado el pasado mes de diciembre -ante la secretaria de
Organización del PSOE, Leire Pajín, como testigo-, un convenio
de colaboración entre ambas organizaciones, por el que JSE se
implica en un proyecto para la Promoción de los Derechos
Humanos, Sociales y Económicos de las Mujeres, Adolescentes
y Niñas en situación de inequidad y violencia de género y gene-
racional en La Chureca, Nicaragua. 

> JUVENTUDES SOCIALISTAS

condiciones, en el barrio de Aca-
hualinca situado al lado del basu-
rero. La pobreza y la marginalidad
hunden sus raíces en este barrio,
pero el verdadero horror queda
reservado para el basurero donde

conviven animales y per-
sonas entre desperdicios.
Eguiagaray ha invitado a
los militantes de JSE a
visitar La Chureca, y a co-
nocer, en el terreno, el
proyecto con el que la or-
ganización está colabo-
rando, y los efectos que
está teniendo sobre los
habitantes que allí viven. 
Por otra parte, Leire Pajín
ha mostrado su satisfac-
ción y orgullo, como anti-
gua militante de la orga-
nización, por la iniciativa
puesta en marcha por
JSE,  a la que ha califica-
do de “acto de rebelión
ética y ciudadana” para

alcanzar una mayor justicia social.
Además, la secretaria de Organi-
zación ha reiterado que “el PSOE
mantiene este compromiso a tra-
vés del Gobierno de Zapatero,
también en la actual legislatura, a
pesar de la difícil situación econó-
mica”, porque “precisamente aho-
ra es cuando no podemos abando-
nar a su suerte a los países en de-
sarrollo, a los millones de perso-
nas cuyo destino depende en gran
medida de nuestro compromiso”. 
En el programa electoral socialista
figura el compromiso de alcanzar
el 0,7% del PIB para ayuda al
desarrollo, al término de la pre-
sente legislatura.

E.S.
> Juan Manuel Eguiagaray, Segio Gutiérrez y Leire Pajín en el acto en el que

JSE y Solidaridad Internacional firmaron un convenio de coperación.
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Dirección de contacto:
Diccionario Biográfico del Socia-
lismo Español. Fundación Pablo
Iglesias. Archivo y Biblioteca. 
C/ Colegios, 7. 28801  Alcalá de
Henares (Madrid). 
Telf: 91 885 50 46. 
Fax: 91 885 50 47. 
E-mail:
fundac.pabloiglesias@uah.es
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Un diccionario interactivo
La importancia de las nuevas tec-
nologías de la información se ha
tenido en cuenta a la hora de de-
sarrollar el Diccionario Biográfico
del Socialismo Español. Éste, que
puede consultarse en la página
www.diccionariobiografico.org,
permite interactuar al visitante y
seleccionar la información. La bús-
queda se puede realizar por crite-
rios onomásticos, geográficos y
por el papel desempeñado en las
organizaciones socialistas, así co-
mo combinar varios de ellos.
La página web del Diccionario
Biográfico del Socialismo Español
permite, igualmente, la consulta
de material gráfico procedente del
Archivo Histórico de la Fundación
Pablo Iglesias y de documentos de
interés que se van incorporando
paulatinamente.  Así, están ya dis-
ponibles las referencias biográfi-
cas de 263 militantes socialistas
que fueron internados con el cam-
po francés de Gurs (Pirineos Atlán-
ticos), tras el final de la Guerra
Civil española

La web nace
también con
la vocación
de ser un punto de información
sobre actividades relacionadas
con la historia del socialismo y
de la Historia Contemporánea de
España. La
web cuenta
a s i m i s m o
con un aula
virtual para
facilitar la
transmisión
del conoci-
miento de
una manera
interactiva a
los interesa-
dos en el es-
tudio del mo-
vimiento so-
cialista en
España. Por
ejemplo, en
la misma es-
tá disponible
para descar-
gar en PDF el

libro de Juan Pardo San Gil
“Euzkadiko Gudontzidia. La
Marina de Guerra Auxiliar de
Euzkadi (1936-39)”, 2º ed. Untzi
Museoa-Museo Naval. Donostia-
San Sebastián, 2008. El 19% de
los integrantes de la Marina Auxi-
liar de Euzkadi pertenecían a orga-
nizaciones socialistas. En la men-
cionada obra es posible localizar
fotografías de muchos de ellos, lo
que la convierte en una
obra de gran interés. 

Un proyecto abierto
Somos conscientes de
que la importancia y
extensión de las organi-
zaciones socialistas su-
pera las capacidades
del equipo de investi-
gación. Por eso se ha
diseñado un proyecto
abierto a todos. La pá-
gina web dispone de
canales para contactar
con el equipo de inves-
tigación y los colabora-
dores para hacerles lle-
gar biografías o pro-
puestas de biografías.
Tras ser analizadas és-
tas, los miembros del
equipo de investigación
se pondrán en contacto
con la persona que fa-
cilita la información pa-

ra incorporar
su aportación
y su nombre a
la lista de
colaboradores
del proyecto. 
Hasta el pa-
sado mes de
enero la web
contaba ya
con más de

4.000 entradas, bue-
na prueba del interés
que ha suscitado esta
iniciativa.

El año 2006 fue declarado el
año de la Memoria Histórica.
Ese mismo año la Fundación Pa-
blo Iglesias, con la colaboración
del Ministerio de Educación,
Ciencia e Innovación, puso en
marcha el proyecto de Diccio-
nario Biográfico del Socialismo
Español, encaminado a recupe-
rar para la historia la memoria
de personas que han formado
parte del movimiento socialista
en España. 
Un equipo, formado por investi-
gadores de siete universidades
españolas y de otras y de otras
entidades relacionadas con la
historia del socialismo español,
coordinado por Aurelio Martín
Nájera -director del Archivo
Histórico de la Fundación Pablo
Iglesias- ha puesto en marcha la
investigación. 
En una primera fase se ha cu-
bierto el período comprendido
entre 1879 y 1939 y, en la ac-
tualidad, se está poniendo en mar-
cha la etapa que abarca entre
1939 y 1955.
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Recuperando la historia

Diccionario Biográfico del Socialismo Español

> Indalecio Prieto

> Francisco Largo Caballero

> Pablo Iglesias

> Julián Besteiro

A
R

C
H

IV
O

A
R

C
H

IV
O



27ECONOMÍAEL SOCIALISTA   Febrero de 2009

Algunos malentendidos habituales sobre 
la financiación autonómica

importancia que tiene este deba-
te, pues no se trata de dar dinero
a las CCAA para no sabemos muy
bien qué. Más allá de su autono-
mía política y presupuestaria,
hemos de saber que el grueso de
la financiación autonómica irá a
parar a nuestros hospitales, cole-
gios, guarderías y centros asisten-
ciales.

2º El debate no se ha producido
por el exclusivo interés de
Cataluña.
El actual modelo de financiación
lleva algunos años produciendo
grandes desigualdades entre todas
las Comunidades Autónomas. Co-
mo quiera que la población de al-
gunas zonas ha crecido mucho y
en otras no ha crecido tanto o in-
cluso ha decrecido, y se ha segui-
do recibiendo (simplificando) el
mismo dinero, el resultado final es
que las comunidades más dinámi-
cas demográficamente están re-
sultando muy perjudicadas, pues
su financiación no ha crecido pro-
porcionalmente a su población.
Esto sucede en Cataluña, de ma-
nera más sangrante si cabe en
Baleares, también en la Comu-
nidad Valenciana o en Madrid por
poner algunos ejemplos. El Esta-

Sin duda estamos ante un asunto
complejo, pero del máximo interés
para la ciudadanía. El modelo, a
esta fecha, todavía no se ha cerra-
do aunque las negociaciones con
todas las Comunidades Autóno-
mas están muy avanzadas. El
Gobierno de Zapatero está traba-
jando con todas, estén gobernadas
por el PP o por el PSOE, velando
por el interés general. Intentaré a
continuación ofrecer unas explica-
ciones sencillas sobre algunas
preguntas que a menudo me ha-
cen los compañeros y compañeras
del partido, y sobre algunas críti-
cas que con frecuencia realizan
nuestros adversarios políticos.

1º No es un debate entre 
políticos,  afecta de lleno a la
vida de la gente.
Hay pocos asuntos más pegados a
la piel de la gente que el de la fi-
nanciación autonómica, pues es-
tamos hablando de los recursos
económicos que las comunidades
tienen para prestar los servicios

sanitarios, educativos y sociales.
Tenemos que recordar que en la
España constitucional, decidimos
que la prestación de estos servi-
cios recayera en las CCAA, por lo
tanto podríamos decir que tres de
las cuatro patas del Estado del
Bienestar (salvo las pensiones)
descansan en los presupuestos de
los gobiernos regionales. De ahí la

tuto de Cataluña, a diferencia de
otras comunidades, contemplaba
una fecha para modificar esta si-
tuación, por eso ha sido la Gene-
ralitat la que más ha reivindicado
la negociación, pero el nuevo mo-
delo no va a contentar sólo a Cata-
luña, es un nuevo modelo para toda
España, que garantiza la igualdad
y la solidaridad además de una
financiación más elevada.

3º No es una pelea egoísta entre
Comunidades Autónomas en la
que cada una va a lo suyo produ-
ciendo ganadores y perdedores.
Es natural que cada comunidad
defienda sus intereses. Hay CCAA
que argumentan para recibir un
poco más de dinero que no cuesta
lo mismo dar clase a veinte niños
en el aula de una ciudad, que a
veinte niños diseminados por una
zona montañosa, y tienen razón,
como tiene razón quien argumen-
ta que el envejecimiento de la
población encarece las prestacio-
nes sanitarias, por poner otro
ejemplo. Por eso hay debate, por-
que hay que acordar los criterios
que hagan posible la igualdad de
los españoles y españolas en estos
servicios básicos, residan donde
residan. A cada comunidad le toca

plantear sus singularidades y al
Estado le toca garantizar la igual-
dad entre todas, por eso además
de tenerse en cuenta la población
como un elemento básico para
calcular la cantidad que recibe ca-
da CCAA, hay otros criterios correc-
tores que tienen en cuenta facto-
res concretos, y hay una serie de
fondos especiales para garantizar
que las regiones menos dinámicas
reciban la solidaridad del conjun-
to y para garantizar que una mayor
aportación fiscal al Estado no su-
ponga una merma de la competiti-
vidad de los territorios más diná-
micos, por poner algunos ejem-
plos.  Por otra parte, ninguna CCAA
va a perder recursos. Es verdad
que algunas verán más incremen-
tados sus fondos, pero esta es una
consecuencia lógica de los desa-
justes actuales. Por decirlo clara-
mente, todas van a ganar y las que
llevan algunos años recibiendo
menos de lo que les corresponde,
van a situarse al nivel de equidad
que se había perdido.

4º En plena crisis económica es
cuando hay que tener el coraje
político de negociar un nuevo
modelo.
A primera vista la situación de cri-
sis económica no favorece la
negociación de un nuevo modelo
de financiación, pero cuando
pensamos que el dinero adicional
que va a inyectar el Estado a las
autonomías, va a parar a la sani-
dad, a la educación o al desarro-
llo de la Ley de Dependencia la
cosa cambia de perspectiva. El
compromiso del Gobierno de
Zapatero ha sido inequívoco,
vamos a salir de la crisis econó-
mica sin renunciar a derechos
sociales, sin que esta crisis que
ha nacido del abuso de los pode-
rosos la paguen los más débiles.
El Gobierno socialista no puede
evitar, en este momento de tor-
menta económica mundial, que
una persona pierda su puesto de
trabajo pero sí puede evitar que
además pierda la beca de sus
hijos, o la plaza de guardería o
una asistencia sanitaria de cali-
dad. De eso se trata. Las CCAA
son Estado, y prestan servicios
básicos a la ciudadanía. El nuevo
modelo de financiación va a ser
más justo que el actual, va a pro-
ducir más igualdad y va a contri-
buir a que salgamos de la crisis
económica sosteniendo el estado
de Bienestar. 
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MAR MORENO RUIZ 

Secretaria de Política Institucional y Autonómica de la
CEF del PSOE



La economía mundial, está atra-
vesando una de las crisis más
profundas de los últimos tiem-
pos, cuya consecuencia más di-
recta en España es el incremen-
to continuado de la tasa de paro
durante 2008, en gran medida,
por el ajuste del sector inmobi-
liario, convirtiéndose así la recu-
peración del empleo en el prin-
cipal objetivo del Gobierno para
el año 2009. 
En este contexto de rápido debi-
litamiento de las circunstancias
económicas y financieras que han
exigido actuar con carácter ur-
gente, el Gobierno pone en mar-
cha el Plan E (Plan Español de
Estímulo de la Economía y el Em-
pleo) que consta de 4 ejes de
actuación, siendo uno de ellos el
fomento del empleo, que intro-
duce medidas directas de impulso
a la creación de empleo.
Una de estas medidas es la crea-
ción del Fondo Estatal de Inver-
sión Local que está dotado con
8.000 millones de euros para que
nuestros Ayuntamientos puedan
realizar en 2009 inversiones en
proyectos de nueva planificación y
de ejecución inmediata.
Por lo tanto, el objeto del Fondo
Local es la creación de puestos de
trabajo a lo largo de este año, que
sirva para paliar los efectos de la
crisis en los ciudadanos más vul-
nerables, por ello, uno de los
requisitos exigidos, es que el per-
sonal nuevo que se contrate, para
realizar los proyectos, debe encon-
trarse necesariamente en situa-
ción de desempleo.
Con la aprobación de esta medida,
el Gobierno reconoce la importan-
cia que tienen las Entidades loca-
les al confiarles, de forma directa,
la tarea de combatir el problema
que más preocupa en estos mo-
mentos a los ciudadanos, como es
el continuo crecimiento del desem-
pleo, precisamente cuando está a
punto de cumplirse el 30 aniver-
sario de las primeras elecciones
municipales democráticas.

Una medida sin precedentes
La creación del Fondo Estatal de
Inversión Local ha supuesto una

al suponer la mayor movilización
de recursos públicos a favor de
las entidades locales.
Para distribuir los 8.000 millo-
nes de euros, el Gobierno ha uti-

lizado como criterio que todas
las corporaciones locales reci-
ban la misma cantidad por ciu-
dadano, por lo que el reparto se
ha realizado en términos de ab-
soluta igualdad, independiente-
mente del tamaño del municipio
o del color político del gobierno
local.
Hay que tener en cuenta que el
importe de la dotación, de
8.000 millones de euros, que
supone el Fondo Local duplica
la media anual de inversión de
todos los Ayuntamientos de
España, que viene siendo de

unos 4.000 millones de euros
aproximadamente 
Este Fondo Estatal de Inversión
Local supone que en las ciuda-
des y pueblos de toda España se
estén impulsando obras, infraes-
tructuras y equipamientos que
van a contribuir a mejorar el bie-
nestar de los vecinos, la habita-
bilidad de los espacios públicos
y la utilidad social y productiva
de los servicios. 
Las obras que pueden financiar-
se a través del Fondo, deben es-
tar encuadradas en alguna de
las siguientes actuaciones: 
l Adecuación, rehabilitación o
mejora de entornos o espacios
públicos urbanos, así como de
promoción industrial.
l Los equipamientos e infraes-
tructuras de servicios básicos en
las redes viarias, de saneamien-
to, alumbrado y telecomunica-
ciones.

l Las de construcción, adecua-
ción, rehabilitación o mejora de
edificios y equipamientos socia-
les, sanitarios, funerarios, edu-
cativos, culturales y deportivos.
l Las dirigidas a la protección
del medio ambiente y la preven-
ción de la contaminación, las de
gestión de residuos urbanos, así
como las orientadas a impulsar
el ahorro y la eficiencia energé-
tica.
l Las de supresión de barreras
arquitectónicas.
l Las de conservación del patri-
monio municipal y protección y

conservación del patrimonio his-
tórico del municipio.
l Las de construcción, adecua-
ción, rehabilitación o mejora de
la red de abastecimiento de agua
potable a domicilio y tratamiento
de aguas residuales.
l Las dirigidas a promover la
movilidad sostenible urbana y
las encaminadas a mejorar la se-
guridad vial.
l Las de prevención de incen-
dios.
l Las destinadas a la promoción
del turismo.

Casi 31.000 obras públicas
El plazo de presentación de pro-
yectos, se inició el pasado 10 de
diciembre, y concluyó el 24 de
enero, habiendo recibido el Mi-
nisterio de Administraciones Pú-
blicas un total de 30.907 pro-
yectos, de 8.107 municipios. 
A la vista de estos datos tan sa-
tisfactorios, se comprueba que
la respuesta de los Ayuntamientos
al Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal ha sido masiva, al significar
que el 99,9% de los 8.112
ayuntamientos existentes en Es-
paña, han solicitado proyectos,
elevándose el importe total soli-
citado a 7.998.697.303,69 eu-
ros, es decir, los Ayuntamientos
han pedido la práctica totalidad
de los 8.000 millones de euros
con los que se dotó a este Plan.
Se estima que los proyectos pre-
sentados van a generar 278.518
puestos de trabajo directos y
unos 200.000 empleos indirec-
tos.
Una vez finalizado el plazo de
presentación, entre los proyec-
tos que han supuesto el mayor
porcentaje de las solicitudes pre-
sentadas, destacan los dirigidos
a la rehabilitación y mejora de
espacios públicos, así como los
destinados a equipamientos e
infraestructuras básicas, equi-
pamientos y edificios culturales,
educativos o deportivos y de pro-
moción de la movilidad y seguri-
dad vial.
Según ha expresado la ministra

de Administraciones Públicas,
Elena Salgado, los proyectos pre-
sentados responden a necesida-
des reales de los Ayuntamientos
que, en ejercicio de la autono-
mía municipal y dentro de su
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Fondo Estatal de Inversión Local

“Objetivo: crear empleo”

medida sin precedentes en la
historia de la democracia muni-
cipal, siendo la primera vez que
un Gobierno apuesta de una
forma tan decidida por las En-

tidades locales como agentes ge-
neradores de empleo y de rique-
za, pudiendo afirmar, una vez fi-
nalizada la primera fase del pro-
ceso, que se están cumpliendo
con precisión las previsiones
fijadas por el Gobierno de Espa-
ña cuando aprobó el Fondo Local,
el pasado mes de noviembre.
Igualmente, el Fondo Estatal de
Inversión Local es el primer plan
global de estas características
presentado por un gobierno
europeo, y las medidas contem-
pladas en el mismo constituyen
un hito histórico en nuestro país

APUESTA
DECIDIDA POR
LAS ENTIDA-
DES LOCALES
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ANTONIO HERNANDO VERA

Secretario Federal de Ciudades y Política
Municipal del PSOE 

> José Luis Rodríguez Zapatero explicó el alcance del Fondo municipal en un acto con alcaldes y concejales socialistas.



ámbito competencial, han consi-
derado prioritarios.
En gran número de municipios,
esta iniciativa ha generado un
gran debate democrático al
tener que discutir sobre el desti-
no final de los recursos aporta-
dos por el Fondo y seleccionar,
adecuadamente, los proyectos
en función de las verdaderas ne-
cesidades de los Ayuntamientos.
No hay que olvidar que para ello
se ha requerido contar con la
aprobación final de la Junta de
Gobierno o Pleno de la Corpora-
ción. 
Como particularidad, y una vez
analizados los proyectos presen-
tados, se puede concluir que las
preferencias son distintas depen-
diendo de la población de cada
municipio. Así, los municipios
con mayor número de habitantes
se han decantado, mayoritaria-
mente, por la rehabilitación y
mejora de los espacios públicos
y los pequeños municipios lo
han hecho, principalmente, por
la mejora de los equipamientos
e infraestructuras de servicios
básicos.
Para ilustrarlo, podemos poner
algunos ejemplos de proyectos
ya aprobados por el Ministerio
de Administraciones Publicas.
Así en ciudades como Sabadell
(Barcelona) con 201.712 habi-
tantes, se ha apostado por la
protección del medio ambiente y
una gran parte del presupuesto
del fondo se ha destinado a pro-
yectos de reducción de contami-
nación lumínica y mejora de efi-
ciencia energética del alumbra-

do público en distintos distritos
de la ciudad, y en menor medi-
da a proyectos de implantación
del sistema de telegestión de
riego en plazas y espacios públi-
cos o proyectos de remodelación
y mejoras de seguridad en las
áreas de juegos infantiles.
En Fuenlabrada (Madrid), con
194.712 habitantes, se han pre-
sentado solicitudes principal-
mente para proyectos de recreci-
dos, pintados de vallas y refor-
mas de pistas deportivas en co-
legios públicos, cerramientos
perimetrales de parques, sote-
rramientos de centros de trans-
formación o ampliaciones de ins-
talaciones de alumbrado público
y reparaciones de red.
En municipios pequeños como
Escalona (Toledo) de 3.307 ha-
bitantes, se han diversificado las
solicitudes para abarcar un gran
número de proyectos y así pro-
ducir en las ejecuciones de los
mismos la mayor mano de obra
posible. En este caso, el presu-
puesto principal se ha destinado
a un proyecto medioambiental
como es el acondicionamiento
de un paseo peatonal en el mar-
gen derecho del río Alberche
para recuperar su ribera, tam-
bién se han presentado solicitu-
des para infraestructuras bási-
cas como son las pavimentacio-
nes y acondicionamientos de
explanadas, formación de acera-
dos en calles y avenidas princi-
pales del municipio, dando cabi-
da igualmente a proyectos para
la rehabilitación y mejora de los
espacios públicos. 

Conviene destacar la contribu-
ción a la protección del medio am-
biente y el interés que demuestran
los pequeños municipios en este
ámbito, presentando un proyec-
to para la mejora y el ahorro ener-
gético del alumbrado en grandes
avenidas municipales.

Procedimiento electrónico
El procedimiento electrónico in-
corporado para la gestión del
Fondo supone un antes y un
después en lo que a administra-
ción electrónica se refiere, pues-
to que, tal y como exige el Real
Decreto-Ley regulador del mis-
mo, todas las solicitudes han
sido presentadas y gestionadas
íntegramente por vía electrónica
a través de la página web del Mi-
nisterio de Administraciones Pú-
blicas, lo que ha supuesto un
auténtico reto para los Ayun-
tamientos españoles al presen-
tar sus proyectos en un tiempo
récord (poco más de un mes),
cuando la gran mayoría aún no
disponían de firma electrónica.
Destacar que la totalidad de los
Ayuntamientos españoles han
presentado sus solicitudes sin
que se haya registrado problema
alguno en el funcionamiento de
la aplicación informática. Estos
óptimos resultados muestran,
sin lugar a dudas, el rotundo éxi-
to de la administración electró-
nica puesta en marcha por este
Gobierno y coloca a las entida-
des locales españolas a la van-
guardia de Europa en eficacia,
eficiencia y modernización. 
Hoy por hoy, todos los Ayunta-

mientos españoles, independien-
temente de su población han po-
dido gestionar sus proyectos con
la Administración de una forma
ágil y sencilla, lo que constituye
un verdadero hito para la gene-
ralización del uso de la adminis-
tración electrónica en nuestras
entidades locales.
Hasta el momento ha comenza-
do la fase de adjudicación y
libramiento del 70% de los
importes de las obras autoriza-
das, pero será en febrero y prin-
cipalmente en los meses de marzo

y abril, cuando se adjudiquen e
inicien las más de 30.000 obras
que se llevarán a cabo en nues-
tros pueblos y ciudades. 
De la misma manera que ha
ocurrido con la presentación de
proyectos, la fase de ejecución,

así como la justificación final de
las inversiones y los correspon-
dientes libramientos de los re-
cursos del Fondo se realizarán
por vía telemática, lo que supo-
ne que no se va a usar un solo
papel con el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, en ningu-
na fase del procedimiento.
Todo ello pone de manifiesto
que a partir de ahora, nuestros
ayuntamientos están capacita-
dos para realizar cualquier ges-
tión administrativa con las ins-
tancias de las administraciones
autonómica, estatal y europea
sin salir de los despachos y sin
utilizar papel, sobres, sellos o
pólizas.
El procedimiento se ha realizado
con total transparencia y agili-
dad, la gestión electrónica ha
supuesto la reducción de cargas
administrativas, y el éxito demos-
trado en la gestión del Fondo
evidencia, a todas luces, que la
administración electrónica es
una realidad al alcance de todas
las entidades locales.
En definitiva, el impulso econó-
mico que han supuesto los
8.000 millones de euros del
Fondo Estatal de Inversión Local
creado por el Gobierno y enmar-
cado en el Plan Estatal de Estí-
mulo de la Economía y el Em-
pleo (Plan E), va a contribuir,
con la creación de más de
400.000 puestos de trabajo, a
la recuperación económica de
nuestro país, y sobre todo, a
atender al principal problema y
preocupación que estos momen-
tos tienen los ciudadanos.
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> 1.200 alcaldes y concejales socialistas se dieron cita en Madrid el pasado 8 de febrero.



Modernización de la economía. El
Plan contempla medidas concre-
tas con las que se mejorará la pro-
ductividad de sectores fundamen-
tales como el transporte, la ener-
gía, las telecomunicaciones, los
servicios y la Administración. Es-
tas medidas son complementarias
a las contenidas en el Programa
Nacional de Reformas, la concre-
ción en España de la Estrategia
Europea de Lisboa para el creci-
miento y el empleo.

Información útil
Con esta iniciativa, el Gobierno
pretende informar a los afectados
por la crisis que, por desconoci-
miento, no acceden a las ayudas
que ha puesto en marcha. No obs-
tante, serán los diferentes minis-
terios implicados los que amplíen
la información que demanden los
ciudadanos y las empresas sobre
las medidas que les afecten direc-
tamente y a las que quieran aco-
gerse. 
El Plan E irá recogiendo el desa-
rrollo de las medidas que ya inclu-
ye e insertará otras medidas nue-
vas, de estímulo de la economía y
el empleo, cuando éstas sean pro-
puestas y aprobadas en Consejo
de Ministros. 
En definitiva la intención del Eje-
cutivo es que el Plan E sea un Plan
dinámico y vivo, que dé respues-
tas a las necesidades actuales y
futuras de los ciudadanos.

E.S.
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articula una serie de medidas fis-
cales que suponen un apoyo direc-
to para las familias, permitiéndo-
les disponer de una mayor renta
disponible para afrontar la actual
situación económica de dificultad.
En conjunto, se estima un impul-
so fiscal total de 14.000 millones
de euros entre 2008 y 2009. Ade-
más de las actuaciones presu-
puestarias, que mejorarán la pro-
tección social de las familias en
2009, hay que destacar para aque-
llas familias que hayan perdido su
empleo la posibilidad de que pue-
dan posponer el pago de su hipo-
teca durante los próximos dos
años.
Apoyo a las empresas. El Plan
constituye un esfuerzo sin prece-
dentes para este colectivo y, muy
especialmente, para las Pymes.
En primer lugar, mediante medi-
das de carácter fiscal, que permi-
tirán liberar recursos a favor de las
empresas por un importe total de
17.000 millones de euros y, en
segundo lugar, ampliando los ins-
trumentos disponibles de carácter
financiero para facilitar el acceso
al crédito de las empresas, desti-
nando 29.000 millones de euros.
Así, las líneas ICO financian, por
primera vez, el capital circulante
de las empresas.

Fomento del empleo.
La crisis económica,
principalmente por el
ajuste del sector de la
construcción, está sien-
do especialmente in-
tensa en términos de
destrucción de em-
pleo. En este contex-
to, el Plan E introduce
medidas directas de
impulso a la creación
de empleo, entre las
que cabe destacar el
Fondo para Entidades
Locales y el Fondo
Especial para la Dina-
mización de la Econo-
mía y el Empleo, tan-
to por el volumen de
fondos que se movilizan, 11.000
millones de euros, como por la
capilaridad de las actuaciones que
se pondrán en marcha, que gene-
rarán más de 300.000 empleos.
El apoyo a la obra pública recogi-
do en estos dos fondos, más la
dotación recogida en los Presu-
puestos del Estado supondrá una
inversión superior a los 33.000
millones de euros en 2009.
Medidas financieras y presupues-
tarias. El Plan E recoge actuacio-
nes que, de manera coordinada
con la UE, se han adoptado para

proporcionar liquidez al sistema
financiero ante las actuales cir-
cunstancias extraordinarias de
inestabilidad. Las medidas, dise-
ñadas para no generar ningún
coste a los contribuyentes, tienen
como objetivo final el reestableci-
miento del canal de crédito hacia
las familias y las empresas. Ade-
más, se ha ampliado la cobertura
del Fondo de Garantía de Depó-
sitos a 100.000 euros por titular y
entidad, para reforzar la confianza
en el sistema financiero.

El Gobierno socialista ha puesto a
disposición de los ciudadanos una
web (http://www.plane.gob.es)
donde pueden informarse de to-
das las medidas que el Ejecutivo
está adoptando para afrontar la
crisis económica y favorecer la
creación de empleo, englobadas
en el Plan Español para el Estí-
mulo de la Economía y el Empleo,
que a partir de ahora se denomi-
nará Plan E.
Éste contiene 82 medidas agrupa-
das en cinco ejes. El primero dis-
pone de medidas de apoyo a las
familias, el segundo de medidas a
favor de las empresas, el tercero
cuenta con medidas de fomento
del empleo, el cuarto contempla
las medidas de apoyo al sistema
financiero y el quinto las de mo-
dernización de la economía.
Todas y cada una de las medidas
están recogidas en la web, que tie-
ne como finalidad ser una herra-
mienta eminentemente práctica
para el ciudadano. De cada una de
ellas ofrece una descripción, expo-
ne quiénes pueden ser los benefi-
ciarios de las mismas y facilita
una dirección y/o teléfono donde
los interesados pueden dirigirse
para ampliar, si lo necesitan, la
información. 
Apoyo a las familias. El Plan E

ñ
A través de una nueva web del Gobierno

bido 2.800 consultas que cuadruplican las
700 llamadas de 2008.
Dentro de la nueva versión digital del BOE
se encuentra su transcripción a las lenguas
cooficiales, o una colección histórica desde
1660, cuando el Boletín Oficial del Estado
tenía el nombre de Gazeta. 
Esta iniciativa se enmarca dentro de la Ley
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos de 2007 y supone un
ahorro de 4 millones de euros. Igualmente,
la transición del Boletín Oficial del Estado a
formato únicamente digital sitúa a España
a la cabeza de los siete países europeos,
Austria, Bélgica, Reino Unido, Francia,
Dinamarca, Estonia y Portugal, que permi-
ten utilizar el BOE digital como formato
legal.
Todo un ejemplo de modernidad, que permi-
te facilitar el acceso a la información oficial
a los ciudadanos y mejorar la transparencia. 

Ejemplo 
de modernidad

Desde el primero de enero de este año, la
versión digital del Boletín Oficial del Estado
(www.boe.es) tiene pleno valor jurídico.
Desde este momento, el BOE es accesible
desde cualquier ordenador de forma gratui-
ta y se pueden imprimir copias con total
garantía de autenticidad. 
A partir de esa fecha, el BOE digital adqui-
rió plena validez jurídica y sólo puede ser
consultado por los ciudadanos a través de
Internet, como demuestra el espectacular
aumento de las visitas que ha registrado su
página web en sólo las dos primeras sema-
nas de enero: 1,7 millones, frente al millón
y medio alcanzado a lo largo de todo el año
2008. El BOE ha abandonado, así, su
impresión, distribución y venta en formato
papel.
El nuevo formato ha disparado también las
preguntas de los ciudadanos. El Servicio de
Información de la Agencia Estatal ha reci-

El BBOOEE digital

para explicar las medidas
contra la crisis

PlanE
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Recuerdo de Enrique Casas

La mujer 
del maquis

Edición de José María Benegas
“Recuerdo de Enrique Casas”
Madrid, 2009. 
Fundación Pablo Iglesias. 
168 páginas

E n este mes de febrero, para
ser exactos el 23 de febrero,

se cumple el 25 aniversario del
asesinato por ETA del senador
socialista guipuzcoano, Enrique
Casas. Por este motivo, el diputa-
do socialista Txiki Benegas, ha
escrito el libro “Recuerdo de
Enrique Casas”, editado por la
Fundación Pablo Iglesias, que
preside Alfonso Guerra.
Como aseguró Txiki Benegas en
un emotivo acto de homenaje que
amigos, familiares y compañeros
del Partido Socialista rindieron en
su memoria el 8 de febrero en San
Sebastián, Enrique Casas “hubie-
ra sido uno de los líderes más des-
tacados del socialismo vasco”,
recordando que su vida eran las
Agrupaciones Locales y las Casas
del Pueblo. Como el propio Bene-
gas dice, “para mí el asesinato de
Enrique fue durísimo. Lo asesina-
ron la intolerancia y el fanatismo.
Las balas nacieron de un naciona-
lismo extremo que justifica la eli-
minación física de los que no co-
mulgan con su causa”. “Ninguna
patria vale lo que vale la vida hu-
mana”, asegura.
El libro, prologado por José Luis
Rodríguez Zapatero, Javier Rojo y
Alfonso Guerra, recoge su asesina-
to, lo que escribieron sobre su fi-
gura los principales líderes políti-
cos (Felipe González, Adolfo Suá-
rez, Alfonso Guerra, Manuel Fraga
y Miguel Roca entre otros); lo que
su viuda Bárbara Dührkop ha pen-
sado y dicho durante estos años
(en diversas intervenciones y en
los medios de comunicación) y las
intervenciones del senador socia-
lista en el Parlamento Vasco y en
el Senado.
En la introducción Txiki Benegas
explica el por qué de este libro.
Dice: “Al retirarnos de la tumba de
Enrique Casas en el cementerio de
Polloe de san Sebastián, en febre-
ro de 2008, después de haber ce-
lebrado un acto en su memoria,
Bárbara, su viuda, me recordó que
en 2009 se cumplirían veinticinco
años de su asesinato. “Me gusta-
ría -me confesó- que le diéramos
realce al aniversario e hiciéramos
más cosas, por ejemplo en el

Senado, en la Universidad, unas
conferencias, un libro en su re-
cuerdo. ¿Tú podrías hacer el li-
bro?” -me preguntó Bárbara- “Por
Enrique -le contesté- lo que tú
quieras, lo intentare”. Así nacie-

ron estas líneas. Entre la documen-
tación que me entregó Bárbara
encontré una entrevista suya que
decía: “Cuando me plantean,
¿qué deseo tienes? Respondo, que
algún día mis nietos si me pre-

guntan, abuela ¿qué era ETA? A
mí me gustaría contarles con un
libro de historia lo que pasó con su
abuelo. El homenaje a los muertos
es que no haya más, que llegue
algún día en que pueda ir a la
tumba de mi marido y decir:
Enrique, lo hemos logrado”. Para
desgracia de todos y de la libertad
escrita con mayúsculas, todavía
no ha llegado ese día. Lo espera-
mos con verdadera ansiedad pero
aún no lo hemos conseguido. Este
no es un libro de historia pero
espero que quien lo lea, incluidos
los nietos de Bárbara, conozcan
un poco a Enrique Casas y “lo que
pasó”. He tratado de revivir mis
recuerdos y ordenar la documenta-
ción que sobre Enrique Casas he

podido encontrar”. 
Para Txiki Benegas, “lo ocurrido
en nuestro país no se puede olvi-
dar. En memoria de Enrique Casas
y de todas las víctimas del terro-
rismo, cuyo daño es irreparable,
estos años no se podrán borrar de
nuestra historia. Perdurarán en
nuestro recuerdo como una etapa
dramática sobre la que sólo pode-
mos sentir vergüenza y repugnan-
cia por lo ocurrido en nuestra que-
rida Tierra Vasca. 
Sirva este libro para recordar a una
gran persona, de dimensiones
humanas y políticas excepciona-
les, y para que en esta tierra, en
Vasconia, no olvidemos lo que
pasó.”

E.S.

Ana R. Cañil
“La mujer del maquis”
Madrid, 2008. 
Espasa Calpe, S.A. 
423 páginas

C antabria, 1957. Paco Bedoya, el último
guerrillero antifranquista, cae bajo las

balas de la Guardia Civil. Han pasado dieci-
nueve años desde que Franco ganó la guerra,
diecinueve años en los que un puñado de
hombres, con el apoyo de las gentes de unos
valles perdidos, mantuvieron su lucha por la
libertad.
Esta es la historia de esos hombres y mujeres
que sufrieron torturas, cárcel y represión. Aún
hoy, el miedo habita en los rincones de las
casonas, en las grietas de las paredes, bajo el
musgo y el verdín que cubre las piedras de
sillería. El miedo, el miedo…Y la vergüenza.
Ellos están dispuestos a recuperar un tiempo
doloroso y oscuro, en el que nunca faltó el
amor y la pasión, la solidaridad y el recuerdo
silencioso. 
Y también es la historia de amor de Paco
Bedoya y Mercedes San Honorio, dos jóvenes

que se enamoraron antes de cumplir los vein-
te años y tuvieron un hijo en común, que se
vieron obligados a vivir su amor en la distan-
cia y a soñar que algún día podrían reencon-
trarse.
La periodista Ana Cañil -ha sido redactora jefe
del semanario El Siglo y directora de Informe
Semanal, entre otros trabajos-, apoyada en
una magnífica documentación y con testimo-
nios reales, ha escrito un relato desbordante
de emoción, pasión y épica, en el que los pro-
tagonistas hablan en primera persona y hacen

que su historia se convierta en la de todos.
Como ella misma dice en el prólogo, este es
el libro de una periodista, no de un historia-
dor, aunque muchos de los hechos que en él
se relatan derivan derivan de fuentes prima-
rias, de los testimonios de los supervivientes y
de los documentos desenterrados, que en
muchos casos corrigen la historia oficial que
se tergiversó en los periódicos de la época con
la única versión de la propaganda del Ré-
gimen. “Creo en la necesidad de la memoria
histórica -opina la autora- como paso previo
para la justicia histórica. La amnesia colecti-
va que todavía pervive como resultado del
miedo a la represión y a la opresión, puede
estar justificada por ese temor ¡después de
más de medio siglo! (en este relato todos tení-
an razones fundadas para temer a los demás),
pero conduce a una interpretación errada de
los tiempos y de los hechos. Durante décadas
a los que nacimos después de la guerra se nos
escamoteó una parte fundamental de la his-
toria, y crecimos con episodios de nuestro
pasado que nos resultaban incomprensibles o
desconocidos, oscuros”.
La autora asegura que “todavía se necesitarán
generaciones para que la tristeza, la mente
sucia contra el otro y el odio ideológico se lim-
pien en todas las esquinas de un país donde
se sembraron con abundancia y sumo cuida-
do durante casi cuatro décadas”.De ahí la
necesidad de que obras como estas nos abran
las puertas de nuestra historia pasada.

E.S.

LIBROS

> La madre de Enrique, Txiki Benegas, Bárbara, Felipe González, Richard
Casas y Alfonso Guerra en el funeral.



Nada que ver con la propensión a lanzarse a la lucha abier-
ta y el desprecio por los aspectos burocráticos que distin-
gue a los anarcosindicalistas.

Lento pero continuado crecimiento
El lento pero continuado crecimiento de la UGT experi-
menta saltos no sólo cuantitativos sino también cualitati-
vos, en la segunda década del siglo XX. El ingreso de
importantes contingentes de ferroviarios y mineros en los
inicios de la misma y de trabajadores del campo en sus
postrimerías, determina transformaciones profundas: apa-
rición de federaciones de industria, incorporación de tra-
bajadores industriales y agrarios hasta entonces poco
representados, capacidad de movilización multiplicada…
Tras Madrid, centro de gravedad indiscutible del socialis-
mo, Vizcaya y posteriormente Asturias se convierten en
bases de un asentamiento sólido que proporciona tanto
fortaleza sindical como representación política. Partido y
sindicato logran salir de su profunda debilidad y convertir-
se en fuerzas que no pueden ser ignoradas. 

En medio de crecientes tensiones sociales y con un siste-
ma político cada vez más alejado de la realidad del país,
la unidad de acción sindical entre UGT y CNT se convier-
te en catalizador de la crisis de la Restauración mediante
la convocatoria de la huelga general revolucionaria de
agosto de 1917. Los integrantes del comité de huelga
(Largo Caballero, Besteiro, Saborit y Anguiano) son conde-
nados a cadena perpetua, pero al año siguiente pasan de
la cárcel al Parlamento, al ser elegidos diputados, junto a
Pablo Iglesias e Indalecio Prieto.
El socialismo español había permanecido a salvo de los
desgarros internos producidos en el seno de organizacio-
nes hermanas pertenecientes a países beligerantes en la
Primera Guerra Mundial. La neutralidad permitía mante-
ner los postulados antibelicistas sin enfrentarse a las pul-
siones patrióticas. Pero la fractura no podrá ser evitada
cuando la onda expansiva de la revolución soviética se
haga sentir. El debate interno sostenido, tanto en el parti-
do como en la Unión, en torno a la adhesión a la III Inter-
nacional supondrá el ingreso en las filas del comunismo de
históricos como García Quejido, Daniel Anguiano, Facundo
Perezagua o Isidoro Acevedo. La mayoría permanece, no
obstante, fiel a las viejas siglas. La creación del PCE zanja
los debates, al consumar la escisión obligando a optar en-
tre uno u otro partido, pero la pugna prosigue aún en el
seno de la UGT, donde las tensiones entre socialistas y

Corresponde a los tipógrafos de la Asociación del Arte de
Imprimir -de la que salen los respectivos presidentes,
Pablo Iglesias y Antonio García Quejido- la iniciativa que
da cuerpo al proyecto socialdemócrata de dos organizacio-
nes con las que avanzar hacia un mismo fin. Desde las exi-
guas fuerzas iniciales, sus caminos discurren, más que
paralelos, entrelazados, resultando habitual no ya la doble
militancia sino el compartir locales e intercambiar
dirigentes que alternativamente transitan del parti-
do al sindicato o viceversa. Así sucederá, atrave-
sando muy diversos avatares históricos, hasta la
Transición Democrática y únicamente el auge de
ambas organizaciones, en lo que parecía ser la cul-
minación de un largo recorrido, acabará por dar al
traste con un modelo de relaciones centenario. 
Además de sustentadores de una ideología -un
marxismo más bien escolástico y rudimentario- los
artífices del socialismo español serán forjadores de
una cultura política y organizativa, cultivando un
obrerismo imbuido de austeridad y de afirmación
de la dignidad del trabajo. Pacientes organizadores,
su actuación se inserta en una estrategia de mode-
ración, dentro de concepciones gradualistas presi-
didas por una visión teleológica de la Historia que
hace ver cada paso avanzado como parte de un
camino que conduce inexorablemente hacia el so-
cialismo. Entre tanto llega ese día, su labor se vuel-
ca en crear una especie de embrión de sociedad alternati-
va, con las Casas del Pueblo como centro de actividades y
espacio de sociabilidad.
El convencimiento de que la idea que alientan está llama-
da a triunfar, resulta tanto más llamativo cuanto más repa-
remos en su debilidad. En el congreso obrero de Mataró,
donde se funda el 15 de agosto de 1888 la Unión General
de Trabajadores, están representadas menos de medio
centenar de sociedades (en su mayoría catalanas) y ape-
nas 5.154 asociados. En 1899, los afiliados siguen sien-
do cerca de 15.000. En un país que se industrializa len-
tamente y en el que el movimiento obrero no acaba de de-
sarrollarse, los socialistas han de disputarse el espacio con
los anarcosindicalistas. Si estos logran implantarse entre
los obreros catalanes y los jornaleros andaluces, el arraigo
ugetista inicial en Madrid configura un sindicato con pre-
dominio de sociedades de oficio integradas por artesanos,
más que por obreros fabriles. 
De este contraste y de las divergencias ideológicas nace-
rán dos culturas sindicales contrapuestas. La representada
por la UGT pone el acento en las tareas organizativas y pro-
cura dosificar cuidadosamente el recurso a la huelga, vista
como un arma de doble filo a tenor de las consecuencias
que suelen conllevar las derrotas. Para los socialistas, las
huelgas han de ser bien preparadas y el procedimiento
para convocarlas está minuciosamente reglamentado.

comunistas persisten hasta que éstos van siendo exclui-
dos. El desafío sindical remite a medida que el clima de
conflictividad social y las expectativas de una pronta oca-
sión para el asalto revolucionario se desvanecen. La UGT
permanece dentro de los moldes tradicionales de identifi-
cación con el Partido Socialista y apuesta por una estrate-
gia moderada. Sus cuadros se mantienen dentro de esque-
mas gradualistas que confieren la máxima importancia al
laborioso trabajo organizativo sobre el que se asienta el
sindicato. El temor a poner en riesgo lo ya conseguido
pesará sobre la toma de posición ante la dictadura de
Primo de Rivera. Sin duda estas consideraciones pesan en
los motivos que conducen a Manuel Llaneza y a Largo
Caballero a aceptar el nuevo régimen, adoptando una acti-
tud que encuentra voces discrepantes como la de Prieto en
el partido, donde pesan más los argumentos políticos, pero
apenas halla contestación en el sindicato.

Tres corrientes
Alejados a tiempo de la colaboración con la dictadura para
entrar en las alianzas que han de traer la República, los
socialistas se erigen en los años treinta en una gran fuer-
za que arrastra, no obstante, divisiones profundas y pro-
longadas. Las diferencias atraviesan por igual a partido y
sindicato, configurando tres corrientes encabezadas por
Besteiro, Prieto y Largo Caballero. La experiencia del pri-
mer bienio republicano supone para la UGT la puesta a

prueba de la viabilidad de su estrategia. Con Largo
Caballero -quien ha sido su principal dirigente
durante años- volcado en la vía del posibilismo
reformista al frente del ministerio de Trabajo, una
UGT plenamente identificada con su labor se
esfuerza en contener la conflictividad que alientan
el maximalismo anarquista y, con fuerzas más
limitadas, los comunistas. Pero el balance se
salda, no obstante, con una profunda frustración.
Lejos de resultar irreversibles, los avances logra-
dos (jornada de 40 horas, ley de contratos de tra-
bajo, ley de términos municipales, jurados mix-
tos…) se ven amenazados con la salida del gobier-
no y la victoria electoral de la derecha, mientras en
el contexto europeo se constata el ascenso de los
fascismos. De ahí se derivará una radicalización
en la que la UGT y el propio Largo Caballero, retor-
nado a sus responsabilidades sindicales, son pro-
tagonistas máximos. El giro que conduce a los so-
cialistas a la senda revolucionaria conlleva el des-

plazamiento de Besteiro (y, con él, de Saborit y Trifón
Gómez) y el contagio de Prieto, quien acaba participando
activamente en los preparativos de la insurrección. Si
Caballero cuenta con la adhesión de la poderosa Federa-
ción de Trabajadores de la Tierra, que protagoniza una gran
huelga saldada con derrota en el verano del 34, a la hora
de secundar el llamamiento revolucionario de octubre son
los prietistas del Sindicato Minero Asturiano, Belarmino
Tomás y González Peña, quienes se ponen a la cabeza.
El clima unitario imperante en la izquierda tras octubre de
1934 y las propuestas de unidad orgánica de las fuerzas
obreras tendrán como primer resultado la integración de la
central comunista CGTU en la UGT a fines de 1935. Al
mismo tiempo, Largo Caballero, convertido por sus parti-
darios en “el Lenin español”, un papel muy alejado del
sindicalista moderado que había sido la mayor parte de su
vida, mantiene el control del sindicato, pero resulta des-
plazado por Prieto en el partido. Con concepciones dispa-
res respecto al significado del Frente Popular y a la actitud
a adoptar ante las movilizaciones obreras y campesinas,
ambas tendencias se neutralizan, determinando la ausen-
cia del gobierno tras las elecciones de febrero de 1936 del
partido más fuerte de la coalición y del sindicato que está
ejerciendo un acusado protagonismo político. (1ª Parte)

(*) Autor del 6º y último volumen de una Historia de UGT 
coordinada por Santiago Castillo. 
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Sindicalismo socialista: 120 años 
de historia de la UGT (I)

Durante cien años, la historia del socialismo español se ha
construido en torno a dos siglas hermanadas y estrecha-
mente imbricadas: las de un partido (PSOE) y un sindica-
to (UGT) creados bajo la inspiración de un reducido nú-
cleo de militantes provenientes de la tendencia marxista
adscrita a la Asociación Internacional de Trabajadores. 
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> García Quejido y Largo Caballero junto con un grupo de ugetistas asturianos.




