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el Socialista

Mismo día, por la noche: la Sra. De Cospedal, secre-
taria general del Partido Popular nacional, anuncia
que la dirección nacional da por bueno el cese tem-
poral de Costa. Lo anuncia en Telemadrid que, por
cierto, informa extensamente de lo que pasa en Va-
lencia pero someramente de lo que pasa en Madrid
(sobre el caso Gürtel). Hay una serie de comunicados
y contra comunicados en Madrid y Valencia.
Al día siguiente, 14 de octubre, a primera hora de la
mañana: nos tomamos el café enterándonos de nue-
vas interpretaciones de lo que había pasado en el Co-
mité Regional de Valencia y estaba en contradicción
con lo que se decía en Madrid. En RNE, Rafael
Maluenda afirmaba que Costa ha sido ratificado por
unanimidad en el Comité Regional. Finalmente, a
media mañana, la dirección nacional parece que se
impone y cesa a Ricardo Costa como secretario gene-
ral y como portavoz en las Cortes Valencianas, donde
le sustituye Rafael Maluenda. Al cierre de esta cróni-
ca el culebrón todavía no había terminado. ¿Es esto la
responsabilidad?

Proteger a los españoles en el exterior
El pasado 2 de octubre los piratas del Índico, que
operan en las aguas cercanas a Somalia, secuestraron
el atunero español Alakrana, con base en Bermeo y
con 36 tripulantes a bordo (16 españoles, 8 de Indo-
nesia, 4 de Ghana, 3 de Senegal, 2 de Costa de
Marfil, 2 de Madagascar y 1 de Seychelles). Como
suele ocurrir, el hecho tuvo inmediata repercusión po-
lítica. La fragata Canarias, que está en la zona, trató
de llegar lo antes posible al lugar donde había sido se-
cuestrado el atunero. En esa zona marítima están fae-
nando más de 50 barcos españoles y algunos más de
otros países de la UE, como Francia, que también
tiene varios barcos de guerra en la zona, uno de los
cuales trataron de secuestrar los piratas días después
sin percatarse de qué tipo de barco se trataba. 
El PNV se ha enfadado mucho por este secuestro por-
que, días antes, había promovido que infantes de la
marina española subiesen a los barcos de pesca para
protegerlos contra los piratas. La ministra de Defensa,
Carme Chacón, rechazó la propuesta por no tener una
cobertura en nuestras leyes tal propuesta que fue apo-
yada por el PP. Los populares acusaron al gobierno del
secuestro, pero eso no es una novedad. También se
dieron informaciones, parece que reales y ciertas, de
que el atunero faenaba fuera de la zona de protección

establecida por los mandos de la operación Atalanta
que protege a los barcos de la UE. ¿Es esto responsa-
ble? 
Hay que partir de que el Gobierno tiene la obligación
de proteger a los ciudadanos españoles estén donde
estén. Pero ¿en todas las circunstancias? Será el mo-
mento de recordar que empresarios españoles han
sido secuestrados en Colombia, en Venezuela, en Mé-
xico y los trabajadores españoles que hemos estado en
países de guerra o de guerrilla, algunos, desgraciada-
mente, fueron asesinados, hemos gozado de la pro-
tección más o menos intensa de los servicios consu-
lares y diplomáticos. ¿Habría que mandar fuerzas es-
pañolas a esos países para proteger a los trabajadores
o a los empresarios o ciudadanos españoles que, en
algunos casos, están en inminente peligro? Nadie lo
ha planteado. ¿Pueden los atuneros, armadores y tra-
bajadores, pedir la protección total de su lugar de tra-
bajo a cargo de los presupuestos del Estado? Haría
falta la Armada Invencible. ¿Es esto responsable?

El presidente en la Casa Blanca
El pasado doce de octubre se celebró el día de la fies-
ta nacional con el correspondiente desfile militar en el
que se produjo un abucheo muy sonoro y orquestado
al Presidente del Gobierno, al que él restó impor-
tancia.
Se producía 24 horas antes de la visita oficial de José
Luis Rodríguez Zapatero a la Casa Blanca en Washing-
ton, Estados Unidos. El hecho dice muy poco del
patriotismo de los instigadores que no les importa que

el presidente del Gobierno de España llegue a su
entrevista con el Presidente Obama con este sonoro
menosprecio de algunos de sus ciudadanos. El PP
también ha realizado algunas declaraciones pintores-
cas sobre la visita del presidente Rodríguez Zapatero
a la Casa Blanca. Da la impresión de que les gustaba
más que el presidente de Estados Unidos siguiese sin
recibir al presidente del Gobierno de su país, un alia-
do fiable pero no servil. La foto es muy distinta a la de
otro presidente que todos recordamos con los pies
encima de la mesa. ¿Es esto responsabilidad?
El fruto de la primera visita a la Casa Blanca del pre-
sidente Rodríguez Zapatero se verá en un próximo
futuro y hay que subrayar que el presidente Barak
Obama reconoció el liderazgo de España en transpor-
tes y energías renovables. 
La gira internacional del presidente del Gobierno
siguió por Oriente Medio, Siria, Israel y Palestina,
Jordania y Líbano. Se han puesto las bases para una
actuación más decidida por la paz en la zona una vez
que España asuma la presidencia de la Unión Euro-
pea, el día 1 de enero de 2010. Esto creemos que sí
es responsabilidad.

Joaquín Tagar

Responsabilidad
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Día 13 de octubre del presente, por la tarde:
aclamación a Ricardo Costa, secretario general
del Partido Popular valenciano, por parte del Co-
mité Regional para que siga de portavoz en las
Cortes Valencianas. Ricardo Costa anuncia, pos-
teriormente, que él suspende funciones de se-
cretario general si la dirección central, calle
Génova, decide abrir una investigación sobre el
funcionamiento del partido y su gestión. Camps,
presidente de la Generalitat y del PP valenciano,
que todo lo ve bonito, dice que han demostrado
su unidad. 
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como siempre, mirar de frente a los problemas,
coger el toro por los cuernos, tomar la iniciativa y
liderar los esfuerzos de la sociedad. 
Más arriba os decía que hay algunos que, desde la
derecha, sólo ven la crisis como su gran oportunidad
y por eso juegan siempre al cuanto peor, mejor. Pero
ésa es una política mezquina y de cortos vuelos que
terminará teniendo el reproche del electorado que
pondrá en el sitio que les corresponde a los que así
actúan.
La confianza no se logra a base de crear ilusiones
ficticias o de hacer discursos grandilocuentes.
Debemos explicar las cosas con claridad. Y la verdad
es que hay ya señales claras de recuperación, en
todo el mundo. Hoy podemos afirmar que, aunque
siga habiendo incertidumbre sobre el vigor y los rit-
mos de la recuperación, hay pocas dudas de que lo
peor de la crisis ha quedado ya atrás.
Pero también es verdad que nuestro país aún se
encuentra todavía plenamente inmerso en los efec-
tos de esta gran crisis. De hecho, tenemos por
delante meses muy difíciles, ya que para nosotros la
recuperación no será real hasta que podamos confir-
mar una recuperación efectiva del mercado de tra-
bajo. Ése es el gran reto que tenemos por delante.
Para que los ciudadanos puedan tener confianza en
nosotros lo más importante es que sepan que tene-
mos una hoja de ruta clara y definida. Que tengan
claro que sabemos a dónde queremos llegar y que
sabemos qué medidas hay que tomar para lograrlo.
Una hoja de ruta orientada hacia un futuro de creci-
miento económico, sostenibilidad, creación de
empleo y desarrollo de las políticas sociales y que ha
ido dando respuestas adecuadas a las circunstan-
cias y exigencias de las distintas fases de esta crisis. 
Así, en un primer momento, cuando el problema al
que nos enfrentábamos era el de la subida de pre-
cios y el encarecimiento de las hipotecas, se realizó
una devolución fiscal de 400 euros y se rebajaron
otros impuestos como el de sociedades. 

Posteriormente, cuando se produjo
el crack financiero internacional, se
adoptaron medidas contundentes y
eficaces a favor de nuestro sistema
bancario, que es tanto como decir
en favor de los ahorros de los espa-
ñoles. Más adelante, cuando la cri-
sis financiera se trasladó a nuestra
economía productiva, se puso en
marcha el Plan de Estímulo de la
Economía, con una movilización de
recursos sin precedentes. Medidas
todas ellas que venían a coincidir
con las tomadas por los demás paí-
ses de  Europa y el mundo.

En definitiva, se podrá o no discre-
par de lo que hace el Gobierno, pero
no hay dudas de que tenemos una
hoja de ruta bien clara y bien defi-
nida, lo que no quiere decir que no
haya que ir adaptando la acción
política y las medidas económicas a
la realidad de cada momento. Y  la
realidad cambia, a veces de forma
acelerada. Y, cuando cambia la rea-
lidad, deben adaptarse las políticas
a esos cambios. El que no lo haga
así, simplemente actuará sobre el
vacío. 

Pues bien, ahora, cuando la perspectiva más dura de
la crisis puede ir quedando atrás, el Gobierno de
España va a continuar con su ruta marcada. Y, en
este momento, lo que necesita nuestro país es gene-
rar un nuevo modelo de crecimiento económico que
haga de la sostenibilidad su base de actuación. Se
trata de propiciar cambios sustanciales en el mode-
lo económico español para hacerlo más sostenible
desde el punto de vista medioambiental y energéti-
co; con mecanismos de regulación más modernos,
ágiles y transparentes; más basado en la innovación
y el desarrollo tecnológico; y más integrador social-
mente, teniendo en cuenta las nuevas realidades
demográficas del presente y del próximo futuro.  Y
en ese contexto es donde cabe encuadrar la nueva
ley de Economía Sostenible, el nuevo Fondo de
Inversión Local y los Presupuestos del Estado para el
año 2010.
Debemos saber explicar bien estas ideas a los ciu-
dadanos, igual que debemos hacerlo en lo que se
refiere al ajuste fiscal que se plantea en estos pre-
supuestos. Debemos explicar que el Gobierno debe
hacer esta subida para poder atender las necesida-
des de protección social, especialmente de los
desempleados. 
Se trata de un esfuerzo de solidaridad que es una
seña de identidad de los gobiernos socialistas. Igual
que es una seña de identidad de los socialistas
españoles dar lo mejor de nosotros mismos cuando
nuestra gente, que son la inmensa mayoría de los
españoles y españolas, nos necesita. Os animo a
hacerlo, como siempre, pensando en los demás y en
las nobles ideas y compromisos que dan vida a nues-
tro partido desde hace tanto tiempo.

iempre es un motivo de orgullo escribir para
El Socialista. Aunque los tiempos cambian,
soy plenamente consciente de lo que signifi-
ca esta publicación para todos los socialistas
y del papel que ha jugado en la historia, no
siempre fácil, de nuestro partido y de nues-

tras ideas. Dejadme, pues, que empiece estas líne-
as trasladando a todos vosotros mi mayor afecto y
solidaridad socialista, precisamente mayor en estos
momentos de dificultad para España y de preocupa-
ción para todos.
Porque es verdad que existe esa preocupación, aun-
que no podemos ni debemos dar por buena la ses-
gada interpretación que hacen algunos. La cuestión
es bien sencilla: en el PSOE hay preocupación y hay
debate porque las dificultades están en la propia
sociedad española. Y, cuando sentimos preocupa-
ción, no estamos sintiendo algo ajeno a lo que pien-
san y sufren millones de ciudadanos españoles.
Distinto sería que nos pasara lo que a otros, que sólo
ven en la crisis una oportunidad para arañar algunos
votos.
Pero los socialistas no somos gente que viva en una
campana neumática, ni hacemos política de salón.
Al contrario: participamos en todo momento de las
realidades, los sentimientos y las ilusiones de la ciu-
dadanía. Es más, nuestra razón de ser es, precisa-
mente, estar con los que más padecen esta crisis:
con los trabajadores, con los autónomos y pequeños
empresarios, con la inmensa mayoría cuyo bienestar
depende de que exista una buena salud pública, una
educación para todos, unos servicios sociales avan-
zados.
Ahora bien, los ciudadanos no esperan de nosotros
sólo que compartamos sus preocupaciones. Nos
piden que tengamos un rumbo claro con el objetivo
de salir lo antes posible de la crisis y en las mejores
condiciones; nos piden fortaleza e inteligencia para
superar los obstáculos del camino, capacidad de ini-
ciativa y de diálogo.

Una seña de identidad de nuestro partido es que
siempre hemos estado a la altura de nuestras res-
ponsabilidades, que nunca le hemos vuelto la cara a
nuestra tierra y a nuestra gente; que siempre hemos
cumplido nuestras obligaciones con la sociedad
española. Y ahora, en un momento difícil, volvere-
mos a hacerlo. Mucha gente nos mira. Para muchos,
especialmente los más débiles, somos su mayor
esperanza. Y el compromiso de los socialistas es,

Lo que
se espera 
de los 

socialistas
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MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente del PSOE
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¡Zapatero dimisión!, ese es el grito que numero-
sas personas lanzaban cuando el Presidente del
Gobierno llegó para asistir al desfile del día de
la Fiesta Nacional. ¡Zapatero dimisión! Grita-
ban, cuando el Presidente recibía a sus Majes-
tades los Reyes de España.
¡Zapatero dimisión! Continuaron gritando mien-
tras sonaban los acordes del himno nacional y

hilo directo

¿Zapatero 
dimisión?

Los textos destinados a esta sección no deben exceder

de 30 líneas mecanografiadas. Es imprescindible que

estén firmados y que conste el número de DNI o

Pasaporte de sus autores. EL SOCIALISTA se reserva

el derecho a publicarlas, así como de resumirlas o

extractarlas.

a primera gran crisis de la mundialización ha evi-
denciado el enorme desequilibrio entre democra-
cia y mercado. Este es el que realmente se ha glo-
balizado y más aún que el libre intercambio de
mercancías o que la menos libre circulación de
trabajadores, lo ha hecho el mercado de capitales.

La preponderancia financiera sobre el libre comercio ha
profundizado la desigualdad entre países ricos y
pobres; y las trabas simultáneas a la internacionaliza-
ción del trabajo han comportado su precarización y el
debilitamiento de los derechos; total para terminar
constatándose que el mercado campando por sus res-
petos sin regulación que lo embride, desentendiéndose
de la equidad  y menospreciando el valor del trabajo, no
procura más eficiencia económica sino mayores desa-
guisados. Todo ello es, a fin de cuentas, la resultante
tenazmente fraguada a lo largo de tres decenios por el
liberalismo doctrinario y gobernante desde la era
Reagan-Thatcher. 

Ahora toca volver a la política para enderezar la econo-
mía y a ella recurren todos: los que han causado el
desastre para recabar fondos públicos
que les saquen del atolladero y quienes
anhelan un nuevo orden económico
internacional para que los gobiernos lo
impulsen con nuevas reglas de juego.
Como ningún gobernante reconocería
atender solamente a los intereses del
primer grupo se apresuraron a entonar
propósitos de enmienda alentando las
expectativas de las mayorías ciudada-
nas englobadas en el segundo conjun-
to. Aunque algunos se excedieron
mucho más que otros; así por ejemplo
Sarkozy proclamó que iba a promover
nada más ni nada menos que la refun-
dación del capitalismo desde la prime-
ra reunión del G-20 tras el estallido de
la crisis en noviembre del año pasado,
mientras que nuestro gobierno presidi-
do por Rodríguez Zapatero con su vice-
presidente económico de entonces
Pedro Solbes, optaron por una más prudente propues-
ta de coordinación entre los gobiernos europeos de los
planes de choque y estímulo de la economía. 

Lamentablemente, aquella primera cita, actuando de
anfitrión George W. Bush en el epílogo de sus funestos
mandatos, apenas sirvió poco más que como gesto de
los líderes políticos sobre su disposición para ponerse
manos a la obra; los deberes quedaron para la siguien-
te convocatoria que tendría lugar en Londres en abril de
este año. En la segunda Cumbre se concretaron algo
más las tareas a emprender, tales como la reforma del
sistema financiero, de las instituciones de Bretton
Woods, Fondo Monetario y Banco Mundial, la lucha
contra los paraísos fiscales o los límites a las escanda-
losas retribuciones de los gestores de bancos y fondos
de inversión. Pero cada gobierno andaba ya enfrascado
con sus respectivos planes económico-financieros y
aprovecharon la reunión para revalidar compromisos
anteriores postergando de nuevo las decisiones hasta el
tercer y por ahora último encuentro que acaba de cele-
brarse en Pittsburgh. 

La declaración final ha sido más larga que en las dos
ocasiones anteriores, pero los acuerdos siguen sin res-
ponder a las expectativas generadas hace más de un
año. Las nuevas reglas internacionales a las que debe-
rá someterse la banca para asegurar su solvencia  y pre-
venir que vuelvan a enfangarse en cenagales financie-
ros han quedado aplazadas hasta finales de 2.012; el
rigor frente a los “bonus” de los altos ejecutivos ha
mutado en ambiguas recomendaciones. No ha desblo-
queado la ronda comercial de Doha y tampoco han
embastado un acuerdo sobre cambio climático pese a
la inminencia de la Cumbre que sobre el tema se hará
en Copenhague el mes de diciembre.    
Los gobernantes han concluido modificar la composi-
ción de los órganos rectores del FMI para equilibrar el
poder interno trasvasando un 5% de los derechos de
voto de los países ricos (casi todo será cedido por los
europeos) a las economías en desarrollo, de lo que se
beneficiarán países emergentes como Brasil, India ó
China; se han cuadriplicado sus recursos hasta alcan-
zar el billón de dólares y verá reforzado su papel en el
nuevo mecanismo de supervisión de las directrices eco-
nómicas que vayan emanando del G-20. Novedades
que no están mal, en principio, aunque convendrá estar
atentos porque modificar una Institución no siempre es
sinónimo de reformarla. Está por ver si los dineros adi-
cionales y las funciones supervisoras del FMI van a
emplearse siguiendo las viejas recetas neoliberales, que

tan dañinas han sido para los países menos ricos que
se vieron impelidas a aplicarlas para obtener el aval del
Fondo y que ahora han evidenciado su fracaso en el
empeño de impulsar un desarrollo más equilibrado en
el mundo. Cambiarlas dependerá, entre otras cosas de
que la redistribución del poder interno no se quede en
el trasvase de votos antes apuntado, que paradójica-
mente puede abundar en el bilateralismo entre USA y
cada uno de los países asociados en función de su peso
específico, sino que conduzca al necesario reforza-
miento del multilateralismo a través del avance en los
procesos de integración regionales en las diversas áreas
del mundo, América Latina, Asia, África y desde luego
Europa, la que está en mejores condiciones de jugar un
papel determinante en las reformas financieras e insti-
tucionales pero que aún no ha sabido o podido jugar. La
falta de coherencia interna de la Unión Europea  ha
puesto en evidencia su debilidad en un momento cru-
cial. 

Es muy importante para España que nuestro gobierno
haya conseguido, con tenacidad, procurarse un puesto

en el G-20 como invitado que lleva
camino de consolidarse con todos los
derechos. Tal vez, una muy buena
forma de aprovechar la presidencia de
la Unión por parte del gobierno socia-
lista, que coincidirá con la próxima
cumbre del G-20, sería precisamente la
de liderar la adopción de propuestas
compartidas para las reformas anuncia-
das.

En tiempos de crisis las frustraciones
son más que directamente proporciona-
les a las expectativas generadas y un
eventual fiasco en la superación de
ésta, que ciertamente es la más grave
sufrida por el mundo desde la Gran
Depresión, nos afectaría sobre todo a
los europeos, a la credibilidad de sus
gobiernos y al futuro del proyecto
comunitario.

El G-20,… 
¿de las 

expectativas 
a las 

frustraciones?

ANTONIO GUTIÉRREZ
Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda

del Congreso de los Diputados
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así siguieron gritando durante todo el
desfile.
¿Quiénes eran?, pues las personas que
se encontraban frente a la tribuna de
autoridades y sus proximidades. Cabe
destacar que esta zona, por medidas
de seguridad y protección de los Reyes
y las Autoridades, son ocupadas por
personas invitadas (personal de alto ran-
go de las Fuerzas Armadas y sus fami-
liares). 
Esos gritos provienen de la España más
ultra conservadora, ultra católica,
reaccionaria e inmovilista, en definiti-
va, de la España más rancia.
¿Por qué gritaban Zapatero dimisión?
Simplemente porque esa España no
acepta no estar en el poder, como siem-
pre han estado; no aceptan lo que el
Presidente representa, la España
democrática y constitucional; no acep-
tan, que el Presidente del Gobierno, en
sus cinco años de gestión este cum-

ello sin rebajar los derechos laborales
de los trabajadores, sin flexibilizar o aba-
ratar el despido, sin mermar los dere-
chos sindicales ni de negociación colec-
tiva, aumentando las prestaciones para
la protección social y ayudas a las per-
sonas que han perdido su empleo y se
encuentran en situación de precariedad.
Quizás sea esto lo que más les jo…
Simplemente, por todo ello, los ciuda-
danos que nos sentimos progresistas
tenemos que dar nuestro total apoyo al
Presidente del Gobierno, lo que no sig-
nifica un cheque en blanco o un mal en-
tendido corporativismo.

ha reformado la educación, se ha apro-
bado la Ley de Derechos y Deberes de
los Guardias Civiles (que entre otras
cosas legaliza las asociaciones profe-
sionales del Cuerpo), se ha potenciado
la sanidad, la investigación, la innova-
ción, el desarrollo, etc.
Cuenta con proyectos de Ley como el
del aborto, la Ley de Libertad Religiosa
(que sin duda profundizará en la laici-
dad del Estado), la futura Ley de Eco-
nomía Sostenible (que reformará, re-
gulará y reorganizará el mercado labo-
ral y el tejido industrial español), va a
potenciar e incrementar la apuesta y la
inversión por las energías renova-
bles,….
Y lo que es más importante, está diri-
giendo una situación de grave crisis
económica, interviniendo estatalmente
para reactivar la economía y supliendo
mediante la iniciativa pública la falta
de inversión e iniciativa privada. Todo

pliendo con sus promesas del 2004:
promover la segunda transición espa-
ñola. Segunda transición que profundi-
zaría en la extensión de los derechos
civiles de la ciudadanía; ahondaría en
el Estado autonómico avanzando hacia
el federalismo y retomaría los valores
republicanos de libertad, igualdad y jus-
ticia social como propios de la democra-
cia española.
Eso es precisamente lo que no perdo-
nan, lo que no quieren permitir, que el
Presidente del Gobierno este cum-
pliendo con su programa, con su pro-
yecto político para España. En estos
cinco años de gobierno se han promul-
gado leyes con la Ley de Igualdad, la
Ley de Dependencia, el Estatuto Básico
del Empleado Público, la Ley de Matri-
monios Homosexuales, las reformas de
numerosos Estatutos de Autonomía, la
Ley de Memoria Histórica, el Estatuto
del Trabajador Autónomas. Además, se

mayoría cualificada y los procedimientos de codeci-
sión y permitirá que las decisiones del Consejo se
aprueben por doble mayoría (55% de los Estados
que representen como mínimo el 65% de la pobla-
ción). Se da la voz a los representantes elegidos por
los ciudadanos y a los Parlamentos nacionales,
incluidos los regionales, que podrán participar acti-
vamente en los procedimientos legislativos.

Uno de los principales logros del Tratado de Lisboa
es la modernización y adaptación del funcionamien-
to de las instituciones europeas a las necesidades de
la Unión a 27. Esto obedece a la simplificación de
trámites decisorios que redundarán en una mayor
estabilidad institucional, así como en mayores cotas

l Tratado de Lisboa crea las bases de una
nueva Europa, de la Europa del siglo XXI enca-
minada a forjar un modelo político, social y
económico más cohesionado y eficaz. 
La puesta en marcha del Tratado le correspon-
derá a la Presidencia española de la Unión

que asumiremos el próximo mes de enero en un
escenario muy distinto al de las tres anteriores.
Estamos inmersos en una crisis económica y finan-
ciera, nos encontramos con una Unión más comple-
ja y debemos impulsar las bases políticas para hacer
frente a los nuevos desafíos de Europa y emprender
una reforma institucional ambiciosa. La puesta en
marcha del Tratado de Lisboa en los términos expre-
sados por el Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, augura un éxito del semestre
español que dejará impronta.

El Tratado de Lisboa íntegra y reforma los
tratados constitutivos anteriores reduciéndo-
los únicamente a dos: el Tratado de la Unión
Europea y el Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, que se acompañan de
once Protocolos y 65 Declaraciones, así
como de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea. Revitaliza los
valores de eficacia, legitimidad democrática,
derechos ciudadanos y transparencia, al
tiempo que hará de la Unión una organiza-
ción mejor estructurada y con personalidad
jurídica. Ofrece respuestas a nuevos desafí-
os y convierte a la ciudadanía, a los Parla-
mentos y la decisión por mayorías en ejes
centrales de la adopción de decisiones, lo
que legitima a la nueva Europa y la aproxi-
ma a los ciudadanos, que contaremos con la
iniciativa popular.

La reforma institucional tiene como piezas
clave la creación del Presidente y Vice-
presidente de la Comisión, éste último res-
ponsable de exteriores, a propuesta del
Consejo Europeo y según los resultados de
las elecciones europeas. Se extenderá la

(Pasa a la página siguiente)

(Pasa a la página siguiente)
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MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
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Todos los progresistas, todos los gru-
pos de izquierda, tenemos que aunar
esfuerzos para consensuar políticas y
presentas enmiendas (incluido el
PSOE) a esos proyectos legislativos
que no consideremos propios o sufi-
cientes para hacer de ellos unas polí-
ticas totalmente comunes y progresis-
tas.
Aún gobernando en minoría, el Pre-
sidente Zapatero ha demostrado ser
un presidente decidido y valiente.
Gobernando con el consenso, el acuer-
do, la colaboración y el esfuerzo, acep-
tando y teniendo en cuenta la crítica
constructiva de todos los grupos de
izquierda y ciudadanos progresistas,
conseguiremos que España vuelva a
vivir una de las etapas más prosperas,
duraderas y progresistas.

Jesús Molíns 
(Zaragoza)

El Tribunal Supremo confirmó en su día
la absolución dictada por la Audiencia
Nacional del presidente del Grupo San-
tander, Emilio Botín, el ex copresidente
de la entidad, José María Amusátegui y
el ex consejero delegado, Ángel Corcós-
tegui, de los delitos de apropiación inde-
bida y societario, por los que fueron juz-
gados en relación con las indemnizacio-
nes de 56 y 108 millones de euros co-
bradas por los dos últimos, respectiva-
mente, tras su salida del banco. Por ello
ahora, sentada jurisprudencia, con mayor
razón nadie va a demandar al Sr. Gorigol-
zarri, por una pensión de varios millones
de euros. Es decir, mientras este señor
vivirá como un potentado, el resto de los
mortales incluidos los millones de para-
dos, seguirán cogiendo migajas que caen
de la mesa. Vemos que los derechos y la

dignidad humana, con estas exageracio-
nes de pensiones, pueden ser zaheridos
y pisoteados por desventaja comparativa
con otros ciudadanos y que tales pensio-
nes, por excesivas e injustas, deberían
ser moderadas. 
No deja de ser lamentable, preocupante
y violento, en el plano humano y social,
que mientras unos no llegan a fin de
mes, a otros se les acaba el desempleo y
otros muchos carecen de trabajo, otros
como los arriba indicados viven de los
grandes capitales a mesa y mantel. A
esto yo le llamaría el euro-feudalismo, o
el feudalismo de los poderes fácticos
económicos. Le llamaría crear división
entre quienes son inmensamente ricos y
quien poco o nada tienen. 
Si los tribunales ordinarios son tan mio-
pes, que el cobrar una ingente cantidad
de dinero de forma desproporcionada no
es, como poco, alarmante, y sí lo es el
que alguien robe veinte euros con violen-
cia y le metan un lustro en la cárcel, aquí

algo no funciona. Porque mientras unos,
con el derecho en la mano, pisan el ace-
lerador y el botón del ordenador para
incrementar sus beneficios, unas veces
de forma más justa otras menos, otros
sin embargo se ven desahuciados, po-
bres e incluso obligados a la práctica de
apropiarse de lo ajeno.
El que suscribe, como es lógico, no
aprueba ninguna de las dos conductas
porque ambas son reprochables. Lo cier-
to es que, al menos, nos escandalizamos
de tales indemnizaciones millonarias
que confirman la sabia frase del maestro
de Galilea: “Qué difícil será que un rico
entre en el Reino de los Cielos”. 

Eduardo M. Ortega
(Granada)

(Viene de la página anterior)

(Viene de la página anterior) el liderazgo del laborista Stoltenberg- y, más recien-
temente, Portugal y Grecia. Nuestros vecinos lusos
han rechazado la propuesta aislacionista antiespa-
ñola de la derecha para renovar su apuesta por las
políticas sociales de José Sócrates y el Partido
Socialista, cuya amplia mayoría redundará a favor de
las relaciones entre España y Portugal. También el
pueblo griego, cuando ha tenido que elegir el gobier-
no con el que quiere salir de la crisis, ha depositado
su confianza en los socialistas del PASOK, otorgán-
doles una brillante mayoría absoluta con la que lle-
var adelante un ambicioso proyecto de crecimiento
sostenible y de estímulo al empleo.

La salida de la crisis está a la izquierda. Basta
observar la realidad política mundial con la sufi-
ciente amplitud para ver que son las fuerzas progre-
sistas las que lideran una nueva perspectiva para un
nuevo tiempo económico y político en el mundo. Ya
está ocurriendo en Estados Unidos, la India, Sudá-
frica, Latinoamérica y Japón. En nuestras manos está
que se extienda también a toda Europa.

de flexibilidad y eficacia. El Tratado otorga pleno
valor jurídico a la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea.

La igualdad de género, la lucha contra la exclusión
social y la discriminación, son objetivos fijados y
comprometidos por este Tratado que proporciona
resortes suficientes para construir la Europa social.
Establece un mercado interior basado en “una eco-
nomía social de mercado altamente competitiva,
tendente al pleno empleo y al progreso social”, así
como por “la cohesión económica, social y territorial
y la solidaridad entre los Estados miembros”. Y
representa una apuesta por los servicios públicos
básicos, cuya prestación contará con mínimos de
calidad garantizados. Las nuevas bases jurídicas en
materia de cambio climático, política energética,
turismo, deporte, protección civil en catástrofes
naturales y humanitarias, nos plantearán la coopera-
ción interadministrativa en la aplicación del Derecho
de la Unión.

Este Tratado crea un espacio de libertad, seguridad
y justicia plenamente integrado que nos permitirá
luchar con eficacia contra el crimen organizado y el
terrorismo, al tiempo que mantiene los progresos en
el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad
Común, incluyendo defensa. La Unión Europea ten-
drá una sola voz en el ámbito internacional y para
desarrollar esta política común se creará un servicio
exterior de apoyo al Alto Representante y
Vicepresidente de la Comisión.

Las prioridades enunciadas por la agenda política
del Gobierno de España sentarán las bases de la
nueva Unión. Éste es un reto de vital importancia
para Europa y para España porque marcará el nuevo
equilibrio de poderes diseñado por el Tratado de
Lisboa y orientará nuestras perspectivas de futuro.

as crisis económicas convulsionan la política.
Con esta última en concreto, la visión ultralibe-
ral del mundo ha colapsado. Algunos intentan
incluirnos en esta caída a la propia izquierda
democrática, en especial en Europa, precisa-
mente cuando son las propuestas básicas del

proyecto socialista las que están cimentando el
camino de salida de una recesión sin precedentes. 

Un somero repaso por las últimas citas electorales
en el continente nos sirve para certificar el error de
los agoreros que proclaman nuestra supuesta deca-
dencia. En el último mes, el socialismo democrático
europeo ha recibido varias de cal y una sola de
arena.

En el debe nos encontramos el caso alemán, donde
el SPD desgastado por la acción de gobierno en coa-
lición ha recibido un duro varapalo en las urnas. No
obstante, la Socialdemocracia alemana, desde la
oposición en el Gobierno Federal, seguirá siendo
fuerza decisiva y factor clave para el equilibrio de
una sociedad claramente dividida en progresistas
(46% de los votos) y conservadores (48%).

En el lado positivo, tenemos a Noruega -que renovó

ELENA VALENCIANO
Secretaria de Política Internacional y Cooperación

del PSOE

La salida es 
por la 

izquierda
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nismo. Por cierto, los informes del
Fondo Monetario, y otro tipo de
instituciones, deben servir para
que los gobiernos los cojan como
hoja de ruta o como guía, no para
intentar criticar a los gobiernos.
Sobre todo cuando, solamente, se
cuenta una parte de esos infor-
mes. Porque el FMI habla de algu-
nas debilidades que podemos
tener y que ya conocíamos de la
economía que hemos heredado,
pero también habla de algunas
fortalezas. Habla de que el Go-
bierno está aplicando las recetas
que se deben aplicar y habla tam-
bién, por ejemplo, de que hay que
proteger a los desempleados, cosa
que está haciendo el Gobierno de
forma fundamental.
Y por último, las encuestas siem-
pre son un buen instrumento para

trabajar, pero este no es momento
para dejarse llevar por ellas; es
momento para trabajar y sacar a
este país de la crisis y no dejar a
nadie en la cuneta. 
P: Hablando de encuestas y de
tiempo electoral, ha habido algún
miembro destacado en el mundo
económico y dirigente de las cajas
de ahorro que ha pedido eleccio-
nes anticipadas. Sin embargo, na-
die les ha pedido a ellos cuenta.
R: Muchos de los ciudadanos que
escucharon a Quintás hacer esa
afirmación seguro que pensaron
que bastantes problemas tienen
las Cajas de Ahorro que, por cier-
to, han salido a flote entre otras
cosas porque este Gobierno ha
hecho lo que debía hacer, que era
inyectar dinero en el sistema fi-
nanciero para que se pudiera pres-
tar a las familias y a las empresas.
Pero insisto, bastantes problemas
tiene que resolver dentro de casa
como para dar lecciones a los de-
más. Un responsable de una insti-
tución que representa a diferentes
entidades financieras de nuestro
país no debería hacer este tipo de
afirmaciones.
P: ¿Hemos terminado con los pro-
blemas en el sector bancario y de
las cajas de ahorro? Parece que
todavía hay ofertas de productos
bancarios opacos, se están ofre-
ciendo productos que estaban

antes de la crisis... 
R: En su origen, ésta es una crisis
financiera que después tiene una
serie de repercusiones en la eco-
nomía real, a lo que se suman
algunos problemas y handicaps
que tenía la economía española,
que conocíamos y que llevábamos
cinco años intentando cambiar o
reconducir, fundamentalmente, la
dependencia casi absoluta de un
solo sector económico como el de
la construcción. A partir de ahí,
las causas vienen de un sistema
financiero sin regulación, donde
ha habido una contaminación de
los capitales. Por tanto, el princi-
pal problema es la desconfianza
entre las instituciones financieras,
que se dejaron de prestar dinero.
Dicho de otra manera, que presta-
ron demasiado sin control y tuvie-
ron que dejar de prestar. Creo que
lo peor, en ese sentido, ya ha
pasado y que los gobiernos hicie-
ron lo que tenían que hacer, que

era evitar que se desplomaran sec-
tores económicos, uno detrás de
otro. Una vez que eso se ha hecho,
ahora tenemos que ocuparnos de
estimular la economía y también
las entidades financieras deben
ocuparse de activarla. 
Tengo la sensación de que los mis-
mos que en su día predicaron que
el sistema financiero internacional
debía de ser un sistema con pocos
mecanismos de control, con des-
regulación para que el dinero
campara a sus anchas, sin prever
las consecuencias y solamente
movidos por la codicia de obtener
un beneficio fácil, son los que ahora
quieren que nada cambie real-
mente y volvamos a poner parches
en vez de reinventar un sistema
financiero internacional con más
control y transparencia que elimi-
ne esos productos opacos. Ya no
nos sirven los parches, tenemos
que aprender de los errores y cam-
biar de raíz el sistema y el modelo
que nos han llevado hasta aquí. 
P: …pero se llevan jubilaciones
multimillonarias, suben las co-
misiones más del 8 %, según noti-
cia de hoy mismo que está en los
medios. ¿El Estado también ten-
dría que entrar en eso?
R: Absolutamente. Es verdad que
es muy fácil hacer demagogia con
esto; en nuestro país las grandes
fortunas tienen una serie de con-
troles y, además, deben de ser re-
gulados dentro de Europa. Con-
trolar o poner más fiscalidad a las
grandes fortunas en este país po-
dría suponer que nuestros grandes
capitales viajaran a otros países e

Pregunta: Las encuestas son des-
favorables al PSOE, los pronósti-
cos del FMI son negativos para
España -nos sitúan en la cola de la
salida de la crisis-, el paro lastra la
economía española… ¿Está usted
deprimida?
Respuesta: En absoluto. Estoy
más comprometida que nunca no
sólo para que este país salga
cuanto antes de la crisis sino que,
mientras salimos, no se quede
nadie en la cuneta y salgamos
reforzados.
En segundo lugar, si algo nos ha
enseñado esta crisis, de dimen-
sión internacional, es que ni un
solo organismo internacional fue
capaz de predecir ni la dimensión,
ni la fecha de entrada de la crisis.
Por tanto, yo sería prudente con
las previsiones de uno u otro orga-
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Leire Pajín Iraola nació en San Sebastián (Guipúzcoa), pero cre-
ció en Benidorm. Hija de maestros, se educó en una familia pro-
gresista y a los 15 años ingresó en las Juventudes Socialistas. Se
licenció en Sociología, y fue miembro del Consejo de la Juventud.
En las elecciones de 2000 obtuvo un escaño, encabezando la
lista del PSOE al Congreso por Alicante; fue la diputada más
joven de la legislatura, tenía 24 años. Leire Pajín destacó defen-
diendo las posiciones en contra de la guerra de Irak, y fue una de
las impulsoras y defensoras de la aprobación de la Ley del
Matrimonio Homosexual. Desde julio del año pasado es la
Secretaria de Organización del PSOE. El Socialista ha estado con
ella y estas son sus respuestas a nuestras preguntas.

Leire Pajín

“Los ciudadanos penalizan el
comportamiento poco ético”

Secretaria 
de Organización 
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TRABAJA PARA
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DE LA CRISIS
SIN QUE NADIE
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mentos que ejecutaban las institu-
ciones, con independencia del
color político; ahí están el PlanE o
el fondo municipal. Es muy difícil
llegar a un acuerdo, aunque sería
lo deseable, con un partido en la
oposición, cuyo único objetivo es
que las cosas vayan mal, para in-
tentar llegar a La Moncloa. Cuan-
do un partido es incapaz de pre-
sentar una sola alternativa, en año
y medio no hace ni una sola pro-
puesta económica que nos permi-
ta salir adelante, y está instalado
en el no permanente y en la críti-
ca al Gobierno como método de

hacer política, evidentemente, ese
acuerdo deseable es casi imposi-
ble. Quiero recordar estos días que
el señor Rajoy ni siquiera había
visto el contenido de los Presu-
puestos y ya los había juzgado y
rechazado... 
P: Sin embargo, parece que en
educación hay alguna posibilidad
de acuerdo…
R: Bueno, eso demuestra que el
Gobierno está anteponiendo, por
encima de cualquier interés elec-
toral, los intereses de la mayoría
de los ciudadanos. Y es más que
evidente que la educación es un
pilar fundamental del nuevo orden
económico y político por el que
queremos apostar. En ese sentido,
hay un mensaje fundamental que
espero que el Partido Popular sea
capaz de recoger: que hay muchos
ciudadanos que piensan que no es
sensato que cada cuatro años,
cuando llega un partido al gobier-
no, cambie su legislación. Parta-
mos de que la legislación actual,
de que el sistema educativo

ñoles está bajo, entre otras cosas,
porque están viviendo uno de los
momentos más duros. No pode-
mos olvidar que se produce en la
crisis más aguda que ha vivido el
mundo en los últimos sesenta
años. No podemos olvidar la di-
mensión de la crisis en la que
estamos metidos. La obligación
del Gobierno es dar tranquilidad,
decir a esos ciudadanos que esta-
mos en un momento difícil, pero
que el Ejecutivo trabaja para sa-
carlos cuanto antes, para estar al
lado de la gente que peor lo está
pasando y para salir reforzados en

un futuro -porque hay futuro- y
para asegurarles que saldremos
todos juntos. El Partido debe
acompañar esa voz e inyectar no
sólo tranquilidad, sino optimismo
en el futuro. En época de crisis es
tan importante acertar con las res-
puestas como hacer ver a los ciu-
dadanos que estamos a su lado y
ocupados en trabajar por ellos.
P: ¿No sería mucho más fácil que
ese fuese un pacto de todas las
fuerzas políticas? ¿Es imposible
un acuerdo con el Partido Popular
para empujar todo eso en la
misma dirección?
R: Sin duda, sería lo deseable y,
desde luego, el Gobierno está de-
mostrando que tiende la mano
una y otra vez al PP en cada uno
de los debates que hemos visto en
los últimos meses. Además, el
PSOE, donde está en la oposición,
está tendiendo la mano a los go-
biernos regionales y a los ayunta-
mientos para intentar llegar a
acuerdos. El Gobierno también ha
puesto encima de la mesa instru-

hiciéramos el sistema todavía más
opaco. Hay que tener cuidado con
ese debate. Lo que es absoluta-
mente intolerable es que en plena
crisis económica, donde hay ciu-
dadanos que están perdiendo el
empleo y cuando hay ciudadanos
que tienen serios problemas para
llegar a fin de mes, haya grandes
financieros que ganen cantidades
astronómicas y que no pongan ni
un solo control ni siquiera a sus
propios sueldos. Es evidente que
la responsabilidad tiene que ser
de todos y mucho más de aquellos
que más tienen y que incluso han
sido, en gran medida, más respon-
sables de esta crisis.
P: Usted lleva un año y tres meses
en el cargo de secretaria de Orga-
nización, la número tres del Par-

tido, ¿qué ha sido lo mejor y lo
peor de este período?
R: El balance es tremendamente
positivo, primero porque para una
mujer -una militante- que entró en
este partido a los 15 años, en las
Juventudes Socialistas, poder
representar al PSOE en la figura
de secretaria de Organización, es
un inmenso honor. Y además es
un espacio que te permite apren-
der, especialmente en momentos
difíciles. Soy muy consciente de
que he llegado al Partido en un
momento crucial. El país vive un
momento difícil y, precisamente
por eso, el Partido se debe esfor-
zar más que nunca para estar
cerca de la gente, para acertar en
lo que piensa la gente y para ser
transmisor del Gobierno, en aque-
llo que la gente opina en positivo
y en aquello en lo que es espe-
cialmente crítica. Y esa es mi
labor; por tanto, no me dejo llevar
por los malos momentos. Cuando
acepté la propuesta del Secretario
General sabía perfectamente lo
que hacía y sabía qué significaba
ser secretaria de Organización. 
P: Una de las características más
importantes del liderazgo es ha-
cerse cargo del estado de ánimo
de la gente y el estado de ánimo
de los españoles, en estos mo-
mentos, está un poquito bajo.
R: El estado de ánimo de los espa-

actual, es un sistema óptimo que
hemos construido entre todos en
estos 30 años y que ha permitido,
por ejemplo, que en tan sólo una
generación haya cambiado radi-
calmente el panorama universita-
rio en nuestro país; lo cual es una
gran garantía para tener un país
más fortalecido, más moderno y
más competitivo. A partir de ahí,
hay que empezar por una serie de
premisas y el guiño que hemos
lanzado a los educadores, que son
hoy quienes soportan en muchas
ocasiones la responsabilidad de
resolver todos los problemas de la
sociedad sin tener los instrumen-
tos para poder hacerlo, me parece
fundamental. Creo que es absolu-
tamente necesario y relativamente
sencillo, si hay voluntad política,
llegar a un acuerdo para que haya
una serie de elementos mínimos
en materia de educación que per-
manezcan en el tiempo y que nos
permitan garantizar una estabili-
dad en materia educativa. 
P: La igualdad es una de las ban-
deras del PSOE y ha sido una de
las banderas del Gobierno tam-
bién. Hay más mujeres en políti-
ca, en el Gobierno, en el Parla-
mento e incluso en la dirección de
los partidos; usted es un ejemplo.
En el PP, la segunda es también
una mujer. Sin embargo, digamos
que esto no ha traído a la política
española ni más moderación ni
más sosiego... ¿Por qué?
R: Para empezar, diré que aunque
hemos recorrido un camino inima-
ginable para la generación de mi
madre -y no le voy a decir para la
de mi abuela-, queda mucho
camino por recorrer. El poder, sus
manifestaciones y sus formas,
todavía siguen siendo masculinos;
y eso se nota, por ejemplo, en
cómo se sigue juzgando de dife-
rente forma a una líder política de
un líder político. Cómo se sigue
acentuando en su forma de vestir
y de aparecer, en vez de en su
forma de hablar y en lo que dice.
Las críticas son muchísimo más
furibundas a una dirigente mujer
que a un dirigente hombre. Y to-
davía se siguen gestando las reu-
niones con unas formas de hacer
política masculinas. Ahora bien,
es verdad que siempre he pensado
que las mujeres tenemos la res-
ponsabilidad también de colocar
esa forma de entender la política y
la agenda de la igualdad. A mi no
me sirve sólo que haya más muje-
res en política, que es muy impor-
tante; me sirve que las mujeres
que estén tengan conciencia de la
igualdad e introduzcan las agen-
das y las formas de la igualdad.
P: ¿Y a qué esperan ustedes para
hacerlo?
R: En eso estamos. Hay muchas

mujeres en política que han cam-
biado muchas cosas y todavía
queda mucho por hacer. Pero hay
formas de hacer política que están
cambiando; pero, insisto, el poder
y las manifestaciones del poder
todavía son masculinos y se nota
mucho en el día de hoy.
P: ¿Es el momento para una nueva
ley del aborto?
R: En primer lugar, es una obliga-
ción ética. Cuando uno compro-
mete la palabra con sus ciudada-
nos, debe cumplirla, y esa es la
seña de identidad de los socialis-
tas de la que yo me siento orgullo-
sa. En segundo lugar, es también
un ejercicio de responsabilidad.
Después de 24 años, este país ha
cambiado mucho. Y, de nuevo, lo
que pone de manifiesto es que
quiere -ni más, ni menos- una ley
exactamente igual que la que tie-
nen los países vecinos, para impe-
dir aquellas inseguridades jurídi-
cas que hoy tenemos con la ley
actual y que producen una gran
inseguridad a las mujeres y a los
profesionales, que dan ese servi-
cio. Hemos hecho una ley después
de haber estado escuchando
durante un año -y esto se nos olvi-
da muchas veces- a todo tipo de
expertos, a todos los grupos parla-
mentarios, a otros países europeos
con más tradición que nosotros, a
gente del mundo de la sanidad y
de las organizaciones de mujeres.
Y después de haber escuchado a
todo el mundo, hemos hecho la
mejor ley posible. Para empezar,
para evitar que en pleno siglo XXI
una mujer de este país tenga que
pagar penalmente, incluso con la
cárcel, por el derecho a decidir
cuándo quiere ser madre. Insistiré
en algo, en mi opinión, lo más
desconocido de esta ley es lo más
importante -aparte de modificar la
inseguridad jurídica-, es poner el
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no estoy muy de acuerdo con que
no se les pase factura. Todavía no
hemos llegado a unas elecciones.
En las elecciones europeas los

ciudadanos han votado qué Par-
lamento Europeo quieren. De
hecho, en Portugal, el Partido So-

cialista perdió las elecciones euro-
peas y ganó las generales. Creo
que no se debe extrapolar. Vere-

mos en su momento, cuando lle-
guen las elecciones autonómicas y
veremos si pasa o no factura. Yo
estoy absolutamente convencida
de que los ciudadanos penalizan
un comportamiento poco ético
que lo que busca, además, es
echar la culpa a los demás del
comportamiento propio. Estoy ab-
solutamente convencida de que
eso va a ser así. Pero de todas
maneras, insisto en una idea, el
Partido Socialista no exige trans-
parencia a las instituciones con un
objetivo electoral, lo hace por de-
cencia democrática y porque cree
en las instituciones y en el rol que
deben cumplir las instituciones en
su ética y en su necesaria trans-
parencia.
P: Usted es valenciana de
Alicante, aunque haya nacido en
San Sebastián. El PP veta su elec-
ción como senadora, ahora quiere
investigar las cuentas del PSOE
allí en Valencia. ¿No es todo esto
un despropósito?
R: Absolutamente; pero, además,
es un despropósito democrático.
Cuando logran que los valencianos
y el grupo parlamentario socialista
tengan un representante menos -
un voto menos en el Senado- no
están mermando a Leire Pajín o a
la secretaria de Organización del
PSOE, están mermando a la de-
mocracia. Y tengo la intuición de
que es como consecuencia del
“caso Gürtel” y de intentar lanzar
el mensaje de que no sigamos exi-
giendo responsabilidades en Va-
lencia; cosa que, por cierto, no
van a conseguir. Estas prácticas
demuestran, una vez más, que los
dirigentes del PP en la Comunidad
Valenciana creen que las institu-
ciones son una herramienta a su
servicio, en vez de estar ellos al
servicio de los demás. Y demues-
tra desgraciadamente, y lo digo
con mucha tristeza, el grado de
deterioro de la política que ellos
practican en la Comunidad.
P: ¿Hay salida a esta situación de
paralización de las instituciones
valencianas?
R: El PSPV lo ha dejado muy
claro: la mejor salida y la más
democrática sería convocar elec-
ciones y que los ciudadanos deci-
dieran. Pero no solamente eso, tie-
nen que prevalecer los mecanis-
mos democráticos. Hay una serie
de reglas del juego, pactadas por
todos los grupos parlamentarios,
que no se pueden quebrar y las
instituciones están para cumplir-
las. Se tiene que exigir desde
todas las instancias democráticas
que se cumpla con las reglas del
juego y no se puede aceptar ni
permitir que intenten jugar a su
antojo con ellas.

Joaquín Tagar

acento en la prevención. 
P: ¿Y cómo van a contrarrestar el
ruido que hacen los antiabortistas
que tienen el apoyo de la iglesia
[católica] y de toda la extrema
derecha?
R: Con sentido común y con argu-
mentos. Las mujeres hemos de-
mostrado durante muchos años -
unas antes que nosotras y otras
antes que ellas- que sabemos
debatir con argumentos, con sen-
satez y sobre todo con realidades.
Quienes hoy pretenden darnos lec-
ciones de ética, son quienes son
incapaces de aplicarse la ética en
su propio partido. Y hay una cosa
que es muy clara: hay quienes uti-
lizan este debate con tal cinismo
que han sido capaces, incluso, de
vivir situaciones de estas caracte-
rísticas y defender lo contrario en
la calle, porque políticamente
ellos entienden que pueden que-
dar diferente. 
P: ¿Hay posibilidades de acuerdo
en el diálogo social, que parece
que ahora está esfumado?, ¿quién
trabaja contra el acuerdo?
R: Las hay y el Gobierno y el Par-
tido Socialista trabajan sin des-
canso para que lo haya; porque la
experiencia de nuestro país nos
dice que el acuerdo no es bueno
para el Gobierno, sino que es
bueno para el país. Cuando hay
políticas que se acuerdan en el
marco del diálogo entre sindica-
tos, Gobierno y empresarios, quie-
nes ganan son los trabajadores y la
sociedad. Es más que evidente
que la oposición está intentando
poner palos en las ruedas conti-
nuamente para que ese acuerdo
no salga; acuerdo, por supuesto,
pero con unos límites. Los límites
del Gobierno socialista son: no al
abaratamiento del despido y no a
que los trabajadores tengan que
renunciar a sus derechos, espe-
cialmente en momentos de crisis;
y sí a proteger todavía mucho más
a aquellos desempleados que se
han quedado sin empleo. A partir
de esas premisas y esos límites,
hay margen para negociar. Yo con-
fío y espero de los responsables y
los representantes económicos de
este país, que siempre han demos-
trado a lo largo de la historia de-
mocrática estar a la altura, que se-
rán capaces de  llegar a acuerdos.
P: El “caso Gürtel” no parece des-
gastar al Partido Popular, ¿es que
a sus votantes no les interesa o no
les importa que sus políticos sean
corruptos?
R: Soy de las que pienso que los
votantes de izquierda son mucho
más exigentes con esto y con otras
cosas. Y, por cierto, yo me siento
orgullosa de que lo sean, así como
me siento orgullosa de que mi par-
tido lo sea también. Ahora bien,
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Pregunta: Benidorm es la ciudad en la que
usted se ha criado y sus padres, que viven allí,
han sido además protagonistas de la moción de
censura que el partido ha desautorizado, ¿cómo
ha vivido este acontecimiento?
Respuesta: No ha sido una situación fácil. Ellos
han explicado que se vive en una situación des-
garradora al elegir entre un pacto -que entien-
den que el PP incumple permanentemente en
esa provincia- y, sobre todo, la paralización de
una ciudad, como consecuencia de la incapaci-
dad de un alcalde y la petición de sus vecinos
para el desbloqueo de la situación. A partir de
ahí, ellos conocían también que el Partido
Socialista cumple con sus compromisos, aun-
que conozcan -como conocemos- que el Partido
Popular lleva 18 años pagándole un sueldo, de
sus impuestos, a la tránsfuga que en el año 91
le dio la alcaldía al PP. Aunque sepan que el PP
ha incumplido sistemáticamente -hasta en 24
ocasiones, 4 de ellas en Alicante, en este año-
el pacto antitransfuguismo sin ningún tipo de
rubor. Aunque sepamos y conozcamos la reali-
dad de la ciudad, de paralización absoluta, y
aunque conozcamos y sepamos que ni un solo
sector económico de la ciudad ha salido a
defender al alcalde, sino todo lo contrario. No
es una situación fácil. Para mí, la autoridad -
que es justamente lo que me diferencia de
Rajoy- es aplicar las normas a todos los mili-
tantes por igual, con independencia de cómo se
llamen, cómo y dónde militen. 
P: Pero para usted tiene ha tenido que ser muy
doloroso, ¿no?
R: Por supuesto que no ha sido una situación
fácil, insisto, porque además conozco la reali-
dad de esa ciudad. Pero la secretaria de Orga-
nización tiene la obligación de aplicar las mis-
mas medidas a todos los militantes, con inde-
pendencia de donde vivan.
P: Ha aludido ya al episodio precedente de esta
historia, ¿recuerda cómo vivió usted, que tenía
17 años, aquel episodio en el que Zaplana

Benidorm en el corazón
alumbró a la política y al estrellato social y eco-
nómico?
R: No se me va a olvidar nunca, como tampoco
se le olvida a ninguno de los ciudadanos de
Benidorm. 18 años más tarde la tránsfuga del
Partido Socialista que le dio la alcaldía a
Eduardo Zaplana, avalado por Rajoy un mes
después, seguía hasta la semana pasada
cobrando todos los meses religiosamente por
aquella operación. La ciudad y los ciudadanos
seguían pagando 18 años más tarde. Lo que no
voy a consentir es que me de ni una sola lección
de ética un partido que incumple sistemática-
mente el pacto antitransfuguismo sin ningún
tipo de rubor. La diferencia entre ellos y noso-
tros es que nosotros lo cumplimos incluso cuan-
do son difíciles las situaciones a resolver, o
cuando nos afectan familiarmente y ellos no las
cumplen nunca. 
P: ¿Qué va a pasar a partir de ahora en
Benidorm?
R: A partir de ahora hay unos concejales que
tienen una mayoría en el gobierno, que ya no
son militantes del Partido Socialista porque
ellos explicaron que, precisamente por no
hacerle daño al partido en el que siempre han
creído, tomaron una decisión muy dolorosa que
era darse de baja; y lo hicieron sabiendo que su
partido era inflexible. 
P: ¿En algún momento se ha arrepentido de
estar donde está durante este episodio?
R: Creo que cuando una asume una responsa-
bilidad -yo sabía perfectamente lo que signifi-
caba-, sabía que iba a pasar buenos y difíciles
momentos; todos te hacen aprender. Lo impor-
tante es saber diferenciar entre la responsabili-
dad de uno y las relaciones personales. 
P: ¿Cómo son las relaciones con su madre?
R: Maravillosas, como pueden ser las de cual-
quier madre con cualquier hija y de las que se
llevan fenomenalmente bien. Con independen-
cia de lo sucedido, mi madre por encima de
todo es mi madre.
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Ricardo Costa, el hasta hace muy
poco director general de Ràdio
Televisió Valenciana, Pedro
García, entre otros altos cargos del
PP como Vicente Rambla o David
Serra. Con una estructura mínima
en capital y personal contratado,
Orange Market adquirió un prota-

gonismo muy visible y obtuvo
numerosos encargos y contratos,
hasta el punto de que la dirección
del PP en la Comunitat Valenciana
llevó a la empresa de Pérez de la
mano para que las instituciones
valencianas les concedieran nu-
merosos contratos por valor de
más de 7 millones de euros.

30.000 euros en trajes
Pero fue el 19 de febrero cuando
temblaron los cimientos del PP de
la Comunitat Valenciana. Dos pe-
riódicos relacionaron al presidente
de la Generalitat Valenciana,
Francisco Camps, con la trama. Al
parecer, habría conseguido trajes
por valor de 30.000 euros por
favores hechos a los presuntos

dirigentes de la trama corrupta.
Camps compareció solemnemen-
te, esa misma mañana junto a
todos los miembros del Consell,
en el Palau de la Generalitat para

desmentir por completo las acusa-
ciones.
El 5 de marzo, el juez Garzón se
inhibió del “caso Gürtel” y cedió
la investigación de la presunta
trama a los tribunales superiores
de la Comunitat Valenciana y Ma-
drid. También amplió las imputa-
ciones a otros seis miembros del
PP: Francisco Camps (presidente
de la Generalitat Valenciana y del
PPCV); Ricardo Costa (secretario
general del PPCV y portavoz del
Grupo Popular en Les Corts Valen-
cianes), Víctor Campos (ex vice-
presidente del Consell) y Rafael
Betoret (ex jefe de gabinete de la
Conselleria de Turismo).
El 15 de marzo empezaban las
Fallas en Valencia, en especial

para Camps. José Tomás, sastre
del jefe del Consell, aseguró en
una entrevista que Camps le llamó
varias veces muy nervioso para
saber si había facturas de trajes a

su nombre, cuando supo que
declararía ante el juez Garzón.
Tomás afirmaba que los trajes de
lujo que la trama regalaba a políti-
cos valencianos eran pagados por
Orange Market con billetes de
500 euros.
El 17 de marzo se nombra ponen-
te de la causa a José Flors, magis-
trado de la Sala de lo Civil y lo
Penal del TSJCV. Este tribunal
valenciano está presidido por Juan
Luis de la Rúa, amigo personal de
Camps. El 14 de abril, la investi-
gación sobre la trama valenciana
dio un paso más cuando la Fis-
calía Anticorrupción solicita al Tri-
bunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV)
que tome declaración a Francisco

Camps  y al portavoz del PP en
Les Corts Valencianes, para escla-
recer su relación con el caso. El
21 de abril, el TSJCV se declara
competente para asumir las inves-
tigaciones del caso en aquellos
hechos que afectan a Camps,
Costa, Camps y Betoret, y acuerda
abrir diligencias previas por posi-
ble delito de cohecho.
El 30 de abril Camps comparece
en la sesión de control en Les
Corts y asegura que tiene unas ga-
nas “locas, locas” de explicar pú-
blicamente lo que hay sobre la
supuesta trama de corrupción del
PP, “que es nada”. Cinco días
después, se conoce que el TSJCV
ha desestimado la petición de
nulidad de actuaciones de Garzón
referidas al “caso Gürtel” formula-
da por el presidente de la Gene-
ralitat. Parece que Francisco
Camps no tenía tantas ganas de
contar su verdad.
El 14 de mayo el TSJCV cita para
el día 19 de mayo, como imputa-
dos, a Francisco Camps y a
Ricardo Costa. Camps declara
durante casi una hora como impu-
tado por presunto cohecho en el
TSJCV y a su salida dice estar
“satisfecho y muy contento” de
haber contado su verdad. El
TSJCV mantiene la imputación al
presidente de la Generalitat, aun-
que no le impone medidas caute-
lares. Ese día también declaran
Betoret y Álvaro Pérez, El Bigotes.
El 21 de mayo declaró el sastre de
Camps, José Tomás. Aseguró al
juez que “todos” los trajes que
constan en el sumario del caso
Gürtel fueron pagados por Pablo
Crespo, número dos del empresa-
rio Francisco Correa, administra-
dor único de Orange Market y en
prisión, desde el mes de febrero,

Todo empezó cuando la Audiencia
Nacional, por orden del juez
Garzón, abrió una investigación
por una supuesta trama de corrup-
ción que operaba en Madrid,
Valencia y la Costa del Sol a raíz
de la denuncia de unos concejales
del PP de la provincia de Madrid.
A los implicados se les acusa de
blanqueo de capitales, fraude fis-
cal, cohecho y tráfico de influen-
cias. Esta operación judicial evi-
denció quiénes se había converti-
do en los contratistas de cabecera
del Consell y del PP. Álvaro Pérez,
alías El Bigotes, presidente de
Orange Market inicio su andadura
en Special Events, la agencia que
contrataba el PP para casi todos
sus actos en los tiempos de Aznar,
y después se desplazó a Valencia
para ocuparse de la filial valencia-
na de Francisco Correa, líder de la
trama de corrupción.
La relación de Orange Market con
la Comunitat Valenciana se estre-
chó de manera exagerada y los

contratos con el Consell se multi-
plicaron cuando Francisco Camps
accedió a la Presidencia de la
Generalitat Valenciana, en julio de
2003. Orange Market se constitu-
yó ese mismo año con 3.006
euros de capital social. Pérez,
entraba y salía de la sede regional
del PP en Valencia con toda natu-
ralidad y cuenta entre sus amista-
des valencianas al presidente
Camps, el secretario regional,
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El caso Camps
sigue vivo
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> Rajoy se ha convertido en el más ferviente defensor de Camps.

> El PP nacional ha organizado varios eventos multitudinarios para arropar al PP valenciano.

Trama Gürtel en Valencia

El día 6 de febrero de 2009 estalló el “caso Gürtel” y la tensión
de la vida pública en la Comunitat Valenciana ha alcanzado desde
ese día niveles insostenibles. A partir de ese momento, todas las
instituciones valencianas abandonaron el ejercicio de sus com-
petencias, se parapetaron en muros de oscurantismo y burocracia
con el único objetivo de proteger mediante un cordón de protec-
ción institucional a la figura del presidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps. El único objetivo, sacarle de un
atolladero que dejaba a Camps políticamente herido, muy segu-
ramente de muerte.

UN
AUTÉNTICO
ENTRAMADO

DE
CORRUPCIÓN
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pide que testifiquen responsables
de la trama y varios consellers.
El tres de agosto, la Sala de lo
Civil y lo Penal del TSJCV archiva
la causa interpuesta contra los
cuatro acusados por la trama en la
Comunidad Valenciana, tras esti-
mar sus recursos. La resolución
incluye un voto particular de un
magistrado que cree que sólo se
debería archivar la causa contra

Ricardo Costa. Ese día, se conoce
que la Fiscalía General del Estado
recurrirá el fallo del TSJCV. 
En definitiva, parece evidente que
el caso Camps sigue vivo. Y más
aún cuando un diario nacional
revela, el 22 de septiembre, que
seis empresas constructoras finan-
ciaron al PP de la Comunitat Va-
lenciana a través de la trama de
corrupción Gürtel. Esas construc-
toras lograron 937 millones de
euros en adjudicaciones y contra-
tos públicos del Consell desde
2005. Aunque el TSJCV sigue sin
querer investigar este asunto,
incomprensiblemente.
Una postura incomprensible la del
TSJCV, más aún cuando se cono-
ció que antes de archivar la causa
había tenido acceso, el 28 de
julio, al demoledor informe de la
Brigada Policial de Blanqueo de
Capitales; informe que apunta con
datos, escuchas e informes clarivi-
dentes a una presunta financia-
ción ilegal del PPCV.
Llega el 24 de septiembre y se
descubre que la trama Gürtel fi-
nanciaba ilegalmente al PP valen-
ciano. Así lo recoge el informe de
la Brigada Policial de Blanqueo
que investiga el caso. Éste apunta
a la existencia de una doble con-
tabilidad y a una serie de facturas
falsas a cargo del PP valenciano.

PP: una posición de enroque
El 29 de septiembre se celebra el
Debate de Política General de la
Comunitat Valenciana y Camps no
se pronuncia respecto al “caso

por este caso. Al mismo tiempo,
Camps aseguró en Les Corts que
no ha tenido “ninguna relación”
con las personas que se encontra-
ban al frente de las empresas
investigadas en la causa y garanti-
za que no hubo regalo alguno a su
persona. La falta de explicaciones
políticas del presidente Camps en
Les Corts motivó que el PSPV-
PSOE presente, el 26 de mayo,

una “personación con querella”
por un delito de cohecho contra
Camps y el resto de imputados.
Y el seis de julio, Francisco Camps

debe pensar que tiembla la tierra
a su alrededor cuando el magistra-
do del TSJCV decide continuar la
tramitación del procedimiento
contra él por un supuesto delito de
cohecho y fija la apertura de juicio
oral para el día 15 de julio. Sólo
un día después de esta decisión
de Flors, Camps se muestra con-
vencido de que quedan “uno o dos
escaloncitos” para que “toda esta
cuestión tan extraña, tan absurda
y tan estrafalaria” quede en el
“pasado”. En frente, el PSPV-
PSOE anunció que recurrirá el
auto del TSJCV para que la inves-
tigación se amplíe a otros delitos y
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Y a hace unos meses
publiqué un artículo

de opinión en el que avisa-
ba que la deriva antidemo-
crática en la que ha caído
el presidente de la Gene-
ralitat Valenciana, Francisco
Camps, era extremadamen-
te preocupante. El Presi-
dente Camps ha intentado,
por todos los medios, que la
gestión del Consell perma-
nezca en la opacidad más
absoluta, de manera que
los ciudadanos no puedan
acceder al conocimiento de
los detalles que rodean las
decisiones de su gobierno,
sobre todo en lo que hace re-
ferencia a contratos públicos.
Fruto de esa práctica de
ocultación y falta de trans-
parencia, la Comunidad Va-
lenciana aparece relacio-
nada con sendas sucursa-
les de las tramas de con-
trataciones y adjudicacio-
nes públicas que han saca-
do a la luz las investigacio-
nes del Juez Garzón de la
Audiencia Nacional y que
involucran al propio Presi-
dente de la Generalitat.
Esa política de ocultación
y engaño tiene su primer
instrumento en la mayoría
del PP en la Mesa de las
Cortes Valencianas, que se
ocupa de rechazar, siste-
máticamente, las iniciati-
vas de los grupos de la
oposición dirigidas a cono-
cer la acción del Consell y
a controlar la gestión del

dinero público que ad-
ministra.
La permanente vulne-
ración de los derechos
fundamentales de los
diputados a ejercer su
función de control de
los órganos del Go-
bierno Valenciano ha
sido rotundamente con-
denada por el Tribunal
Constitucional, en lo
que constituye un feno-
menal varapalo respecto
de las prácticas de limi-
tación de los comporta-
mientos democráticos
que ha impuesto el
Presidente Camps des-
de su acceso a la Presi-
dencia de la Gene-
ralitat.
Hoy ya sabemos, gra-
cias a la labor de la Au-
diencia Nacional, que
esas prácticas dirigidas

a impedir la labor de la
oposición tenían la expresa
finalidad de evitar el cono-
cimiento, por los ciudada-
nos, de los negocios que
algunos amigos, que el Pre-
sident Camps ha traído de
Madrid, han venido reali-
zando con diversos orga-
nismos dependientes de la
Generalitat.
Cabe recordar que las pri-
meras preguntas realiza-
das, en 2005, por el Grupo
Socialista sobre las contra-
taciones de la Generalitat
con la empresa Orange
Market, sucursal valencia-
na de la trama descubierta
por Garzón, ya fueron re-
chazadas por la mayoría
del PP en la Mesa de las
Cortes con los mismos ar-
gumentos que ahora han
sido censurados por el
Tribunal Constitucional.
Los Diputados del PSPV-
PSOE vamos a permanecer
muy atentos a la manera
de proceder de Camps por-
que los ciudadanos así nos
lo han exigido. La fiscaliza-
ción del Consell es nuestra
obligación porque el dinero
público de los valencianos
está en juego. Más ahora
cuando se ha demostrado
que Francisco Camps ha
mentido a toda la sociedad
valenciana cuando afirmó,
en varias ocasiones ante los
medios de comunicación y
en sede parlamentaria, que
se pagaba sus trajes.

CAMPS
HA MENTIDO
A LOS
VALENCIANOS

Ángel Luna
Portavoz del Grupo Socialista
en Les Corts Valencianes
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FINANCIARON
AL PP

Gürtel” cuando desde su propio
partido, Mariano Rajoy y Dolores
De Cospedal, le exigían medidas
contundentes. Camps reacciona
sutilmente ante esta presión de
Madrid, a través de un mensaje di-
recto, desde la tribuna parlamen-
taria contra el liderazgo de Rajoy:
los votos de la Comunitat Valen-
ciana son los que decidirán el Go-
bierno de España, y sin estos,
Rajoy es nadie. 
Tras ese pulso, Rajoy y Camps se
reúnen en las inmediaciones del
pantano de Alarcón, a medio
camino entre Valencia y Madrid,
en una “a priori” secreta reunión
dirigida a tratar de poner paños
calientes a la situación. Después
de la reunión, Rajoy y Camps es-
cenifican un apoyo de la dirección
nacional del PP al presidente de la
Generalitat Valenciana. Por el con-
trario, la prensa conservadora
expone todo lo contrario: a Rajoy
se le acabó la paciencia con
Camps. 
Feijoo, De Cospedal, Fraga, Pizarro
y Esperanza Aguirre cuestionan
abiertamente, a partir de ese mo-
mento, la posición de enroque
tanto de Camps como de Rajoy y
les piden celeridad y contunden-
cia en sus decisiones. Unas deci-
siones que aún no han llegado y
que demuestran que el caso
Camps sigue muy vivo, más que
nunca.
Más que nunca porque, el seis de
octubre, dejó de ser secreto una
parte del sumario sobre el “caso
Gürtel”. Un sumario de más de
17.000 folios que es y será porta-
da, en los medios de comunica-
ción durante los próximos meses.
Sin ir más lejos, ya se ha cobrado
una víctima más: Ricardo Costa,
secretario general del PP valencia-
no. El martes 13 de octubre, tras
una jornada rocambolesca, -que
comenzó con un duro comunicado
de Costa en el que se deslindaba
de responsabilidades en la trama
Gürtel y aseguraba no estar dis-
puesto a ser el “cabeza de turco”
de todo este proceso-, el Comité
Ejecutivo decidía por la tarde la
suspensión en el cargo de secreta-
rio general del PP de Valencia y de
portavoz de las Cortes Valencia-
nas, pero desde Valencia y en rue-
da de prensa, Costa sólo se resig-
naba a dejar su puesto de secreta-
rio general. Al día siguiente, 14 de
octubre, Camps confirmaba que
Costa dejaba de ser también por-
tavoz en las Cortes, aunque man-
tendrá su escaño. Será sustituido
por Rafael Maluenda.
Y mientras, Francisco Camps arro-
pado en la bandera valenciana
esperando que pase su “ratito
largo”.

E.S.

> El ex secretario general Ricardo Costa, charla con Álvaro Pérez, El Bigotes.
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1999, y a Antoine Sánchez, admi-
nistrador de la constructora Cata-
lunya Nord Record y de Inversio-
nes Kintamani. El juez los acusa
de delitos de blanqueo de capita-
les, tráfico de influencias, fraude y
cohecho. Por otro lado, queda en
libertad Álvaro Pérez Alonso.
20 de febrero: Nueva víctima polí-
tica por la trama en la Comunidad
de Madrid. Alberto Ruíz Gallardón
cesa a José Javier Nombela, ase-
sor del presidente de la Junta de
Distrito de Moncloa de Madrid, im-
putado por Garzón. También fue
apartado de su cargo el director de
la Empresa Municipal de la Em-
presa y Suelo, Guillermo Pariente. 
25 de febrero: Garzón implica en
la trama al eurodiputado del PP
Gerardo Galeote y al senador Luis
Bárcenas, a la sazón tesorero na-
cional del PP. 
5 de marzo: El juez amplía las
imputaciones a otros seis miem-
bros del PP: Francisco Camps
(presidente de la Comunidad Va-
lenciana); Ricardo Costa (secreta-
rio general del PP en Valencia);
Alberto López Viejo (ex consejero
de Deportes de la Comunidad de
Madrid); Arturo González Panero
(ex alcalde de Boadilla del Mon-

te); Jesús Sepúlveda (alcalde de
Pozuelo de Alarcón) y Ginés López
(alcalde de Arganda del Rey). 
6 de marzo: Dimiten los alcaldes
de Arganda del Rey, Ginés López,
y Pozuelo de Alarcón, Jesús Se-
púlveda, aunque continúan como
concejales. Por otra parte, dimite
el director general del Ayuntamien-
to de Boadilla del Monte y vice-
presidente de la Empresa Munici-
pal del Suelo y Vivienda (EMSV),
Tomás Martín Morales. 
31 de  marzo: Garzón acusa al

tesorero nacional del PP, Luis Bár-
cenas, de recibir 1.353.000 euros
de la organización liderada por
Correa. En su auto también señala
que el eurodiputado popular Gerar-
do Galeote pudo percibir de Correa
la cantidad de 652.000 euros.
28 de abril: El magistrado del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Antonio Pedreira, imputa
seis delitos -cohecho, tráfico de
influencias, fraude fiscal, asocia-
ción ilícita, blanqueo de capitales
y falsedad- a Alfonso Bosch, el pri-
mer aforado formalmente imputa-
do en esta causa. 
5 de mayo: El juez madrileño
imputa al también diputado del
PP en la Asamblea de Madrid
Benjamín Martín Vasco, los mis-
mos delitos que a Bosch y le im-
pone una fianza de 955.000 eu-
ros, por las posibles responsabili-
dades pecuniarias que se pudie-
ran derivar. Dos días después, el 7
de mayo, el juez imputa a López
Viejo los mismos delitos que a los
otros dos aforados madrileños, y le
impone una fianza de 750.000
euros. Los diputados populares im-
putados, López Viejo, Martín
Vasco y Alfonso Bosch, son sus-
pendidos cautelarmente de mili-
tancia, pero siguen como diputa-
dos en la Asamblea de Madrid.
9 de junio: El juez Pedreira inte-
rroga al ex alcalde de Boadilla del

Monte, Arturo González Panero, y
le impone una fianza de 1.800.000
euros, la más alta impuesta hasta
ahora.
28 de julio: El senador y dirigente
popular Luis Bárcenas presenta su
dimisión como tesorero nacional
del PP “hasta que se acredite su
inocencia”. La decisión es tomada
de “común acuerdo” con el presi-
dente del PP, Mariano Rajoy, y
“por lealtad” al partido. 
15 de septiembre: El pleno del
Congreso aprueba la concesión del
suplicatorio que ha solicitado el
Tribunal Supremo para investigar
la implicación del diputado Jesús
Merino, en el caso Gürtel. Siete
días después, el 22 de septiem-
bre, el pleno del Senado también
aprueba el suplicatorio para Luis
Bárcenas. 
28 de septiembre: Pedreira firma
un auto que levanta parcialmente
el secreto de sumario. En total,
Pedreira ha imputado en el caso a
más de 71 personas entre las que
se encuentra la mujer del senador
y ex tesorero nacional del PP, Luis
Bárcenas, que tendrá que explicar
al juez el origen de más de un
millón de euros hallados en una
cuenta a su nombre.
6 de octubre: Comienza a entre-
garse, en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, la documenta-
ción del caso Gürtel del que ha
sido parcialmente levantado el
secreto de sumario (17.000 fo-
lios), quedan otros 50.000 por
conocer. Las partes del sumario
conocidas muestran que políticos
y ex políticos, integrados en la red
corrupta que dirigía Francisco
Correa, se enriquecieron con con-
tratos y prebendas concedidos por
personajes situados en puestos
clave del Gobierno de José María
Aznar, los Ejecutivos de Madrid,
Castilla y León, la Comunidad
Valenciana y Galicia o la sede cen-
tral del PP.
Según el sumario, Correa relató al
juez Garzón que Alejandro Agag,
yerno de Aznar, le presentó a Álva-
ro Pérez, El Bigotes, y le pidió que
se encargase de los actos del pre-
sidente del Gobierno. El negocio
de la trama corrupta se inició a la
sombra de Aznar, al que montó to-
dos los negocios del partido du-
rante sus ocho años de gobierno. 
Además, según las facturas emiti-
das por Special Events al PP na-
cional y contenidas en el sumario,
la trama fue la encargada de reali-
zar los actos del partido de Rajoy
durante el referéndum europeo,
en febrero de 2005 cuando el
líder del PP llevaba ya tiempo al
frente de su partido. Por tanto
Rajoy mintió cuando en febrero se
supo de la trama de corrupción, ya
que se apresuró a explicar, en

varios medios, que a mediados de
2004 el PP rompió los contratos
con las empresas controladas por
Correa porque “utilizaban indebi-
damente el nombre del Partido
Popular”. Según esas facturas, la
empresa de El Bigotes sacaba in-
gentes beneficios de cada uno de
los actos facturados. 
Al comenzar a conocerse las nu-
merosas y nuevas revelaciones el
presidente del PP, Mariano Rajoy
recomienda “indiferencia” y olvi-
do ante el escándalo. Insiste en
que el caso Gürtel no interesa a
los ciudadanos. 
7 de octubre: Se van conociendo
nuevos datos. Según la documen-
tación que obra en el sumario,
Esperanza Aguirre contrató a las
empresas de Francisco Correa in-
cluso varios meses después del
comienzo de la investigación del
caso Gürtel. La trama facturó uno
de sus últimos contratos el 4 de
diciembre de 2008. Fue un con-
trato de la Dirección General de
Turismo en concepto de “Relevo
de la Guardia real” y por el que la
red facturó sin ningún problema a
pesar de estar ya iniciada la inves-
tigación. De hecho la factura de
ese contrato (el momento en el
que fue abonado por la Comuni-
dad de Madrid) corresponde al 9
de febrero de 2009, tres días des-
pués de que fuera detenido el clan
de Correa y hubiera estallado pú-
blicamente el caso Gürtel. Lo más
llamativo es que fue precisamente
el 9 de febrero cuando Alberto
López Viejo fue destituido por Es-
peranza Aguirre como Consejero
de Deportes por su implicación en
la trama.
Pablo Crespo reconoce en una
conversación que López Viejo es el
“organizador de todo” que era “el
muñidor de toda la operativa” y
vuelve a rubricar que los contratos
de sus empresas con la Comuni-
dad de Madrid siempre se trocea-
ban para no superar los 12.000
euros, evitando así salir a concur-
so público. 
Rajoy, que no concede una rueda
de prensa en Génova desde el 13
de abril, realiza una declaración,
sin preguntas de los medios, en la
que asegura que “ha quedado acre-
ditado que no estamos ante una
trama de financiación irregular del
PP, sino de una trama de corrup-
ción para aprovecharse del PP”.
8 de octubre: Esperanza Aguirre
expulsa del Grupo Popular de la
Asamblea de Madrid a Alberto
López Viejo, Benjamín Martín
Vasco y Alfonso Bosch, imputados
por corrupción en la trama Gürtel.
Los parlamentarios rechazan de-
volver su acta y dejar el escaño.
Continuará…

E.S.

El levantamiento del secreto de
parte del sumario, el pasado 6 de
octubre, descubre nuevas revela-
ciones…pero no las últimas.
Esta es una sucinta cronología
desde que se hizo público el es-
cándalo, en febrero pasado, hasta
el levantamiento parcial del suma-
rio. La red de corrupción y conni-
vencia entre empresas y políticos
del Partido Popular parece cada
vez más evidente.
6 de febrero: La Audiencia Na-
cional, por orden del juez Garzón,
abre una investigación por una
supuesta trama de corrupción que
operaba en Madrid, Valencia y la
Costa del Sol. Comienzan a surgir
los vínculos de los detenidos con
el PP: uno de los cinco detenidos
es un empresario muy ligado al
Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te, del PP. Después se sabría que
el detenido es Francisco Correa, al
que se considera cabecilla de la
supuesta red corrupta.
8 de febrero: Salen a la luz en dis-
tintos medios de comunicación los
nombres de algunos de los miem-
bros del PP presuntamente impli-
cados en la trama: Arturo Gonzá-
lez Panero, alcalde de Boadilla del
Monte; Guillermo Ortega, gerente
del Mercado Puerta de Toledo en
Madrid y ex alcalde de Majada-
honda; y Alberto López Viejo, con-
sejero de Deportes de la Comuni-
dad de Madrid.
9 de febrero: Comienzan las dimi-
siones. La más sonada, la del con-
sejero de Esperanza Aguirre,
López Viejo; también cesa en su
puesto Guillermo Ortega y Rajoy
anuncia la dimisión del alcalde de
Boadilla, aunque González Panero
tardó 24 horas en hacerlo, des-
mintió a Rajoy y finalmente dimi-
tió como alcalde, pero no como
concejal. Un nuevo detenido se
suma a la lista: Álvaro Pérez Alon-
so, alías El Bigotes, responsable
de la empresa Orange Market, que
organizó actos para el PP.
12 de febrero: Garzón manda a
prisión a tres de los detenidos por
la presunta trama corrupta: al ca-
becilla Francisco Correa, a Pablo
Crespo Sabarís, secretario de Or-
ganización del PP de Galicia hasta

12 NACIONAL EL SOCIALISTA   Octubre de 2009

Más que una sospecha
Trama Gürtel en Madrid

CONTRATOS
HASTA LAS
EUROPEAS
DE 2005

> Álvaro Pérez, el Bigotes, y
Francisco Correa.

La “operación Gürtel” (correa, en alemán, y denominada así por
el apellido de Francisco Correa considerado el líder de la trama
de corrupción), en su vertiente madrileña, ha costado ya el pues-
to a tres alcaldes, un concejal, tres parlamentarios autonómicos,
un director general de Ayuntamiento, y dos cargos de confianza.
Todos del PP. 
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No se trata de una corazonada, ni de una afirmación
voluntarista. Los socialistas madrileños debemos asumir
en 2011 -y vamos a hacerlo- la nada fácil responsabilidad
de sustituir una Administración inoperante, agotada en
sus proyectos, por un nuevo equipo de hombres y muje-
res que vienen trabajando ya en la elaboración de pro-
puestas y alternativas fiables y contrastadas que podrían
convertirse en el plan de actuación de un gobierno socia-
lista mañana mismo.

Desde el comienzo del actual curso político,
bajo el lema “Ideas para gobernar”, el PSM
que me honro en dirigir, ha emprendido una
campaña de dinamización de todos nuestros
recursos -limitados en lo material, pero
inmejorables en lo humano- para conectar
con la sociedad madrileña y hacer llegar
nuestro mensaje. Somos un partido con
vocación de gobierno. De ahí que en
momentos de crisis económica no queremos
caer en la fácil tentación de observar com-
placidos como se degrada la situación a
nuestro alrededor, limitándonos a culpar al
equipo (¿) de Esperanza Aguirre y frotarnos
las manos aguardando un desastre que nos
corresponderá gestionar.
Nuestro pensamiento está puesto en seis
millones de madrileños a los que hay que
buscar solución para sus problemas hoy
mismo. Por eso, hemos presentado a la pre-
sidenta de la Comunidad, con absoluta leal-
tad a nuestro compromiso con los que nos
votaron y con los que no lo hicieron, la oferta de colabo-
rar en el Presupuesto para 2010, que es el mejor instru-
mento para luchar contra la crisis, generar empleo y
garantizar los servicios públicos, ahora en riesgo. Al con-
trario del comportamiento destructivo del Partido Popular,
obsesionado en lograr titulares catastrofistas e incapaces
de presentar una sola alternativa razonable a las medidas
económicas que pone en marcha el gobierno español, los
socialistas madrileños queremos poner en marcha un
Plan de Creación de Empleo que puede generar cien mil
puestos de trabajo. La propuesta, muy detallada, se la
hemos hecho llegar al gobierno regional, junto con un
conjunto de medidas que podrían facilitar la actividad de
los trabajadores autónomos e impedir la sangría de ese
importante colectivo, clave para la recuperación económi-
ca de nuestra región. Doscientos representantes de ese
sector productivo han tenido la oportunidad de escuchar
directamente nuestras ideas y de hacernos llegar las
suyas. Es un modelo de trabajo que vamos a desarrollar,
sin pausa, durante estos meses para llegar a todos los  rin-
cones de la sociedad madrileña.
Estamos junto a los trabajadores de la Sanidad y de la
Educación, a los que toca suplir con su buena profesio-
nalidad y vocación de servicio público las deficiencias
presupuestarias y el desorden que son la seña de identi-
dad de la política privatizadora del Partido Popular.
Estamos, y vamos a seguir estando cada día más, en la
calle. Si existen barreras para que nuestros mensajes cir-

culen con facilidad por los espacios de comunicación
controlados por la derecha, sabremos recuperar nuestra
experiencia de los contactos directos con los ciudadanos.
Somos muchos miles de militantes y simpatizantes -y
muchos miles de madrileños simplemente hartos de
soportar gobiernos populares en la Puerta del Sol o en
Cibeles- los que vamos a trabajar, codo con codo, para
explicar nuestra alternativa.

Ya está bien de aceptar, sin rechistar, que se nos hable de
Madrid como de un “feudo” de la derecha, y asumir con
resignación una posición secundaria. Los socialistas
madrileños no estamos con esa disposición de ánimo.
“No puede ser que sigan mandando Aguirre y Gallardón”,
me dicen constantemente, como un reto, los hombres y
mujeres que me abordan en Madrid. “Tenéis que
ganar…”. Al escucharlos, interiorizo el desafío. “Por noso-
tros no va a quedar”, prometo. Pero también pido colabo-
ración y entusiasmo. Sé que debemos una victoria elec-
toral a los cientos de miles de madrileños que siempre
han confiado en nuestras siglas, pero también a los que
hoy pueden estar lamentando no haberlo hecho.
El cambio de color político en Madrid trasciende la nor-
malidad de una alternativa. El Partido Popular se ha con-
vertido en un “régimen” con lo que conlleva de cliente-
lismo y corrupción, que la trama “Gürtel” está dejando de
manifiesto. El control ejercido sobre Telemadrid, propio
de los más oscuros tiempos de la información y

propaganda, no podemos soportarlo ni un día
más, hasta por la propia dignidad de sus profe-
sionales. El único canal, público, que debería
practicar la objetividad informativa, cierra los ojos
al ejemplo tan próximo de TVE y ejerce la censu-
ra sobre nuestros actos y manipula nuestros men-
sajes. Si lo denuncio, no es fundamentalmente a
causa del daño que nos quieren hacer como opo-
sición, cada vez menor por el descrédito y la caída
de audiencias consecuente, sino como símbolo
evidente de la pérdida de calidad democrática
que se deriva de la concepción privatizadora de
Esperanza Aguirre. Es “su” televisión, como son
“sus” escuelas o “sus hospitales”. De ella y de
sus amigos. Sin comillas en este caso.

Debemos y podemos gobernar en Madrid. Es una
tarea en la que sabemos que no vamos a ir solos.
Porque Madrid precisa del esfuerzo y la solidari-
dad de todos los socialistas, a todos los niveles;

porque la importancia
política de Madrid
excede su propia
dimensión geográfica;
porque Madrid concen-
tra muchas miradas y
alberga muy importan-
tes centros de decisión
económica, financiera
o cultural. Y porque

Madrid ha sido siempre un símbolo y debe ser en 2011,
además, el anticipo de la reafirmación de los socialistas
españoles en el gobierno de la Nación.
La presencia de los socialistas, tanto en los gobiernos
como en la oposición, en todos los territorios españoles,
viene siendo el gran punto de referencia de una idea
colectiva y una política integradora. Esa fuerza que perci-
ben los ciudadanos, y que se traduce en su reiterada con-
fianza en nuestras siglas, se enriquece con la percepción
de que los socialistas, en las Comunidades Autónomas y
en los Ayuntamientos, sintonizan simultáneamente con
los problemas más próximos y disponen de una responsa-
ble autonomía para abordarlos desde la cercanía a los pro-
blemas. Con esa síntesis de compromisos, los socialistas
gobernamos en Asturias y en Andalucía, en Aragón, en
Cataluña y en Extremadura, en el País Vasco y Castilla-La
Mancha, Cantabria o Baleares. Realidades bien distintas
para las que encontramos fórmulas de gobierno que gene-
ran la confianza de los ciudadanos, y con las que pensa-
mos recuperar Madrid.

Vamos a 
gobernar Madrid
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TOMÁS GÓMEZ

Secretario General del PSM-PSOE

NO PUEDE SER
QUE SIGAN MAN-
DANDO AGUIRRE
Y GALLARDÓN
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Pero esta deplorable forma de ac-
tuar no es nueva. Parece, efectiva-
mente, que nunca aceptaron las
reglas del juego, y que no aceptan
que en democracia, gobierna
quienes eligen los ciudadanos y
que todos los ciudadanos nos so-
metemos al imperio de la Ley. 
Les vimos actuar del mismo modo
no hace mucho. Y se repite el
reparto, Maria Dolores de Cospe-
dal, Secretaria General del Partido
Popular y protagonista de la gran
mentira del pasado verano, fue
también participe en la gran men-
tira del 11-M. Ella era entonces

subsecretaria del Ministerio de
Interior que dirigía Ángel Acebes.
El PP de Mariano Rajoy, viene de
la misma escuela de Aznar,
Acebes y Zaplana. Con algo menos
de disciplina y mucha más desver-
güenza. Un PP que en el que se
espían entre ellos, donde los
“jaguar” (automóvil de lujo) apa-
recen sin ser vistos en los garajes,
donde se comparten despachos
con imputados, los Gürtel se
extiende de Madrid a Valencia,

ces y fiscales al CNI. Todos se ha-
bían puesto de acuerdo, según
ella, para espiar al Partido Popu-
lar. Y no se trata de declaraciones
improvisadas, el escenario estuvo
preparado con total frivolidad:
terraza con jardín, playas y bañis-
tas al fondo… y también los tiem-
pos estaban medidos, en esos días
sólo se hablaba de la trama Gürtel
y de la Operación Espada, en Pal-
ma de Mallorca. Había que embo-
rronarlo todo para que no se viera
lo que había debajo. Esa era, la-
mentablemente, la estrategia. 
Dice un proverbio chino que con
una mentira suele irse lejos, pero
sin esperanzas de volver. Y eso de-
be ser lo que no midió Maria Dolo-
res de Cospedal, que ya no hay
marcha atrás, que quedará en la
historia como protagonista de una
gran irresponsabilidad política. 
Cuando alguien acusa sin prue-
bas, está mintiendo y quien mien-
te con tanta facilidad como lo
hace la señora de Cospedal pierde
para siempre su credibilidad, su
credibilidad Institucional, deja de
ser interlocutor válido en la vida
pública y también su credibilidad
ante los ciudadanos.
Cospedal ha demostrado su habili-
dad para la mentira, primero en el
11-M y ahora con sus acusacio-
nes. Pero en su Currículum de
mentiras las hay grandes como
estas o mentiras sin sentido, como
que nació en Albacete cuando
nació en Madrid, o que mantuvo
una conversación con el Arzobispo
Cañizares, que tuvieron que des-

mentir desde el arzobispado.
Y además lo hace con arte, sin
pestañear y casi con una sonrisa.
La hemos visto grabar totales,
apartarse una mosca que se le

cruza durante la intervención y
volver a empezar…para acusar al
Gobierno de utilizar a su antojo la
Fiscalía.
La Secretaria General del PP se
“vendía” como la regeneración, la
modernidad, y la centralidad de la
derecha española, y no es sino
más de lo mismo, de la misma
derecha rancia de siempre que
atraviesa sus peores momentos,
involucrados sus principales diri-
gentes en presuntos casos de
corrupción.

Desviar la atención
Han ido demasiado lejos, han acu-
sado al Gobierno de perseguirles
más que a ETA; de realizar escu-
chas ilegales a dirigentes de su
partido y han afirmado, sin rubori-
zarse, que vivimos en un Estado
policial. ¿Las pruebas? Ninguna,
los dirigentes del PP acusan y
encima pretenden que sea el

Gobierno quien demuestre que no
es verdad. El mundo al revés. 
A las declaraciones de Cospedal,
en pleno verano, se sumó también
Rajoy que dijo que preguntaría en
el Congreso al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero sobre este asunto, cosa
que no ha hecho, y que llevaría el
tema al Parlamento Europeo para
“defender el honor del PP” y
denunciar que el PSOE se apro-
vechaba de la Fiscalía y la policía
para perseguir a la oposición. Y
este último anuncio, que reiteró
Esteban González Pons a prime-
ros de septiembre, tampoco se
cumplirá. Según Luis de Grandes,
número dos del PP en el
Parlamento Europeo “eso fue una
reflexión que se quedo ahí.”
Añadiendo que “el grupo parla-
mentario del PP en el Parlamento
Europeo no tiene ningún encargo
de emprender iniciativa alguna en
ese sentido”.   
Y aunque pretenden que el tema
remita, no se retractan en absolu-
to. El 16 de septiembre, en una
entrevista concedida a la COPE,
María Dolores de Cospedal asegu-
raba que no se sentía “en absolu-
to arrepentida” por haber provoca-
do la polémica del supuesto espio-
naje a su partido, sin prueba algu-
na. Y no se corto en absoluto al
añadir que “No se puede abrir una
causa política contra el primer
partido de la oposición, eso sólo
pasa en las dictaduras”. 
Y lo peor de todo es la motivación,
el objetivo no es otro que evadir
sus propias responsabilidades,
desviar la atención sobre los casos
de corrupción que les afectan y
presentarse como víctimas de un
Estado de Derecho corrupto y ser-
vil a los intereses del Gobierno.
Un par de semanas antes de que,
el pasado 6 de octubre, el juez
levantara el secreto del sumario de
una parte (17.000 folios) de la
trama Gürtel -en el que se revelan
nuevos indicios de corrupción y
financiación ilegal del PP-
Cospedal  aseguraba que “ya ha
pasado el tiempo de sufrir y pasar-
lo mal. Es tiempo de preparar el
impulso definitivo”.  Desde luego
como adivina, la número dos del
Partido Popular, no tiene precio.
Sólo se les ha escapado un deta-
lle, la ciudadanía es más inteli-
gente de lo que ellos piensan, y en
democracia no se puede intentar
manipular a la opinión pública, ya
lo intentaron con el 11-M y falla-
ron. Ahora vuelven a intentarlo,
pero tendrán sus repuestas en
2011 y en 2012, ante las urnas,
cuando se decidan los gobiernos
autonómicos y el Gobierno de
España.

E.S.
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La secretaria general del PP ataca a las
instituciones del Estado

pasando por Galicia y Castilla y
León, y la gestión del Palma Arena
explota en Mallorca. Como diría
aquel… menuda tropa.

Irresponsabilidad política
Ante este panorama, asistíamos
este verano a una de las acusacio-
nes más graves, que se han pro-
ducido en nuestro país contra las
instituciones democráticas de
nuestro Estado. Las realizó la
número dos del Partido Popular a
través de un vídeo, el pasado 6 de
agosto desde Marbella y con la
playa de fondo, y merece la pena
su trascripción literal para analizar
su gravedad.
María Dolores de Cospedal:
“España vive en un Estado policial
que lleva al Gobierno a utilizar las
Instituciones, a la Fiscalía Gene-
ral, a la policía judicial, a los ser-
vicios del Ministerio de Interior y
al CNI para perseguir a la oposi-
ción, propio de un sistema antide-
mocrático. Esto es lo que practica
el Gobierno aunque al PSOE no le
guste oírlo; pero es así y así está
poniendo en grave riesgo la demo-
cracia, en grave riesgo a las insti-
tuciones de la democracia. Se
están produciendo, a veces de
manera ilegal, escuchas telefóni-
cas de personas que no tienen
nada que ver con algún sumario. Y
se hace de manera ilegal, nos
consta. Intentan corromper a las
Instituciones de la democracia”
(EFE, 6-8-09). 
Así fueron sus palabras, no se
salvó nadie. Desde la policía, jue-

COSPEDAL
Y SU

HABILIDAD
PARA LA
MENTIRA

DESVIAR LA
ATENCIÓN DE
LOS CASOS

DE
CORRUPCIÓN

Para ocultar los escándalos de su partido

Cuesta creer que un partido
político con opciones de
gobierno, como el Partido
Popular que es el segundo
partido político de nuestro
país, sea capaz de poner en
duda nuestra Democracia, de
desprestigiar la Política y per-
seguir la crispación de la ciu-
dadanía. Han superado todas
las líneas rojas, las estrategias
políticas no pueden llegar a
este extremo, y quienes no
estén dispuestos a participar
de las reglas, que entre todos
nos hemos dado, las reglas de
nuestro Estado de Derecho,
no puede permanecer en la
vida publica.

> A las declaraciones de María Dolores de Cospedal, este verano, se sumó tambien Mariano Rajoy.

P
P
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A finales de septiembre la Comi-
sión de Defensa del Congreso
aprobaba por amplía mayoría, sólo
IU y BNG se opusieron, el envío
de 220 nuevos militares a
Afganistán dentro de una nueva
estrategia en esa misión interna-
cional. La ministra de Defensa
Carme Chacón defendió, en su
intervención ante la Comisión,
que la llegada de Barack Obama a
la Casa Blanca ha traído una
nueva estrategia a la región. Esta
nueva estrategia está contenida en
el informe elaborado por el gene-
ral McChrystal, nuevo responsable
de la misión internacional que
busca “mejorar la seguridad y
luchar contra la insurgencia, pero
priorizando el bienestar de la po-
blación”. “No podemos cometer
un solo error más de bajas civi-
les”, dijo para justificar la necesi-
dad de acelerar la afganización,
con transferencia de poder real. 
La responsable de Defensa explicó
que la naturaleza de la misión la
definió la ONU; es la misma para
todos los países que participan e
idéntica a la aprobada por Aznar
en 2001, cuando se produjo el
primer envío de tropas. Y desde
entonces es una misión de paz,
porque así la definió la ONU.  “El
cumplimiento de la misión impli-
ca entrar en combate y cuando lo
hacen nuestros militares respon-
den con contundencia, pero lo ha-
cen siempre anteponiendo la se-
guridad de los civiles inocentes a
su propia seguridad”, aseguró. En
ese proceso de transferencia de
poder, hizo una lectura muy po-
sitiva de las recientes elecciones
que definió como “un hito impor-
tante”, hasta proclamar que “la
insurgencia ha fracasado”
Por ello es un tanto incomprensi-
ble que Mariano Rajoy exija a
Zapatero que explique, en sede
parlamentaria, la naturaleza de
esta misión. Rajoy parece haber
perdido memoria ya que fue el
Gobierno de Aznar quien envío allí
a las tropas. Recordemos:
El 19 de diciembre de 2001 el
entonces ministro de Defensa,
Federico Trillo, comunicó al
Parlamento que el Gobierno había
tomado la decisión de enviar tro-
pas españolas a Afganistán. En su
comparecencia ante el Congreso
Trillo afirmó que era “una misión
de paz, cuya intervención militar

Bajo mandato de la ONU
Las tropas españolas están en
Afganistán en una misión bajo
mandato de la ONU, junto a
otros 41 países de la comunidad
internacional, entre ellos Fran-
cia, Reino Unido, Italia, Suecia,
Estados Unidos y Canadá. Todos
ellos integran una Fuerza Inter-
nacional de Asistencia para la
Seguridad (ISAF), liderada por
la OTAN.
Las Resoluciones de la ONU, bajo
cuyo mandato actúa la misión,
son la 1386 y la 1510 que tienen
su origen en el acuerdo de Bonn,
de 4 de diciembre de 2001, en el
que se estableció el proceso de
reconstrucción de Afganistán.

Como ambas tenían un tiempo
limitado, el Consejo de Seguridad
de la ONU las ha ido renovando de
forma continuada hasta la actuali-
dad. Hay que recordar que Nacio-
nes Unidas jamás participa en
misiones de guerra. Sólo realiza
operaciones de pacificación e in-
terviene para mediar, poner fin a
conflictos y especialmente para
proteger a la población civil. 
Bajo este contexto, en Afganistán
los militares españoles desarrollan
dos tareas básicas. La primera,
contribuir a la seguridad mediante
el apoyo al Ejército y policía afga-
nas en operaciones cuya finalidad
es dotar de seguridad y estabilidad
a la zona donde se desarrollan, pa-
ra que puedan realizarse en ellas
acciones de reconstrucción y el le-
gítimo ejercicio de gobierno. La
segunda, apoyar la reconstrucción
y el desarrollo de la región me-
diante la acción combinada de la

Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID)
y las propias unidades militares de
cooperación cívico-militar en las
zonas donde están nuestras tro-
pas: Herat, Bagdhis y el aeropuer-
to de Kabul. Además de apoyar el
desarrollo y celebración del proce-

so electoral en curso
en este país. 
Si bien es cierto que
en las últimas sema-
nas están aumentan-
do en Afganistán los
ataques de los taliba-
nes, no por ello cam-
bia la naturaleza de la
misión de la ONU ni
los objetivos de la
labor que están reali-
zando allí los países
que integran esa mi-
sión.

Reconstrucción y
desarrollo
Como se ha apuntado
anteriormente, nues-

tras tropas en colaboración con la
Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo están
ayudando a la reconstrucción del
país asiático. En Qala i Naw se
han rehabilitado caminos, asfalta-
do sus calles y construido carrete-
ras, además de la pista del aero-
puerto. Precisamente gracias a la
construcción de la pista del aero-
puerto pueden aterrizar aviones
pesados, garantizando el abasteci-
miento logístico durante todo el
año para los diferentes programas
de ayuda humanitaria o de emer-
gencia que pueda necesitar
Badghis. Las carreteras construi-
das han permitido facilitar el tras-
lado de personas y mercancías
dentro de una provincia aislada,
desde siempre, por su falta de vías
de comunicación.  
En cuanto a ayuda sanitaria, el
nuevo Hospital de Qala i Naw se
encuentra ya en su III fase de

construcción, 10 médicos espe-
cialistas han formado a médicos
afganos en gestión hospitalaria,
la Escuela de Enfermería de
Qala i Naw se encuentra ejecu-
tada en un 70%, la disponibili-
dad del Hospital se ha pasado
de 60 camas a 120, han aumen-
tado un 30% los partos asisti-
dos, además de haberse cons-
truido cinco Clínicas en la pro-
vincia en distritos lejanos.
Por lo que respecta a agua y
saneamiento, en 2006 se cons-
truyó la red de traída y distribu-
ción de agua potable para Qala i
Naw y Valle de Garghaitu (dos
depósitos, 10 kilómetros de
tuberías y una depuradora). En
2007 se terminó la red de sane-
amiento de Qala i Naw, siendo la
primera ciudad de Afganistán en
tener saneamiento. 
También se está colaborando
con el Ministerio de Agricultura
para desarrollar el tejido econó-
mico de la región el apoyo a di-
versos proyectos,  como la explo-
tación ganadera comunitaria pa-
ra la fabricación de productos
lácteos, la formación y mejora
de regadíos, plantaciones comu-
nitarias de azafrán o invernade-
ros comunitarios. La Agencia Es-
pañola de Cooperación está rea-
lizando, además, una importan-
te tarea de alfabetización de las
mujeres en la región de Badghis,
a la que contribuye eficazmente
la emisora de radio que ha crea-
do con esta finalidad.

E.S.

NACIONALEL SOCIALISTA   Octubre de 2009 15

El Congreso aprueba el envío
de 220 nuevos militares

se referiría a mantener la estabili-
dad de la situación. Una opera-
ción que llamaríamos -perdonen el
anglicismo internacionalmente
consagrado- de the peace kee-
ping, en la que el uso de la fuerza
se legitima solamente para la
autodefensa”. “La nueva misión
que se va a poner en marcha vol-
verá a convertir a nuestros solda-
dos en defensores de la paz, en
exponentes de los más altos valo-
res de nuestra sociedad y, por
tanto, también en objetivos sensi-
bles, sujetos a innegables riesgos
que deben ser valorados y apoya-
dos sin olvidar su total voluntarie-
dad y disponibilidad, pero acep-
tando de antemano que una mi-

sión de estas características con-
lleva altos riesgos”. 
El entonces líder de la oposición,
José Luis Rodríguez Zapatero
apoyó la participación de España
en la misión de Afganistán, res-
paldada por la ONU. Las primeras
tropas llegaron a Kabul el 26 de
enero de 2002.
El 6 de julio de 2004, en cohe-
rencia con la que había sido su
postura en la oposición, el Pre-
sidente del Gobierno confirmó la
continuación de España en esta
misión de la ONU y sometió la
decisión al Parlamento, que la res-
paldó mediante una propuesta de
resolución que obtuvo 302 votos a
favor, 10 votos en contra y 1 abs-
tención. Hay que recordar que fue
el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero el que estableció
por ley la autorización parlamen-
taria de los envíos de tropas al
extranjero.

LA NATURA-
LEZA DE LA
MISIÓN NO
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> Carme Chacón saluda a las tropas en su última visita a Afganistán a prime-
ros de octubre.
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El proceso de descentralización del Estado, y la consi-
guiente configuración del sistema de Financiación
Autonómica tiene su base en nuestra Constitución, al
garantizar ésta que las Comunidades Autónomas dis-
pondrán de los recursos financieros necesarios para
que puedan prestar adecuadamente los servicios pú-
blicos por ellas asumidos. De acuerdo con este princi-
pio se han ido sucediendo diversas reformas del siste-
ma de financiación autonómica, intentando acercar
cada vez más el proceso de descentralización de las
competencias de gasto y la dotación de ingresos sufi-
cientes para poder llevar a cabo esas competencias, o
dicho con otras palabras, facilitando cada vez más que
las Comunidades Autónomas contaran con los recursos
necesarios para poder prestar unos servicios públicos
de calidad a la ciudadanía.
Con ese objetivo en mente, el Gobierno ha trabajado,
desde el principio de la pasada legislatura, en una
reforma del sistema de financiación autonómica que
solventara las deficiencias que arrastraba el modelo
hasta ahora vigente, recogido en la Ley 21/2001, de
27 de diciembre, y que entró en vigor en 2002. Y el
resultado de todo ese tiempo de trabajo y de diálogo
con las Comunidades Autónomas ha sido el acuerdo
para la reforma del sistema de financiación, aprobado
el pasado 15 de julio por el Consejo de Política Fiscal
y Financiera.
¿Por qué era necesario un nuevo modelo?. El modelo
de 2001 nació con una vocación de permanencia en el
tiempo, pero en la práctica esa permanencia se hacía
imposible. De hecho, con posterioridad al primer año
de vigencia se detectaron desequilibrios entre los
ingresos que proporcionaba el modelo, que crecían a
un ritmo inferior al esperado, y las necesidades de
gasto, incrementadas por el crecimiento de la pobla-
ción y la evolución del gasto sanitario. La evaluación
del modelo ofrecía, por tanto, la conclusión de que se
podía producir una capacidad diferente de prestación
de servicios de las distintas administraciones, con
repercusión directa en la calidad de vida y oportunida-
des de los ciudadanos. Así, a pesar de que el modelo
anterior se había aprobado por unanimidad, las
Comunidades Autónomas no tardaron en manifestar
que este modelo no les servía, incluyendo aquéllas que
estaban gobernadas por el PP.
La reforma pivota entonces sobre dos objetivos funda-
mentales que debe cumplir el nuevo modelo: por un
lado, que todas las Comunidades Autónomas puedan
contar con más recursos; por otro, que todos los ciu-

dadanos tengan garantizada la igualdad en los servi-
cios públicos fundamentales -sanidad, educación y
servicios sociales-, con independencia del lugar en
que residan. A esto hay que añadir una tercera cues-
tión, de carácter legal, y es que en los últimos años se
han aprobado las reformas de los Estatutos de Au-
tonomía de seis Comunidades Autónomas, contenien-
do dichas reformas disposiciones relativas a los regí-
menes de financiación que deberían ser tenidas en
cuenta por el nuevo modelo.

Cuatro ejes
Con todo esto, la reforma del sistema se estructura en
torno a cuatro ejes:
� Refuerzo de las prestaciones del Estado del Bienes-
tar: el Estado se compromete a incorporar recursos
adicionales que permitan reforzar el Estado del Bie-
nestar. La variable clave para calcular las necesidades
de financiación será la población ajustada, siendo los
parámetros de ajuste de la población los siguientes:
territorio, dispersión, insularidad, población mayor de
65 años, población sanitaria protegida (distinguiéndo-
se tres grupos: de 0 a 4 años, de 5 a 64 años y de 65
en adelante) y población menor de 18 años.
� Incremento de la equidad y suficiencia en la finan-
ciación del conjunto de las competencias autonómi-
cas. Para garantizar tanto la equidad como la suficien-
cia del sistema se crean dos instrumentos:

-El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Funda-
mentales, que servirá para garantizar a todas las
Comunidades Autónomas igual financiación por habi-

tante ajustado en relación a los servicios públicos fun-
damentales, no sólo en el primer año de aplicación,
sino también en el futuro, ya que se revisará anual-
mente.

-El Fondo de Suficiencia Global, con el que se ga-
rantiza la financiación del resto de las competencias
transferidas a las Comunidades Autónomas. Este Fon-
do estará financiado al 100% con recursos del Estado,
su evolución irá ligada a la de los ingresos tributarios
del Estado y servirá para mantener el statu quo.

También contribuyen a incrementar la equidad del
sistema los Fondos de Convergencia Autonómica, dos
Fondos de nueva creación con las siguientes caracte-
rísticas:

-Fondo de Competitividad: su función será reducir
las diferencias de financiación per capita entre Comu-
nidades. Se distribuirá entre aquéllas cuya financia-
ción per capita esté por debajo de la media o por deba-
jo de su capacidad fiscal.

-Fondo de  Cooperación: los recursos de este Fondo
se distribuirán entre las Comunidades Autónomas de
menor riqueza relativa, de manera que cuenten con los
instrumentos para alcanzar mayores niveles de desa-
rrollo.
� Aumento de la autonomía y la corresponsabilidad: el
nuevo sistema de financiación aumenta los porcenta-
jes de cesión de los tributos parcialmente cedidos a
las Comunidades Autónomas (la cesión del IRPF pasa
del 33% al 50%; la del IVA, del 35% al 50%, y la de
los impuestos especiales, del 40% al 58%), de mane-
ra que si con el sistema actual el 70% de todos los
recursos de las Comunidades provienen de los impues-
tos cedidos parcial o totalmente por el Estado, con el
nuevo modelo el porcentaje pasaría al 90%. Al mismo
tiempo, se incrementan las competencias normativas
de las Comunidades, a fin de que sean ellas las que

puedan decidir la
composición y el
volumen de ingresos
de que disponen. Por
ejemplo, a partir de
ahora las Comuni-
dades tendrán capa-
cidad normativa res-
pecto al IRPF en as-
pectos como la mo-
dificación de los mí-
nimos personales y
familiares, las deduc-
ciones de la cuota o
la aprobación de la
escala autonómica
del impuesto.
� Mejora de la diná-
mica y estabilidad

del sistema y de su capacidad de ajuste a las necesi-
dades de los ciudadanos: se incorpora al sistema un
mecanismo de actualización de las variables que
determinan la necesidad de financiación, para evitar la
situación que existía actualmente, en la que el cálcu-
lo de los recursos necesarios se hacía en base a la po-
blación existente en 1999, año base del modelo de
2001. Además, como garantía adicional, cada cinco años
se llevará a cabo una revisión de los elementos es-
tructurales del sistema, a fin de detectar posibles des-
viaciones del mismo respecto a los objetivos iniciales.

Modelo equitativo, flexible y dinámico
En definitiva, todas las Comunidades Autónomas sin
excepción mejoran con el nuevo modelo. Prueba de
ello es que ningún gobierno autonómico ha pedido
continuar con el modelo vigente, más bien al contra-
rio, y tampoco ninguna Comunidad Autónoma votó en
contra de la propuesta presentada en julio en el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera. Y ello porque se
trata de un modelo equitativo, flexible y dinámico, que
favorece tanto a aquellas Comunidades que han expe-
rimentado un notable aumento demográfico, como a
aquellas que sufren otros problemas, como la baja
densidad de población o su envejecimiento. 
El momento económico que atravesamos añade un
valor adicional al sistema, ya que éste garantiza, en un
momento de crisis económica, la financiación de los
servicios públicos fundamentales del estado del Bie-
nestar, y sienta además las bases para la recuperación
económica, al aumentar los recursos de la educación y
potenciar las políticas de bienestar social como nuevos
yacimientos de empleo.

Más recursos,
mejores 
servicios

Nueva reforma del 
sistema de financiación
autonómica

DOS NUEVOS
FONDOS:
COMPETITIVIDAD
Y COOPERACIÓN

GARANTÍA
DE LOS
SERVICIOS
PÚBLICOS
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OCTAVIO GRANADO 

Secretario de Política Económica 
y Empleo

> Los ciudadanos tendrán garantizada la igualdad en los ser-
vicios públicos.
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El 4 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobaba
el programa Educación 2.0, una iniciativa de innova-
ción educativa que pretende poner en marcha las aulas
digitales del siglo XXI y cuya puesta en marcha anunció
el presidente del Gobierno en el Debate del Estado de
la Nación, el pasado mes de mayo. Desde entonces el
programa Educación 2.0 se ha iniciado con experien-
cias piloto en las que participan al menos 7.100 alum-
nos en diferentes comunidades autónomas, Ceuta y
Melilla y con el comienzo de los cursos de formación de
los profesores en todo el territorio nacional.
En los próximos meses el plan prevé que, 392.000
alumnos y 20.000 profesores, en más de 14.400 aulas
completamente digitalizadas de toda España, dispon-
gan de un ordenador personal portátil, que podrán uti-
lizar como herramienta de trabajo en clase y en casa,
para formarse mejor. El presupuesto del programa, para
este curso escolar 2009-2010, asciende a 200 millo-
nes de euros, cofinanciados al 50 por ciento entre el
Gobierno de España y las Comunidades Autónomas.
Una financiación y distribución entre las Comunidades
Autónomas que fue aprobada por el Consejo de Minis-
tros a finales del pasado mes de julio.
El desarrollo de Educación 2.0 se realizará a través de
convenios entre las Comunidades Autónomas y el
Ministerio de Educación y cuya firma está prevista en
las próximas semanas con Andalucía, Aragón, Asturias,
Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla La-Mancha,
Cataluña y el País Vasco. A partir de esa fecha se rubri-
carán con las restantes comunidades autónomas. En

estos acuerdos se especificará el detalle de los requisi-
tos técnicos esenciales de los ordenadores portátiles de
alumnos y profesores, así como de las aulas.
El objetivo es la transformación, en los próximos cuatro
años, de las clases tradicionales de 5º y 6º de Primaria
y 1º y 2º de Secundaria en aulas digitales dotadas con
pizarras digitales y conexión inalámbrica a Internet, en
las que tanto el profesor como cada alumno dispondrá
de un ordenador portátil. 
El ordenador de los alumnos estará dotado de un pro-
cesador de bajo consumo, un disco duro de al menos
60 gigas y una pantalla de 10 pulgadas. Además será
capaz de soportar aplicaciones y software educativo de
última generación y estará dotado de conectividad tan-
to por cable como de red inalámbrica (wifi). Por su
parte, el profesor dispondrá de un ordenador de presta-
ciones técnicas iguales o superiores al de los alumnos
y que permita controlar la pizarra y el proyector.
Por último, el aula dispondrá de una pizarra digital inte-
ractiva, un `router wifi´ que permita la comunicación
entre todos los ordenadores del aula y el acceso a
Internet, y un mueble con bandejas para guardar los
portátiles. 

E.S.

Aulas digitales
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Mediante el programa
Educación 2.0
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2010, año decisivo para impulsar las
políticas medioambientales
La reciente propuesta del presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, de que los países
industrializados destinen el 0,7%
del PIB a inversiones para mitigar
los efectos del calentamiento glo-
bal, supone concretar en medidas
efectivas el discurso internacional
de lucha contra el Cambio Climá-
tico. La iniciativa española, realiza-
da durante la reunión de Alto Nivel
sobre Cambio Climático celebrada
el pasado 22 de septiembre en
Nueva York, “avanza el papel activo
y protagonista que nuestro país
adoptará en la decisiva Cumbre de
Copenhague, que tendrá lugar el
próximo mes de diciembre, ya que
la apuesta por un modelo de econo-
mía sostenible exige también com-
promisos internacionales ambicio-
sos”, según explica Hugo Morán,
responsable de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
del PSOE. 
Para el dirigente socialista, España
sigue manteniendo su liderazgo en
el compromiso con las energías re-
novables, introduciendo también en
este terreno la vertiente de la Coo-
peración Internacional para el De-
sarrollo, como una medida impres-
cindible que haga posible la incor-
poración de los países menos desa-
rrollados al compromiso global de
reducción de emisiones de CO2.
Precisamente en este sentido un re-
ciente artículo del diario estadouni-
dense Washington Post (puede con-
sultarse en www.psoe.es en la Se-
cretaría de Medio Ambiente) habla
del trabajo de España como “líder
en energías renovables”, para cons-
truir una nueva industria limpia.

Prioridad durante la presidencia
española de la UE
Esta preocupación medioambiental
del Gobierno y el PSOE, se pondrá
de manifiesto durante el primer
semestre de 2010, en el que nues-
tro país ejercerá, por cuarta vez, la
presidencia de la Unión Europea.
Así, durante una reciente reunión
entre Hugo Morán y la ministra de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa, enmarcada
en el proceso de trabajos de prepa-
ración previos a la presidencia espa-
ñola, dieron a conocer un avance de
lo que serán las prioridades de
nuestro país en materia medioam-
biental, agricultura, desarrollo rural
y pesca. 
El área de Medioambiente tendrá
como eje transversal el binomio

cambio climático y energía. La
lucha contra el cambio climático, y
en particular las acciones en el ám-
bito de la energía, debe configurar-
se como un eje transversal sobre el
que debe pivotar la transformación
del actual modelo económico y
energético en un modelo sostenible
que promueva el crecimiento eco-
nómico en el medio y largo plazo.
Por otra parte, si en la Cumbre de
Copenhague se llega a un acuerdo
sobre el futuro régimen climático,
España deberá impulsar una rápida
ratificación del mismo por parte de
la UE y la adopción de las medidas
necesarias para la ampliación del
objetivo de reducción de gases de
efecto invernadero del -20% al -
30% en el ámbito comunitario.
En cuento al área de Agricultura,
una de las prioridades de la Pre-
sidencia española será el futuro de
la PAC en el horizonte 2020. Du-
rante la Presidencia Española, coin-
cidirán en el tiempo procesos de
relevante interés para la Política
Agraria Común y el sector agroali-
mentario europeo: el seguimiento
de la crisis alimentaria y sus conse-
cuencias, la preocupación renovada
sobre la seguridad alimentaria glo-
bal, las negociaciones de la OMC en
el seno de la Ronda de Doha, el
seguimiento de los compromisos en
la lucha contra el cambio climático
y la conservación de recursos y  bio-
diversidad. 
En el área de Desarrollo Rural, en
coherencia con nuestra política de
desarrollo rural debemos impulsar
en Europa una estrategia con perso-
nalidad propia en la línea de la Ley
para el desarrollo sostenible del
medio rural y que ha sido avalada
por la OCDE.

En el área de Pesca, concluido a
finales de 2009 el ejercicio de de-
bate abierto en relación con el Libro
Verde sobre la reforma de la Política
Común Pesquera, procederá duran-
te nuestra Presidencia llevar a cabo
los debates técnicos y políticos que
se deriven del Consejo. 
En cuanto al área de Biodiversidad,
España asume la presidencia de la
UE en un semestre clave para las
políticas relacionadas con la biodi-
versidad. En efecto, 2010 ha sido
declarado Año Internacional de la
Biodiversidad, por ello durante el
primer semestre de 2010 deberá
establecerse el “objetivo post-
2010” de la Unión Europea en esta
materia, para presentar en la Asam-
blea General Extraordinaria de la
ONU dedicada a la biodiversidad en
septiembre. 
Por último, en relación con el área
del Agua, España considera priorita-
rio el establecimiento de una estra-
tegia conjunta de gestión de los
recursos hídricos, en un contexto de
cambio climático, que contemple
objetivos que incluyan la mejora de
la calidad de las aguas, tanto conti-
nentales como marinas y su ade-
cuada disponibilidad, de tal forma
que se garantice la producción de
alimentos, el mantenimiento del
empleo, la articulación socioeconó-
mica del mundo rural y la salud de
los ecosistemas asociados. 
El primer semestre de 2010 es una
fecha muy relevante en la gestión
del agua a escala europea ya que
significa la finalización de los nue-
vos Planes Hidrológicos de Demar-
cación y el comienzo de su puesta
en práctica, según establece la
Directiva Marco del Agua. 
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> Elena Espinosa y Hugo Morán en la presentación de las prioridades medioambien-
tales para la Presidencia española de la Unión Europea.
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decidir de las jóvenes de 16 años,
el Gobierno entiende que es cohe-
rente con nuestro marco jurídico y
nuestra realidad social. Por eso,
una vez reconocida por el Consejo
de Estado la autonomía y el dere-
cho a decidir de las jóvenes mayo-
res de 16 años, el Proyecto man-
tiene la disposición final segunda
donde se modifica la Ley de Auto-
nomía del Paciente de 2002.
La interrupción voluntaria del em-
barazo, además, se garantizará
dentro de la cartera de servicios
del Sistema Nacional de salud
para que sea una prestación públi-
ca y gratuita. El Estado, asimismo,
velará por el cumplimiento efecti-

queda redactado en el artículo 16,
estará formado por un equipo plu-
ridisciplinar de personas expertas
en diagnóstico prenatal y, una vez
confirmado el diagnóstico por el
comité, será la propia mujer la que
decida sobre su intervención.
Habrá, al menos, uno de estos co-
mités en cada Comunidad Autóno-
ma y su funcionamiento se regula-
rá reglamentariamente.
En el Proyecto se han recogido,
asimismo, todas las propuestas
aportadas por la Agencia de Pro-
tección de datos para garantizar la
intimidad y la confidencialidad.
Así, los centros deberán contar
con sistemas de custodia activa y
diligente de las historias clínicas
de las pacientes e implantar en el
tratamiento de los datos las medi-
das de seguridad de nivel alto,
previstas en la normativa vigente
de protección de datos de carácter
personal.
En relación con el consentimiento
de la mujer y la posibilidad de

La norma, una vez analizados los
informes preceptivos y tras el dic-
tamen del Consejo de Estado que
avala su constitucionalidad, la
oportunidad y la necesidad de la
reforma, queda reforzada y mejora
algunos aspectos técnicos sobre el
Anteproyecto aprobado por el
Ejecutivo socialista el pasado 14
de mayo.
Así, atendiendo a las recomenda-
ciones del Consejo de Estado, en
la exposición de motivos se expli-
ca que la vida prenatal es un bien
jurídico merecedor de protección,
sin perjuicio de la necesidad de
garantizar igualmente los dere-
chos fundamentales de la mujer
embarazada. 
Otra de las modificaciones hace
referencia al comité clínico, que
tiene que valorar aquellos diag-
nósticos prenatales en los que se
detecten enfermedades extrema-
damente graves e incurables en el
feto. Siguiendo las indicaciones
del Consejo de Estado y, según

vo de estos derechos a través de la
Alta Inspección Sanitaria.

La actual ley es obsoleta
La regulación en nuestro país so-
bre la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE) se remonta a una
ley de 1985 en la que se estable-
cieron tres supuestos en los que el
delito de aborto del Código Penal
no se castiga: en caso de embara-
zo como consecuencia de una vio-
lación, cuando concurra un grave
peligro para la vida o la salud de la
embarazada y en el caso de que se
presuma que el feto nacería con
graves taras físicas o síquicas. Esta
ley se completó con la aprobación

del Real Decreto 2409/1986, de
21 de enero, sobre Centros
Acreditados y Dictámenes Precep-
tivos para la práctica legal de la
IVE. La aprobación del nuevo Có-
digo Penal en 1995 no alteró di-
cha regulación manteniéndose to-
davía vigente el artículo 417 bis
del viejo Código Penal. 
De ahí la importancia y una de las
necesidades de la nueva Ley, en
trámite actualmente en el Con-
greso, pues con ella las mujeres
que abortan quedarán fuera del
Código Penal. Los expertos consi-
deran que el grave conflicto que
subyace en la mujer que se en-
frenta a la decisión de interrumpir
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Un compromiso histórico con las mujeres

Pregunta: ¿Por qué el Gobierno y el PSOE han presentado
ahora el nuevo proyecto de ley sobre el aborto?
Respuesta: Realmente, desde el año 95, los intentos han
sido múltiples para reformar la actual ley porque, a lo

largo de su desarrollo, se ha
puesto de manifiesto que era
insuficiente y que no garanti-
zaba el ejercicio de los dere-
chos, al mismo tiempo que
tampoco garantizaba una se-
guridad jurídica, tanto a las
mujeres como a los profesio-
nales. Sobre todo era necesa-
rio dar lugar a un avance en
los derechos de salud sexual y
reproductiva.
P: Precisamente, ¿por qué se
introduce la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo en una

Ley de Salud Sexual y Reproductiva?
R: Porque se ha querido hacer un abordaje integral de los
derechos de salud sexual y reproductiva. La IVE forma
parte de todo este conjunto. En nuestro país hace mucho
tiempo que se vienen dando estos dos pasos, bien es ver-

dad que de forma tibia en cuanto a materia de salud
sexual y reproductiva. No obstante, siempre han formado
parte de las políticas de los gobiernos socialistas y ahora
es necesario dar un paso más para abordarlo de forma
más seria y responsable. Sobre todo, teniendo en cuenta
que tenemos unas altas tasas de embarazos no deseados
que ponen de manifiesto el déficit que existe en España
en materia de educación sexual y reproductiva y en acce-
so a los métodos anticonceptivos. 
P: La derecha ha cargado las tintas en el hecho de que las
jóvenes mayores de 16 años puedan abortar o no, sin que
se informe a los padres…
R: El problema no es que se informe o no a los padres, lo
que la derecha no reconoce es la capacidad de la mujer,
entre 16 y 17 años, para tomar una decisión de ese cariz.
Ahora, en vista de que tanto el Consejo de Estado , el
informe alternativo del Consejo Fiscal y el propio Comité
de Bioética han dado la razón al proyecto de ley en el sen-
tido que debe primar la decisión de la mujer, la derecha
incide más en que los padres deben ser informados. 
Lo que estamos defendiendo, primero es la postura de las
conclusiones de la subcomisión del Congreso, el informe
de las personas expertas que han intervenido y la cohe-
rencia con la Ley de Autonomía del Paciente del año

“Debemos garantizar
el derecho a decidir
de la mujer sobre su
maternidad”

SOLEDAD CABEZÓN

Secretaria de Políticas de Igualdad

El pasado 26 de septiembre el Consejo de Ministros aprobaba el
proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción
Voluntaria del Embarazo, a propuesta de los Ministerios de
Igualdad, Justicia, y Sanidad y Política Social. En línea con las
legislaciones de nuestro entorno y con las recomendaciones de
los organismos internacionales, pone especial atención en la pre-
vención de embarazos no deseados y en el derecho y reconoci-
miento de la autonomía y capacidad de la mujer a decidir sobre
su maternidad. 

La secretaria de Políticas de Igualdad del
PSOE y diputada por Sevilla, Soledad
Cabezón, recibe a El Socialista en su despa-
cho del Congreso. Allí defiende con ahínco lo
que ella considera que es una trayectoria del
Gobierno socialista: la apuesta por adoptar
nuevos derechos de ciudadanía, en este caso
el de las mujeres a decidir, autónomamente,
sobre su propia maternidad.

Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo
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derecho y la dignidad de las mujeres.

La regulación de la IVE en el
contexto europeo
La mayor parte de las legislacio-
nes nacionales de los países miem-
bros de la Unión Europea que re-
gulan el aborto están centradas en
el derecho a la salud. La mayoría
de los países han optado por un
modelo legal mixto de ley de pla-
zos con indicaciones. 
Las legislaciones de Dinamarca,
Finlandia, Reino Unido y Suecia
regulan el aborto mediante una ley
de salud pública y despenalizan el
aborto para las mujeres que lo ha-

cen con su consentimiento. Sola-
mente en Gran Bretaña y Holanda
tienen leyes de plazo hasta la se-
mana 24 sin indicaciones; mien-
tras que en Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Italia, Suecia y
Portugal las leyes combinan un
plazo de decisión de la mujer de
entre 10 y 16 semanas, junto con
unas indicaciones (terapéutica,
eugenésica, socioeconómica, etc).
En ambos supuestos es común la
exigencia de otros requisitos, jun-
to al plazo, que varían de unos a
otros países: la exigencia de ase-
soramiento o entrevista previa,

dictamen médico, periodo de re-
flexión, práctica en centro públi-
co, etc. 
El régimen de prestación de la IVE
difiere, igualmente, de unos paí-
ses a otros, desde los que finan-
cian enteramente la prestación
(Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Italia y Portugal) hasta los
que solo lo hacen excepcional-
mente en caso de falta de recursos
económicos de la mujer y solo en
las indicaciones (Austria, Alema-
nia) o, incluso, los que no la finan-
cian públicamente nunca (Bulgaria).

Incoherencia de la derecha
La incoherencia de los movimien-
tos en contra del derecho de las
mujeres a decidir sobre su propia
maternidad y de la derecha espa-
ñola son manifiestos, como se ha
visto en la marcha contra el abor-
to del pasado 17 de octubre. No
ha habido movilizaciones durante
los ocho años de Gobierno del
Partido Popular en los que, a
pesar de que el número de emba-
razos no deseados y, por ende, el
índice de abortos que se realiza-
ban en España no dejó de incre-
mentarse hasta llegar a niveles
históricos en nuestro país, (medio
millón de abortos), este tipo de
movimientos no encontraron razo-
nes para  movilizarse, ni para deci-
dir cambios en la legislación
actual, cosa que evidencia que,
para los promotores de estas movi-
lizaciones, hay más oportunismo
político que convicciones morales. 
Esa incoherencia de la derecha se
ve también reflejada en lo que
hace en Europa y lo que hace
aquí. En el Parlamento Europeo
votaron a favor del reconocimiento

de una ley sexual y reproductiva,
del reconocimiento de la mujer a
decidir y del reconocimiento de
los derechos a un aborto seguro.
Todo lo contrario a la coherencia y
al cumplimiento de sus compro-
misos electorales del Gobierno y el
PSOE. El Gobierno, en cumpli-
miento del programa electoral y
atendiendo a un compromiso his-
tórico con la igualdad y la libertad
de las mujeres tomó, hace más de
un año, la iniciativa de promover
un debate serio y reflexivo sobre el
aborto en España. Además, en el
37 Congreso del PSOE, también
se reiteró este compromiso de re-
visar y actualizar la legislación so-
bre el aborto con arreglo a criterios
de seguridad jurídica, equidad
territorial en la prestación y respe-
to a los derechos de las mujeres.
Por tanto, la nueva regulación res-
ponde a un compromiso electoral,
un compromiso de gobierno y un
compromiso histórico con las
mujeres.
Es decir, en coherencia con la tra-
yectoria socialista de consolidar y
aprobar derechos de ciudadanía
como han sido, hasta ahora, la ley
de Igualdad, la de matrimonios
homosexuales o la de Depen-
dencia.

E.S.

un embarazo no deseado hace in-
necesario, indebido y despropor-
cionado el recurso a la pena de
prisión como respuesta a dicha
decisión.
Por otra parte, el tiempo transcu-
rrido desde 1985 ha permitido
detectar disfunciones y problemas
en la aplicación de la ley: por un
lado, por la inseguridad jurídica en
la que se encuentran las mujeres
que deciden interrumpir un emba-
razo y los profesionales que lo lle-
van a cabo en los supuestos esta-
blecidos legalmente; y por otro,
por la desigualdad en el acceso a
la prestación sanitaria.
La ley de 1985 fue la mejor ley
que pudo ofrecerse en su momen-
to y ha servido durante estos años
para dar solución a un buen nú-
mero de IVE que, de otra forma,
hubieran permanecido en la clan-
destinidad, como hasta entonces,
con el considerable riesgo para la
salud de las mujeres. Sin embar-
go, en los últimos años se han pro-
ducido importantes avances en las
valoraciones jurídicas y sociales a
favor de la autonomía y el recono-
cimiento pleno de los derechos de
las mujeres, que resultan difícil-
mente compatibles con una regu-
lación que ofrece hoy escaso reco-
nocimiento al derecho de las mu-
jeres a decidir sobre su materni-
dad y, en general, sobre todos los
aspectos relacionados con su sa-
lud sexual y reproductiva. Tanto
desde Naciones Unidas, la Orga-
nización Mundial de la salud, como
desde la Unión Europea se han
señalado reiteradas recomenda-
ciones a los Estados para legisla-
ciones sobre el aborto, seguras y
con garantías para el ejercicio del
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CON EL PP
SE REALIZARON
MEDIO MILLÓN
DE ABORTOS

2002, en la que se viene a reconocer la capacidad y el
derecho a decidir de toda mujer y hombre a partir de los
16 años. Sólo quedaron excluidas tres excepciones: la
reproducción asistida, la interrupción voluntaria del
embarazo y los ensayos clínicos con células madre.  Las
tres, por cierto,  cargadas con una carga bastante de
moral. 
Así pues, más que nunca, se debe garantizar el derecho a
esa autonomía de la mujer. Hay que recordar que los dife-
rentes Tratados  y Conferencias internacionales sobre los
menores, vienen reconociendo que la autonomía del
menor se debe garantizar cada vez más, de forma más
contundente, a medida que implica decisiones serias para
el futuro de su vida, como puede ser un embarazo. Por
ello, lo lógico, lo coherente es darle capacidad de deci-
sión. Algo que ha venido claramente justificado por el
Consejo de Estado y el Comité de Bioética.
El Estado no puede regular la confianza que debe haber
entre los padres y sus hijas, eso es algo que queda en el
ámbito familiar. 
P: El PP les critica que esta Ley llegue al Congreso sin el
preceptivo informe del CGPJ..
R: El gobierno tiene la obligación de legislar y cada uno
de los estamentos, de los órganos institucionales del

ciarse sobre el fondo de la cuestión: los avances en salud
sexual y reproductiva.
P: Efectivamente, durante sus ocho años de Gobierno el
PP no cambio la norma, sin embargo ahora se opone,
¿cómo calificaría esta actitud?
R: El Partido Popular no la ha cambiado por muchas razo-
nes, entre otras porque ellos mismos hacen uso de esos
derechos que luego llevan al Tribunal Constitucional. Una
actitud bastante hipócrita e irresponsable, porque nos ha
venido a decir que esta bien la actual ley que tenemos,
cuando es la que llevaron al Tribunal Constitucional. No
podemos decir que una buena ley es aquella que no
educa a nuestros jóvenes y no les permite tomar decisio-
nes de forma responsable. Una actitud, por tanto, hipó-
crita e irresponsable con el conjunto de la ciudadanía y,
por supuesto, con la mujer.
P: Cree que la nueva ley acabará en el Tribunal Cons-
titucional también de la mano del PP?
R: Ya lo han anunciado y probablemente lo harán por
aquello de intentar obstaculizar todo tipo de avances en
derechos de ciudadanía. Pero como digo, luego serán los
primeros que continuarán ejerciendo esos derechos.

Ana Checa

Estado también tienen la obligación de hacer sus respec-
tivos trabajos. Lo preceptivo era solicitarlo, se ha hecho y
no podemos interrumpir un procedimiento legal y demo-
crático en un Estado de Derecho porque algún órgano no
emita un dictamen. Era deseable que se hubiese emitido,
pero eso no implica que se deba continuar con el proce-
dimiento.
P: Aún así, el PP está intentando entorpecer la tramita-
ción de la Ley…
R: En realidad lo que el PP no quiere es reconocer la
capacidad de decidir de las mujeres, que es uno de los
grandes ejes centrales de este nuevo avance de derechos
de ciudadanía. No quiere pronunciarse porque no le inte-
resa electoralmente, porque no comparte esta capacidad
de decisión que las mujeres reivindicamos y esta autono-
mía que, no solamente en España sino en los diferentes
Tratados internacionales, nos vienen a reconocer.
Lo que realmente debería hacer el PP es dar la cara, hacer
uso de la responsabilidad que tiene -como representante
de los ciudadanos- y decir realmente lo que piensa al res-
pecto, y no entrar en matices y obstaculizar el funciona-
miento normal de una democracia y de los órganos de un
Estado de Derecho. El PP hace esto y ha alentado, hace
poco, una manifestación, pero lo que no hace es pronun-
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> La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, durante una reunión con el Comité de
personas expertas sobre la IVE.
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grandes instituciones internacionales. Nuestro país está
aplicando las recetas pactadas, pero lo está haciendo con
lealtad a los principios y valores que inspiran a este
Gobierno socialista. A pesar de la crisis, y de los impedi-
mentos y restricciones que la misma impone, José Luis
Rodríguez Zapatero ha demostrado que los socialistas
seguimos comprometidos con la mejora de las condicio-
nes de vida de quienes tienen menos recursos en la socie-
dad y de aquellos que han perdido su empleo, porque esa
es la única forma de hacer una sociedad más justa, con
hombres y mujeres que sean más ciudadanos y tengan un
futuro más cierto.

Los socialistas nos podemos sentir orgullosos de un
Gobierno que establece como prioridad la cohesión social,
y por eso es nuestra obligación transmitir a la ciudadanía
que un comportamiento como ese, en unas circunstan-
cias como las actuales, sólo se puede esperar de un
Gobierno del PSOE.

El camino que el Gobierno ha recorrido en su política
frente a la crisis ha tenido norte y sentido. El norte ha
sido, en cada momento y ante cada nueva adversidad,
impedir que las familias españolas sucumbiesen de forma
irreparable a los diferentes efectos de la crisis. El
Gobierno ha trabajado para que nadie quede al margen,
fuera de los sistemas y mecanismos de protección.

Por eso, cuando se produjeron las primeras subidas de los
precios de los alimentos y las materias primas, el
Gobierno traslado a las familias una importante cantidad
de renta para que pudiesen hacer frente a esa circuns-
tancia. Cuando un número importante de trabajadores
desempleados han empezado a carecer de todo tipo de
prestación o ayuda, el Gobierno ha concebido, por prime-

“Celebramos este Comité Federal cuando, tras más de un
año, existen indicadores económicos que señalan que han
pasado los peores momentos de la tormenta económica y
financiera más agresiva que la economía internacional
haya sufrido en los últimos cincuenta años. Durante todo
este tiempo, desde que se producen los primeros sínto-
mas del cambio de tendencia, el gobierno del PSOE ha
ido adoptando, en cada momento y de forma coherente,
medidas proporcionales y proporcionadas a unos efectos
hasta entonces desconocidos, en una crisis que evolucio-
naba de forma rápida y agresiva. 

Frente a la crisis, el Gobierno de España, en foros multi-
laterales y en instituciones internacionales y europeas, ha
compartido y protagonizado con las grandes potencias
económicas y con las economías más dinámicas del
mundo una estrategia y unas medidas que están dando
sus primeros resultados, a la vista de los últimos datos
que nos presentan las principales instituciones económi-
cas internacionales.

El Gobierno socialista ha sido de los más rigurosos a la
hora de adoptar y aplicar las medidas pactadas en las

ra vez en la historia, una medida que permite a esas per-
sonas y a sus familias disponer de una renta, mientras se
forman para insertarse nuevamente en el mercado de tra-
bajo.

Frente a una medida como la de los 420 euros, pactada
con los interlocutores sociales, y que no ha adoptado nin-
gún otro Gobierno de España ante una situación de crisis,
las críticas sólo podían venir de una derecha que ante el
más leve contratiempo económico lo primero que recortó
fueron los derechos de los trabajadores.

Con los objetivos mencionados también coincidía el Plan
E, diseñado por el Gobierno para paliar los efectos de la
crisis en la economía real. Siendo el desempleo el princi-
pal problema y la preocupación más importante de la ciu-
dadanía, el Gobierno puso en marcha un plan de inversión
en obras públicas sin precedentes en la historia de la
democracia. A través del Fondo de Inversión Local, los
Ayuntamientos de toda España, han creado más de
400.000 empleos y han dado trabajo a más de 14.000
empresas. Con el plan del Automóvil se reactivo el mer-
cado del sector automovilístico y con el plan del turismo
se han reformado, modernizado y actualizado infraestruc-
turas turísticas. A través de las líneas del ICO, se han
inyectado en la economía 40.000 millones de euros des-
tinados a 275.000 empresas, con el fin de dotarlas de
liquidez y permitir la continuación de su actividad y el
mantenimiento de los puestos de trabajo.

Reivindicar el efecto positivo de esas medidas, y sus con-
secuencias para la economía, el empleo, las familias y los
municipios, no sólo es un acto de justicia, sino también
la mejor forma de trasladar a la ciudadanía el esfuerzo
colectivo de solidaridad que todos estamos haciendo, que
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Resolución
Política

> COMITÉ FEDERAL

De nuevo, el Partido Socialista
reivindicó, en su última reunión del
Comité Federal, máximo órgano entre
Congresos, sus señas de identidad.
El Secretario General, José Luis
Rodríguez Zapatero dejo claro, en su
intervención, que para el PSOE y el
Gobierno la protección y la cohesión
social son las prioridades ante la
crisis económica. “Somos un proyec-
to de solidaridad, de cohesión social
y lo vamos a mantener frente a cual-
quier intento de ir en dirección con-
traria”, aseguró. Y ésta determinación
ha sido recogida en la Resolución
Política que aprobó el Comité Federal
y que El Socialista ofrece íntegra a
sus lectores en estas páginas.

LA RECUPE-
RACIÖN VENDRÁ
A TRAVÉS DEL
CAMBIO Y LA
INNOVACIÓN
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La protección y la cohesión social 
prioridades del PSOE ante la crisis

Pág20-21  4/11/09  21:02  Página 2



sociales, las pensiones, las becas, o incluso, la creación
de nuevos derechos, como la atención a la dependencia.
Ahora que la situación es difícil y que las restricciones
presupuestarias son evidentes, el Gobierno socialista
sigue comprometido con la ampliación y mejora de dere-
chos sociales. Porque en un tiempo como este, de ines-
tabilidad e incertidumbre, para la izquierda la prioridad es
la política social; mientras que para la derecha, la amplia-
ción y mejora de los derechos sociales no es una prioridad
nunca, ni en tiempos de bonanza económica y, mucho
menos, en tiempos de crisis.

En los mejores momentos de la economía española y tras
cuatro años de superávit por primera vez en la historia, el
Gobierno del PSOE incrementó la política social y recu-
peró el tiempo perdido por ocho años de gobierno de la
derecha. Y ello se hizo bajando la presión impositiva a los
ciudadanos y a las empresas, sin dogmatismos y sin
renunciar a hacer una de las políticas sociales más avan-

zadas y ambiciosas de nuestro entorno.

Para poder seguir con esa política, para mantener el esta-
do del Bienestar y la inversión productiva, el Gobierno tie-
ne ahora que aumentar la presión fiscal. Es un aumento
coherente y tiene una finalidad que coincide con nuestro
compromiso social, con nuestros valores y con nuestro pro-
grama electoral. La disminución de impuestos por la que
aboga la derecha, especialmente en estas circunstancias,
no puede tener otra finalidad que el adelgazamiento del
Estado, el debilitamiento de las instituciones y servicios
públicos y el deterioro de la cohesión social, en aras de
una supuesta vigorización de la actividad económica.

Por eso, desde el Comité Federal del PSOE compartimos
plenamente los planes del Gobierno de España de
aumentar la presión fiscal, porque entendemos que la
única forma de salir de la crisis es seguir incrementando
la inversión pública y la inversión productiva para com-
pensar el descenso de la inversión privada; los socialistas
apoyamos la elevación temporal y limitada de la presión
fiscal, porque entendemos que es una medida de solida-
ridad para evitar que el coste más doloroso de la crisis lo
paguen los que tienen más dificultades o menos medios
de defensa y los desempleados.

La recuperación definitiva de nuestra economía tiene que
venir de la mano de una profunda transformación de
nuestros sectores productivos tradicionales, y de la poten-

ciación de nuevas capacidades para generar empleo y
riqueza. Los próximos meses no sólo tendrán que ser de
recuperación, sino también de cambio. La recuperación
será posible a través del cambio y de la innovación, y ese
proceso, aunque lento, es absolutamente imprescindible
para el futuro de nuestro país y de nuestra economía. Para
impulsar ese cambio, el proyecto de Ley de Economía
Sostenible que próximamente aprobará el Gobierno con-
tendrá un amplio paquete de medidas de sostenibilidad,
de mejora de la competitividad, de formación, de inter-
nacionalización de nuestras empresas y de eficiencia de
las administraciones. Esa ley será la palanca que nos pro-
porcione la fuerza suficiente para afrontar las grandes
transformaciones que abrirán nuevos horizontes para
nuestra economía.

En los próximos meses coexistirán señales claras de recu-
peración con otras cifras y magnitudes preocupantes,
especialmente en el empleo, en lo que es una nueva fase
de la crisis. Esas cifras, como todas las que hasta ahora
se han producido, nunca nos dejarán indiferentes ni inac-
tivos, serán el estímulo para estar más cerca de los que
peor lo están pasando y para llevar a cabo con coherencia
el plan que nos hemos trazado, que no puede ser otro que
luchar sin descanso para mantener la cohesión social y
reformar la economía, para que volvamos a crecer en la
senda correcta.

En ese empeño el esfuerzo debe ser colectivo, de todas
las Administraciones y gobiernos, de todas las institucio-
nes y organizaciones, de toda la sociedad. Sólo los que no
confían en España, en la vitalidad y en la capacidad de la
sociedad española de sobreponerse a las grandes dificul-
tades, pondrán impedimentos para que el horizonte de la
recuperación definitiva llegue lo antes posible.

En los últimos meses hemos asistido a un ataque inusita-
do del PP a las instituciones, tribunales y fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado. Las acusaciones sin funda-
mento y sin pruebas que el PP ha vertido sobre determi-
nadas instituciones, cuestionando la separación de pode-
res y la independencia de las mismas, son propias de un
partido y de unos dirigentes que tratan de minar la credi-
bilidad de la democracia y debilitar sus principales meca-
nismos. La situación se agrava aún más, cuando la estra-
tegia de la derecha responde sólo y exclusivamente a su
interés por tapar los graves casos de corrupción que ace-
chan al PP y a sus dirigentes en distintos niveles de ese
partido, en varias Comunidades Autónomas, y en muchos
Ayuntamientos. Los socialistas denunciamos esta estrate-
gia del PP y manifestamos que jamás un partido de
gobierno ha mostrado tan poca lealtad a las instituciones,
sacrificando su fortaleza y su credibilidad en aras de
oscuros intereses partidarios.

En el primer semestre del año 2010, España asumirá por
cuarta vez la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea. Para nuestro país y para Europa será un momen-
to clave ante los grandes desafíos que nos plantea el siglo
XXI. La presidencia española tiene que ser de acción, de
iniciativa y de ambición política. La ciudadanía española
va tener la oportunidad de impulsar el sentimiento euro-
peísta, del cual nuestro país ha dado sobrados ejemplos.
En ese semestre debemos fortalecer una comunidad de
valores y reforzar un proyecto político supranacional lleno
de futuro. Los socialistas queremos trabajar por contribuir
al desarrollo de una Europa fuerte y capaz de ejercer un
liderazgo a favor de un nuevo orden internacional más
justo y equilibrado; una Europa innovadora que promueva
la igualdad y la cohesión social; una Europa dinámica y
competitiva que contribuya al progreso y la estabilidad de
todo el mundo.” 

Madrid, 19 de septiembre de 2009

demuestra las enormes posibilidades de salir adelante si
ponemos en ello todo nuestro esfuerzo y convicción.

Por otra parte, el sentido de una parte de las medidas, lo
ha proporcionado el empeño del Gobierno por evitar que
el sistema económico y financiero se colapsase, afectan-
do a los ahorros de toda la ciudadanía y a la actividad eco-
nómica general y de las empresas en particular. De ahí,
proviene el respaldo al sistema financiero, para avalarlo y
para garantizar los depósitos de los ciudadanos. El esfuer-
zo por apoyar a nuestras entidades financieras ha sido un
esfuerzo colectivo, un esfuerzo de país que se ha produ-
cido después de que el sector financiero tuviera que bus-
car crédito en el exterior para financiar el endeudamiento
de muchas empresas y de algunos sectores económicos.

La estrategia global diseñada por nuestro gobierno ha
empezado a dar sus frutos gracias a seis años de un inten-
so y fructífero diálogo social. Los socialistas sabemos muy

bien que la paz social, que hemos disfrutado durante todo
este tiempo, no es improvisada, sino que se basa en el
respeto y la promoción de los derechos de los trabajado-
res, y en un incremento de los derechos sociales, amplia-
mente consensuado con las organizaciones sindicales. En
un momento de profunda crisis, y a pesar de los llama-
mientos obscenos de la derecha y de otros sectores para
perturbar esa paz social, las organizaciones sindicales han
actuado con enorme responsabilidad y solidaridad.

Aprovechando la crisis algunos podrían justificar fácil-
mente políticas de recorte social, por eso es precisamen-
te en este momento cuando se ha puesto de manifiesto,
de forma descarnada, las grandes diferencias ideológicas
y políticas entre el PSOE y el PP. Durante los años en los
que la economía española ha crecido, nuestro Gobierno
ha promovido la ampliación y mejora de los derechos
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portavoz de Vivienda, Meritxell
Batet, portavoz de Función Públi-
ca, y Pedro Sánchez, coordinador
federal de la Organización Secto-
rial de Emprendedores, Economía
Social y Autónomos. 
La última jornada comenzó con un
nuevo panel de ideas, “La ciudad
diversa”, coordinado por Manuel
Robles, alcalde de Fuenlabrada, y
en la que participaron: Esther
Díaz, alcaldesa de Langreo, Vicenç
Tur, alcalde de Mahón, y Paloma
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municipios como actores principa-
les de lucha contra la crisis. Para
Pajín, ha sido el Gobierno socialis-
ta de José Luis Rodríguez Zapa-
tero el que ha situado a los Ayun-
tamientos en el centro político, co-
mo auténticos agentes para el de-
sarrollo de la lucha contra el de-
sempleo. Además, la secretaria de
Organización pidió a los alcaldes
imaginación para sortear la crisis y
les instó a aportar su grano de
arena en aras de que se haga rea-
lidad la apuesta del Presidente del
Gobierno, por un nuevo modelo
económico. La primera jornada se
cerró con una auténtica clase
magistral del profesor Gregorio
Peces Barba, con la conferencia:
“La ciudad como marco de ciuda-
danía y libertad”.

Códigos éticos
En la segunda jornada se desarro-
llaron diferentes talleres de ideas
que propiciaron interesantes de-
bates y reflexiones entre los parti-
cipantes. El primer panel, “Un códi-
go para el buen Gobierno Local”,
lo protagonizaron Odón Elorza,
alcalde de San Sebastián, y Manuel
Villoria, Catedrático de Ciencia Po-
lítica de la Universidad Rey Juan
Carlos, moderados por Paz Fer-
nández, alcaldesa de Gijón. 
El segundo panel, “¿Qué entende-
mos por libertades públicas?,
estuvo coordinado por Pilar Varela,
alcaldesa de Avilés, con las inter-
venciones de Álvaro Cuesta, secre-
tario federal de Libertades Públi-
cas y Derechos de Ciudadanía, y
de Amelia Valcárcel, Consejera de
Estado y Catedrática de Ética y
Filosofía. Cuesta ensalzó “el arrojo
y las agallas” del Presidente Zapa-
tero, no visto en ningún otro Presi-
dente de la democracia, para im-
pulsar los llamados nuevos dere-
chos de ciudadanía, como la legis-
lación contra la violencia de géne-
ro, la ley de igualdad, o la recien-
te ley de interrupción voluntaria
del embarazo. El tercer panel,
“Cambios Sociales y comporta-
mientos electorales” estuvo for-
mado por el profesor de Ciencia
Política de la Universidad de San-
tiago, Antón Losada, por el secre-
tario ejecutivo de Cultura de la
CEF y diputado, José Andres
Torres Mora, y por Manuel Villoria,
siendo coordinado por la secreta-
ria de Política Institucional de la
Federación Socialista Asturiana,
Adriana Lastra. 
El último de los talleres fue una

mesa redonda, “Políticas de Im-
pacto Local y Libertad”, moderada
por María Luisa Carcedo, secreta-
ria de Desarrollo Económico de la
FSA-PSOE, y Presidenta de la Agen-
cia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y Calidad de los
Servicios. En ella intervinieron cua-
tro diputados socialistas portavo-
ces de diferentes comisiones que
desarrollan políticas de impacto lo-
cal, como son: Carlos Corcuera,
portavoz de Tráfico; Ana Fuentes,

Entre el 1 y 3 de octubre, la
Secretaría Federal de Ciudades y
Política Municipal y la Fundación
Jaime Vera, celebraron en
Ribadesella (Asturias), la Escuela
Municipal Socialista de Otoño,
bajo el título: “Ciudad y Libertad”.
Durante tres días un centenar de
alcaldes, alcaldesas y concejales,
llegados desde toda España, de-
batieron e intercambiaron expe-
riencias en torno a diferentes talle-
res en los que participaron regido-
res, concejales y diputados socia-
listas, junto a prestigiosos acadé-
micos y profesores, encabezados
por Gregorio Peces Barba.
La jornada inaugural, el jueves día
1, contó con la presencia de Leire
Pajín, secretaria de Organización,
junto con el secretario de Ciuda-
des y Política Municipal, Antonio
Hernando, el secretario general de
la FSA-PSOE, Javier Fernández, y
el alcalde de Ribadesella, Ramón
Canal. Abrió el acto el alcalde rio-
sellano, quien agradeció la elec-
ción de Ribadesella como sede de
la Escuela y realizó una defensa
del trabajo de los alcaldes de
municipios pequeños, destacando
los problemas con los que se en-
cuentran, en muchas ocasiones,
para poder ser escuchados por las
otras administraciones, y las difi-
cultades que se producen para
poder cumplir las promesas elec-
torales.
Antonio Hernando centró su inter-
vención en destacar el papel de
los municipios como las entidades
más cercanas al ciudadano, con
las dinámicas que ello genera, en
cuanto a que éstos perciben de
manera más cercana y directa las
diferencias entre unas u otras polí-
ticas. Al hilo de esa idea, planteó
la necesidad de reflexionar en el
Partido Socialista, sobre como el
voto de algunos barrios de las
grandes ciudades es conservador
en contra del propio interés de los
vecinos que ven como los servicios
públicos se deterioran.
Javier Fernández incidió en definir
la ciudad como el espacio público
donde se delibera lo común y  don-
de prima lo político sobre lo eco-
nómico y lo social sobre lo indi-
vidual, algo que, según Fernán-
dez, la derecha ha pervertido.
Además, apuntó a la necesidad de
un modelo de ciudad compacto y
no disperso que busque la soste-
nibilidad. 
Por último, Leire Pajín centró su
intervención en el papel de los

Ciudad y libertad

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ha fijado como principales objetivos
del nuevo Fondo Estatal de Inversión Local para
el Empleo y la Sostenibilidad (también denomi-
nado FEIL 2010), que los proyectos a financiar
deberían generar empleo en el corto plazo y que
además deberían contribuir a reforzar la sosteni-

bilidad de nuestro modelo económico y social.
De este Fondo, dotado con 5.000 mil millones
de euros, un porcentaje debe ir destinado a
gasto corriente generado por gasto social (edu-
cación, dependencia...), y el resto del importe se
dedicará a obras y equipamientos.
Desde la fecha de su publicación en el BOE,
habrá 3 meses para presentar proyectos y
memoria con el fin de librar el 70% inicial, igual
que ocurrió con el primer Fondo Estatal de
Inversión Local (FEIL). Las obras a realizar
deben ser de nueva planificación y de ejecución
inmediata a partir del 1 de enero de 2010.
El procedimiento es el mismo que para el primer

El Gobierno impulsa un nuevo Fondo de Inversión
para los Ayuntamientos

Escuela Municipal de Otoño

> Participantes en la Escuela Municipal junto a Cristina Garmendia y Gregorio
Peces Barba.
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Sainz, portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Oviedo. Los tres
destacaron que la ciudad diversa
no es tal sin la participación ciu-
dadana, puesto que son conceptos
que van unidos. Todos se refirieron
al fenómeno inmigrante y la nece-
sidad de que los poderes públicos
hagan un esfuerzo por la integra-
ción. A continuación, la Ministra
de Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, pronunció la confe-
rencia “Los retos de la innovación
en el ámbito municipal”, presen-
tada por María González Veracruz,
secretaria de Innovación y Nuevas
Tecnologías. Garmendia reflexionó
sobre el hecho de que España sea
ya la novena potencia científica
mundial e incidió en que la cien-
cia tiene una gran oportunidad de
cohesionar los territorios, de traba-
jar por la igualdad de las personas. 
La clausura de la Escuela de Oto-
ño corrió a cargo de la propia mi-
nistra Garmendia, junto a  Gregorio
Peces Barba, Antonio Hernando y
el alcalde de Valdés y Presidente
de la Federación de Concejos
Asturiano (FACC), Juan Fernández
Pereiro.

FEIL, existiendo de la misma manera una rela-
ción directa entre Gobierno y Ayuntamientos sin
la participación de ningún intermediario.
Igualmente, y dada la exitosa experiencia del
primer Fondo, la gestión se realizará por vía
electrónica. En cuanto a la distribución de
recursos, se mantiene el criterio de población
utilizado en el FEIL 2009, recordamos que éste
declaraba oficiales las cifras de población referi-
das al 1 de enero de 2008.
Hay algunas novedades en relación con las obras
financiables, ya que el objeto varía en relación
con el primer Fondo. Este segundo FEIL se cen-
tra en obras de sostenibilidad energética, social,
ambiental, innovación, etc, es decir, existe un
amplio catálogo que tiene el propósito de cum-
plir con los objetivos fijados por el Presidente
del Gobierno.
Se podrán financiar con cargo al Fondo los gas-
tos ocasionados por la elaboración del proyecto
y dirección de las obras, al igual que permitirá
realizar segundas fases de proyectos ya finan-
ciados por el primer FEIL. 
Otra novedad importante es que las empresas
adjudicatarias de las obras podrán contratar a
trabajadores autónomos desempleados e inscri-
tos en los Servicios Públicos de Empleo, priori-
zándose en todo caso, la contratación de para-
dos de larga duración que lleven más de un año
inscritos como demandantes de empleo.
Por último, se crearán Comisiones Informativas
de Seguimiento en cada Delegación del
Gobierno, con la participación del Delegado y
Subdelegado correspondiente y representantes
de las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas.

> Gaspar Zarrías, Leire Pajín y Antonio Hernando.
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El pasado 26 de septiembre, el
Gobierno aprobó el Proyecto de
Ley de Salud Sexual y Reproduc-
tiva e Interrupción Voluntaria del
Embarazo, dando así luz verde al
inicio del trámite parlamentario de
una normativa que no sólo reforma
la actual legislación sobre el abor-
to, sino que abre la puerta a la cre-
ación de una Estrategia Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva,
que tiene como objetivo funda-
mental reducir el número de em-
barazos no deseados a través de la
formación y la información. 
Desde Juventudes Socialistas de
España (JSE) se ha puesto en
marcha una campaña informativa
sobre el contenido y los objetivos
fundamentales de la ley, que
explique con información rigurosa
y de fácil comprensión las razones
por las que es necesario y positivo
el cambio de legislación y que
para esta Organización se resume
en cuatro aspectos: el impulso a la
prevención de los embarazos no
deseados, la igualdad en la liber-
tad de decisión de todas las muje-
res, la seguridad jurídica de muje-
res y profesionales en todo el pro-
ceso, y la consagración de la dig-
nidad de la mujer en su decisión -
al eliminar el supuesto cajón de
sastre-, pero también en el proce-
so a reforzar el papel de los siste-
mas públicos de salud.
La campaña se aglutina en torno a
una página web con un aspecto
muy joven y dinámico, un muro
que simboliza las barreras y difi-
cultades a las que se han tenido
que enfrentar las mujeres que
decidían interrumpir voluntaria-
mente su embarazo, y que rompe
con el pasado a través de una de
las más pujantes formas de expre-
sión de los jóvenes, los graffitis,
que son los que nos conducen a
los diferentes contenidos de la
página.
Así, lo primero que nos encontra-
mos es una imagen de Europa que
nos lleva directamente a un mapa
de la legislación sobre el aborto de
los países de la Unión Europea,
donde se dan detalles sobre las ca-
racterísticas de las diferentes le-
yes vigentes en la UE, y las tasas
de aborto de cada uno de los países.
Europa como referencia, porque si
España en los últimos años ha si-
do la vanguardia en numerosas
leyes que han introducido nuevos
derechos, en el caso de la salud
sexual y el aborto no hablamos de
ser pioneros sino de homologar, de

mente caemos al no reconocer
que una mujer de 16 años pueda
decidir con autonomía sobre su
maternidad, pero si reconocerla
responsabilidades penales (según
la última ocurrencia del Partido
Popular la responsabilidad penal
habría que rebajarla hasta los 12
años), obligaciones laborales y fis-
cales (se es maduro para trabajar
y pagar impuestos), incluso puede
contraer matrimonio.
Pero la contradicción más impor-
tante, a nuestro juicio, es que una
mujer mayor de 16 años puede
con las leyes actuales decidir
(además sin el consentimiento de

Este es el lema que preside el material grá-
fico editado para dar a conocer la campaña
específica de prevención de los embarazos
no deseados que ha puesto en marcha JSE,
y que completa la campaña general de
defensa del proyecto de ley del Gobierno.
Una campaña que tiene vocación de per-
manencia en el largo plazo, y que quiere
hacer un llamamiento a los jóvenes para
que se sumen al reto de reducir drástica-
mente el número de embarazos no desea-
dos, y con ello el número de abortos. 
Por ello, se ha elegido un lema de campa-
ña llamativo, pero que deja muy claro el
objetivo de la misma. Lenguaje joven,
puede que un tanto irreverente, pero claro
y contundente, para hacer un llamamiento
a los propios jóvenes, retarles a asumir res-
ponsabilidades, al tiempo que reivindican
la educación sexual que necesitan y que
hasta este momento se les está negando.

Una campaña
que tiene un
claro carácter
informativo y
reivindicativo.
Ya que reivindica la necesidad de impartir
educación sexual desde la escuela, y se
muestra a favor de la puesta en marcha de
una estrategia de salud sexual y reproduc-
tiva que incluya medidas que faciliten a los
jóvenes el acceso a métodos anticoncepti-
vos, la información y la educación sexual
como el mejor método preventivo y una
implicación directa de todas las Adminis-
traciones con el objetivo de conseguir
reducir al mínimos los embarazos no de-
seados y el contagio de enfermedades de
transmisión sexual, especialmente entre
los jóvenes.
Una reivindicación que se cristaliza en una
iniciativa institucional que consiste en la

Abrir la puerta a la formación y la información
acabar con discrimi-
naciones y de ser,
también europeos,
en el reconocimien-
to a la capacidad de
decisión de la mujer
como derecho y de
centrar, todos nues-
tros esfuerzos como
sociedad, en acabar
con los embarazos
no deseados y con-
seguir así, que cada
vez sean menos las
mujeres que se tie-
nen que enfrentar a
una decisión tan di-
fícil y traumática.

Diez motivos para dar derecho
a decidir 
Otro de los puntos fundamentales
en los que se centra la página web
se presenta con un “10 para los
16”, y nos ofrece argumentos de
apoyo a uno de los aspectos de la
propuesta del Gobierno que más
polémica ha despertado, la posibi-
lidad de permitir a las mujeres
mayores de 16 años decidir por sí
mismas sobre su propia materni-
dad.
Un espacio en el que se hace
especial énfasis en la contradic-
ción que, como sociedad, actual-

sus padres) si quiere o no some-
terse a cualquier tipo de trata-
miento médico, incluida una tera-
pia contra el cáncer o una dona-
ción de órganos vitales y que sin
embargo se la considere incapaz
de decidir si desea o no continuar
con su embarazo. Es decir, puede
decidir sobre su vida, pero no
sobre su maternidad, una decisión
de enorme trascendencia para su
futuro más inmediato y para toda
su vida.

Sabías qué
La Sección “Sabías qué” recoge
toda una serie de datos y curiosi-

“Vamos a follarnos los 
embarazos no deseados. 
Súmate al 0”

Campaña a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo

> JUVENTUDES SOCIALISTAS

dades, que resaltan la falta de
coherencia de los movimientos en
contra del derecho de las mujeres
a decidir y de la derecha española
como son, por ejemplo, la existen-
cia en el código penal franquista
del “aborto honoris causa” es
decir, permitir el aborto sólo de
aquellas mujeres que vieran peli-
grar el honor y el buen nombre de
su familia, sin ninguna objeción
por aquel entonces de ningún
estamento social. 
Esta sección sirve también para
remarcar que antes de la puesta
en marcha de la legislación del
aborto, las mujeres que deseaban
interrumpir su embarazo lo hací-
an, bien saliendo al extranjero,
(fundamentalmente al Reino Uni-
do) si tenían posibilidades econó-
micas, bien recurriendo a clínicas
o médicos que realizaban esta
práctica de modo ilegal y sin las
más mínimas garantías sanitarias. 
Por último, la web tienen una sec-
ción multimedia, desde la que se
pueden ver los diferentes vídeos
realizados por JSE con motivo de
estas dos campañas, un espacio
destinado a la campaña específica
de prevención de embarazazos no
deseados, “Súmate al 0”, y un
apartado de documentación desde
el que se puede acceder al pro-
yecto de Ley aprobado por el
Gobierno, o al informe de grupo de
expertos designado por el
Ministerio de Igualdad para estu-
diar la reforma de la Ley, entre
otros.

E.S.

presentación en todos los Ayuntamientos
de mociones municipales en las que se
reclama una apuesta clara por parte de las
Administraciones Públicas por la creación
y apoyo de centros de planificación familiar
e información, capaces de ofrecer una
atención especializada que disipe dudas y
ayude a los ciudadanos a reaccionar del
mejor modo ante situaciones extremas. 
Y por otro lado, se trata de una campaña
que pretende ofrecer información objetiva,
sin demagogias que facilite a los jóvenes el
acceso a unos contenidos mínimos en edu-
cación sexual. Para ello, JSE ha editado
una guía que incluye un apartado didácti-
co que utiliza preguntas, orientaciones,
dinámicas y actividades que tienen como
objetivo sensibilizar, formar e informar a jó-
venes de primeros cursos de educación se-
cundaria sobre educación sexual y repro-
ductiva, utilizando un lenguaje cercano y
sin tecnicismos, que huye de los tabúes y
de los estereotipos, y que tiene como fin úl-
timo ser accesible para cualquier joven de
esas edades, y poder ser utilizado como
una herramienta de ayuda para profesio-
nales. 

E.S.
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Alfonso Perales tiene una voca-
ción de servicio público y de
plasmación concreta en la reali-
dad cotidiana y el objetivo de
proyectar hacia la sociedad las
propuestas, ideas y políticas
que contribuyan a mejorar la ca-
lidad de vida y el bienestar de
los andaluces. 
En definitiva, según Pilar Na-
varro, “no hay mejor seña de
identidad para la Fundación
que Alfonso Perales y lo que
éste significa por los dos con-
ceptos fundamentales que re-
presenta, que son el socialismo
y Andalucía”. 

E.S.
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socialista y desta-
caron de la misma
que “no puede te-
ner mejor inspiración que el de-
saparecido Alfonso Perales”.
Para Manuel Chaves, amigo per-
sonal de Perales,  la Fundación
es “la mejor forma de mantener
a Alfonso Perales y su testimo-
nio con nosotros” al tiempo que
apuesta por que esta iniciativa
“se convierta en el laboratorio
de ideas del socialismo del siglo
XXI, con el objetivo de clarificar
los retos y desafíos de Andalucía
en un mundo global y renovar así
el pensamiento socialista e impul-

sar nuevas políticas que den so-
luciones a los ciudadanos”.
La Fundación está presidida por
Petronila Guerrero, presidenta
del PSOE de Andalucía, mien-
tras que la Secretaria de Ideas y
Programas de la Ejecutiva anda-
luza, Pilar Navarro, ha asumido
el trabajo ejecutivo de este pro-
yecto que pretende convertirse
en referencia del pensamiento,
la reflexión y el análisis en el ám-
bito del socialismo andaluz. 
Según Navarro, la Fundación

Desde mediados de septiembre
la Fundación Alfonso Perales
(www.fundacionalfonsoperales.com)
ha comenzado su andadura tras
su puesta de largo en un acto,
celebrado en Sevilla, que contó
con la presencia del presidente
de la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán y del secretario
general del PSOE-A y vicepresi-
dente tercero del Gobierno,
Manuel Chaves, así como del ex
presidente del Gobierno, Felipe
González y el Secretario de
Ideas y Programas del PSOE,
Jesús Caldera, entre otros. Todos
ellos ensalzaron esta iniciativa

En marcha 
la Fundación
Alfonso Perales

Como homenaje 
al histórico 
dirigente socialista

> Luis Pizarro, José Antonio Griñán, Felipe González, Petronila Guerrero y
Manuel Chaves durante el acto de presentación de la nueva Fundación.
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una de ellas. Como ha explicado la
secretaria de Organización, Leire
Pajín, éste ha sido “un encuentro
estratégico para impulsar desde el
PSOE el debate social necesario
que exige la nueva Ley de Eco-
nomía Sostenible y el actual
momento de crisis económica que
estamos viviendo”. 
En la Conferencia, y tras consti-
tuirse formalmente, cada una de
las Organizaciones Sectoriales ha
elegido a su coordinador y comité
coordinador para el presente pe-
riodo congresual. Así, el Coordina-
dor Federal de la sectorial de Em-
prendedores, Autónomos y Eco-
nomía Social es Pedro Sánchez;
el de la sectorial de Medio Am-
biente, Miguel Aguado; el de la
Sociedad de la Información, David
Cierco; el de la sectorial de Sani-
dad, Alberto Fidalgo; el de Parti-
cipación Ciudadana, Carmen Mon-
tón y el de la sectorial de Educa-
ción, Javier Fernández Vallina. 
Los Coordinadores Federales de
las sectoriales tienen voz y voto en
los órganos de representación del
Partido y asisten como delegados,
en función del número de afilia-
dos que tenga cada Organización
Sectorial, a los Congresos del Par-
tido. Las conclusiones de la Con-
ferencia pueden consultarse en
www.psoe.es

Un poco de historia
Las Organizaciones Sectoriales
son órganos de participación ciu-
dadana en los que simpatizantes y
militantes socialistas, pero tam-
bién personas ajenas al Partido,
debaten y elaboran propuestas e
iniciativas políticas en colabora-
ción con las distintas secretarías
de la Ejecutiva Federal. Muchas
de estas personas desarrollan su
labor profesional en las áreas de
las que se ocupan las sectoriales y
una cuarta parte de ellas no mili-
tan en el PSOE.
Las Organizaciones Sectoriales se
crearon tras el 35 Congreso Fe-
deral del PSOE en el 2000 y su
puesta en funcionamiento y desa-
rrollo fue impulsado desde la
Secretaría de Movimientos Socia-
les, al frente de la cual se encon-
traba entonces la actual secretaria
de Organización, Leire Pajín. Con
ellas el Partido Socialista ofrece a
la sociedad cauces de colabora-
ción y contribución a quienes
quieren aportar ideas al proyecto
socialista en diferentes áreas.
Estas estructuras tienen además
un papel de representación y par-
ticipación a nivel orgánico y están
presentes, por ejemplo, en los
congresos federales, en el Comité
Federal y en las conferencias polí-
ticas o de Programa. 

E.S.

destacó que el 52% del Presu-
puesto se destinará a gasto social,
siendo así “el Presupuesto de más
gasto social de la historia de
España”. También reiteró que el
Gobierno socialista ha elevado del
15 al 21% el tipo impositivo para
las rentas más altas. 
También Leire Pajín criticó al PP
por no ayudar al Gobierno frente a
la crisis económica y dedicarse

sólo a “la consigna y el insulto”.
No obstante, pidió a los socialistas
que sigan “tendiendo la mano” e
invitando a la colaboración al Par-
tido Popular, porque este es el mo-
mento del “diálogo”, de “escu-
char”. Algunos, señaló, “a esta
forma de entender la política le
llaman improvisación”, o la tachan
de forma despectiva como “talan-
te”. Pero la secretaria de Organi-
zación subrayó, en su interven-
ción, que se siente “orgullosa de
un partido que escucha y es capaz
de mejorar las propuestas, si de

eso se benefician miles de perso-
nas. Hay quien puede levantar
mucho la voz, incluso faltar al res-
peto, pero no podrán mirar a los
ojos de los desempleados y decir-
les que las medidas que adopta el
Gobierno no sirven para nada”. 
La dirigente socialista denunció,
igualmente, la incoherencia del
PP, tanto en materia económica
como social. En este sentido,

Pajín señaló que hay que “comba-
tir la incoherencia de quienes
hablan de reducir impuestos pero
que cuando gobiernan en Madrid
o en Valencia fríen a impuestos a
los ciudadanos”.

Más de 700 participantes
A la conferencia de constitución
de las seis Organizaciones Secto-
riales del PSOE, acudieron más de
500 delegados adscritos a ellas y
alrededor de 200 invitados. Ade-
más del vicesecretario general,
José Blanco y de la secretaria de

Organización, Leire Pajín, que in-
tervinieron en los actos de apertu-
ra y clausura, en las reuniones de
cada una de las Organizaciones
Sectoriales participaron los minis-
tros y los miembros de la Ejecutiva
Federal responsables de cada una
de estas áreas. Así en la sectorial
de Educación, Ángel Gabilondo y
Cándida Méndez; en la sectorial
de Medio Ambiente, Elena Espi-
nosa y Hugo Morán; en la de Sani-
dad, Trinidad Jiménez y Marisol
Pérez; en la de Participación Ciu-
dadana, Bibiana Aído y Pedro
Zerolo; en la de Sociedad de la
Información, Miguel Sebastián y
María González Veracruz; y en la
sectorial de Emprendedores,
Celestino Corbacho y Octavio
Granado. 
Los delegados de las Organizacio-
nes Sectoriales, enviados por cada
una de las diferentes federaciones
del PSOE en proporción al núme-
ro de militantes tras la conclusión
de sus respectivos Congresos, rea-
lizaron diversas aportaciones y
debatieron los documentos de tra-
bajo que van a marcar las líneas
generales de actuación de cada

En el acto de clausura de la Con-
ferencia de constitución de las
Organizaciones Sectoriales del
PSOE, y ante más de 700 partici-
pantes, el vicesecretario general y
ministro de Fomento, José Blanco,
acusó al presidente del PP, Ma-
riano Rajoy, de comportarse con
“cobardía” en plena crisis econó-
mica por atacar al Gobierno en
lugar de ayudarle en un momento
como el actual. Por el contrario,
alabó la “valentía” del Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero
por adoptar la decisión de subir
los impuestos para mantener el
gasto social y poder así ayudar a
quien más lo necesita, los desem-
pleados y los que tienen las rentas
más bajas. En este sentido, expli-
có que es de izquierdas bajar
impuestos cuando la economía
del Estado crece y “también es de
izquierdas” hacer un ajuste fiscal
al alza para evitar el recorte de las
políticas sociales.
Blanco reto a Rajoy a decir lo que
realmente piensa. “Yo sería el pri-
mero que aplaudiría a Rajoy si
tuviera la valentía de subir a la tri-
buna del Congreso y dijera que voy
a recortar las pensiones, voy a
abaratar el despido, voy a recortar
las becas y la policía, y voy a hacer
menos AVE y autovías, que es lo
que haría si disminuyera el gasto
público”, como propone el presi-
dente del PP. 
El vicesecretario general del PSOE
explicó algunas de las cifras de los
Presupuestos Generales del Estado
para el próximo año, entre ellas

El PSOE impulsa el debate social
Conferencia de constitución de las Organizaciones Sectoriales
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> El vicesecretario general y ministro de Fomento, José Blanco, durante la
clausura de la Conferencia.

PROPUESTAS 
E INICIATIVAS 
PARA UN
ENCUENTRO
ESTRATÉGICO
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I Premios al cooperante “José Félix García-Calleja”.- 
La Casa Encendida y la plataforma Voces para la Conciencia, han sido los primeros
galardonados con el premio que lleva el nombre del socialista cántabro fallecido en
2007, responsable de la Dirección de Asuntos Europeos y Cooperación del gobierno de
Cantabria. En la clausura del acto de entrega de este galardón, la secretaria de
Organización, Leire Pajín aseguró que “cada año vamos a mantener vivo el espíritu de
José Félix, el coraje político que, en tiempos de crisis más que nunca, nos apela a seguir
luchando para que la agenda del desarrollo no se desplace de la agenda internacional”.
Estos premios se entregaran cada año, en septiembre, mes en el que se conmemora el
Día del Cooperante. 
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PSOE seguirá teniendo muy presentes
sus necesidades en la planificación de
las políticas sociales.
Junto al cambio demográfico se ha pro-
ducido otro hecho: la aparición de un
nuevo modelo de persona mayor que es y
quiere seguir siendo autónoma, y prota-
gonista de su vida. Son personas que
siguen aportando su trabajo -remunerado
o solidario-, su esfuerzo, sus conocimien-
tos y su experiencia a la sociedad de la

que forman parte. Son personas mayores
activas, útiles, que desean participar y
reivindican su derecho a estar presentes
en todo: en la vida política, social, cultu-
ral, económica, etc, junto a los demás
ciudadanos en una sociedad que de ver-
dad sea para todas las edades.
Como reconocimiento a esta realidad y
para encontrar fórmulas adecuadas que
permitan aprovechar al máximo su cau-
dal de experiencia, conocimientos y sabi-
duría, conscientes de que son un valioso
recurso, y no una carga, el PSOE ha
puesto en marcha el Grupo Federal de
Mayores con el objetivo de que cree una
red nacional que contribuya a que la polí-
tica de mayores del partido se ajuste a la
realidad y a las necesidades de las per-
sonas mayores de hoy, y ayude a que
nuestro discurso político sirva para poner
en valor a los mayores en la sociedad co-
mo lo que son: CIUDADANOS DE PLENO
DERECHO.
La futura Ley de Igualdad de Trato y con-
tra la Discriminación que está preparan-
do el Gobierno ayudará a que esto sea
una realidad, al impedir cualquier discri-
minación, entre otras cosas, por razón de
edad, porque la mayoría de este impor-
tante colectivo no necesita tutelajes, sino
oportunidades y eliminación de todo tipo
de trabas. Y en este camino el PSOE se
compromete a estar incondicionalmente
a su lado, fomentando la participación
plena de las personas mayores, espe-
cialmente en las áreas social, cultural
y política”.

“Hoy, 1º de octubre, se ce-
lebra el Día Internacional
de las Personas Mayores.
Una jornada para pensar
cómo viven los 600 millo-
nes de personas mayores
de 65 años que habitan
hoy el planeta y cómo esta-
mos preparando un mundo
que, en el 2050, tendrá
más de 2.000 millones de
personas mayores. Se está
produciendo una revolu-
ción demográfica sin prece-
dentes, a la que es preciso
prestar mucha más aten-
ción. 
El envejecimiento de la
población es un fenómeno
mundial, pero nos afecta
muy especialmente. Espa-
ña es hoy el 4º país más en-
vejecido del mundo, pero
ocupará el 2º puesto en el
año 2050, según datos de
Naciones Unidas. Si hoy
son más de 7 millones y medio, el 17%
de la población, para entonces el 30% de
la población habrá superado los 65 años.
Y de ellos, casi la mitad, tendrá más de
ochenta años.
Además, en todo el mundo, y en España
también, la vejez tiene rostro de mujer.
Hay más mujeres mayores que hombres,
Las mujeres viven más años, pero su
mayor esperanza de vida no se traduce
siempre en mejor calidad de vida. Una de
cada dos mujeres mayores son viudas.
Casi un 26% viven solas. Ser mujer y
mayor sigue siendo una desventaja.
Por todo ello, el PSOE, consciente de que
desarrollar un modelo de envejecimiento
saludable es una tarea prioritaria, se
compromete a incluir el cambio demo-
gráfico en la agenda política, de modo
que se vayan dando los pasos necesarios
para fanatizar una calidad de vida ade-
cuada a todas las personas mayores de
hoy y de mañana. Renueva su compromi-
so con los más necesitados de apoyo. Si
en la década de los 80 el Partido Socia-
lista puso los pilares básicos del estado
del Bienestar estableciendo el DERECHO
a la salud, la educación y la protección
social para todos, ahora ha añadido la
garantía de los DERECHOS de las perso-
nas que necesitan más atención y ayuda,
y los de sus familias, mediante la Ley de
autonomía personal y de atención a las
personas en situación de dependencia.
Igualmente, en cumplimiento de su com-
promiso de mejorar la situación de las
mujeres mayores que, a pesar de los
esfuerzos realizados, especialmente la
mejora de las pensiones de viudedad, son
las que lo siguen teniendo más difícil, el
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Responder a las demandas de las personas 
mayores del siglo XXI

Siete meses después de convertirse
en el primer lehendakari socialista,
Patxi López ha sido reelegido secre-
tario general del PSE-EE con el 97,4%
de los votos en el VI Congreso cele-
brado en Bilbao el 3 y 4 de octubre
pasados. Patxi López se ha converti-
do en el dirigente socialista vasco
que ha logrado batir todos los récords
del partido: mayor apoyo de sus afi-
liados, mejores resultados electorales
y el  primer presidente del Gobierno
vasco socialista.

Nueva Ejecutiva
Presidente: Jesús Eguiguren
Secretario General: Patxi López
Secretaría Política: Rodolfo Ares
Relaciones Institucionales y Portavoz:
José Antonio Pastor

Coordinación de Áreas: Mikel Torres
Administración: Blanca Roncal
Organización: Alfonso Gil
Política Territorial: Cristina González
Políticas Sociales: Susana García
Chueca
Relaciones Autonómicas: Javier Rojo
Estudios y Programas: Txarli Prieto
Libertades Públicas: Teresa Laespada
Infraestructuras: Tontxu Rodríguez
Vivienda y Urbanismo: Alexia Castelo
Integración: Arritxu Marañon
Economía: Carlos Totorika
Política Municipal: José Antonio
Santano
Educación: Vicente Reyes
Movimientos Sociales: Pilar Grados
Medio Ambiente: Natalia Rojo
Sostenibilidad: Arantza Mendizabal
Igualdad: Miren Gallastegui
Nuevas Tecnologías: Óscar Rodríguez

Secretarías Ejecutivas: Isabel Celaá,
Miguel Ángel Morales, Mª Teresa
Rodríguez Barahona, Miguel Buen,
Rafaela Romero, Loli de Juan,
Manuel Huertas. Joana Madrigal,
Ernesto Gasco, Myriam Frade, Maite
Berrocal y Susana Corcuera. 
Miembros natos: Iñaki Arriola,
Eduardo Madina y Aitor Casado.

VI Congreso del PSE-EE

Patxi López 
reelegido 

secretario general

Manifiesto socialista del Día Internacional de las Personas Mayores
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tiendo cerca de 1.450 millones de
euros. Por este motivo hay más de
1,6 millones de estudiantes  que
recibirán este año ayudas para sus
estudios.

Ayuda de 420 euros
El pasado 17 de septiembre el
Congreso de los Diputados conva-
lidaba por la mayoría de los grupos
parlamentarios, a excepción de
UPyD,  el decreto, aprobado por el
Gobierno el 13 de agosto, por el
que los parados, que hayan agota-
do las prestaciones por desempleo
y no cuenten con recursos econó-
micos familiares suficientes, pue-
dan cobrar en concreto 421,79
euros al mes. El decreto convali-
dado será tramitado ahora de
urgencia como proyecto de Ley,
para incluir que esta ayuda tenga
carácter retroactivo desde el 1 de
enero de 2009, es decir para que
puedan cobrarla todos aquellos
que perdieron el subsidio desde
esa fecha (la fecha inicial de per-
cepción del subsidio era el 1 de
agosto de 2009).
Esta ayuda de 421,79 euros men-
suales (el 80% del IPREM) puede
cobrarse durante un máximo de
seis meses. Los beneficiarios de-
berán ser menores de 65 años de-
sempleados, y con rentas inferio-
res al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI). El progra-
ma no se limita a establecer una
prestación social económica, ya
que el perceptor de esta renta asu-
me el compromiso, con el servicio
público de empleo de su comuni-
dad autónoma, de participar en un
itinerario de formación y empleo.
La percepción de esta ayuda es in-
compatible con los salarios socia-
les, las rentas mínimas o ayudas
análogas de asistencia social con-
cedidas por las distintas adminis-
traciones públicas.

E.S.

de venta de turismos que se venía
prolongando durante los últimos
15 meses. Según los últimos da-
tos disponibles, correspondientes
al pasado 16 de septiembre, se
han realizado un total de 117.206
operaciones de venta
de automóviles que se
han acogido al Plan
2000E. Igualmente, el
pasado 1 de octubre se
daba a conocer los
datos del mes de sep-
tiembre en el que el
mercado de automóvi-
les de turismo ha creci-
do un 18% con un
total de 77.374 unida-
des, tras registrar en
los últimos meses una
ralentización de las
caídas de matricula-
ciones.
El citado Plan se inició
el pasado 18 de mayo
con una dotación pre-
supuestaria de 100 millones de
euros por parte del Gobierno y una
duración de un año, o hasta que
se agoten los fondos, que cubrirán
a 200.000 vehículos. Las adquisi-
ciones de vehículos nuevos disfru-
tan de una ayuda directa de al
menos 1.500 euros. De esta can-
tidad, 500 euros son aportados
por el Gobierno y 1.000 euros por
los fabricantes. La mayoría de las
Comunidades Autónomas se han
ido sumando al Plan aportando
como mínimo otros 500 euros de
ayuda.  Ante el buen resultado
obtenido con esta iniciativa los
fabricantes de vehículos han pedi-
do al Gobierno que mantenga este
tipo de incentivos directos, ya que
la situación económica general se
prevé todavía que siga siendo
difícil.

Reforzar la cohesión social
Desde el último debate del estado
de la Nación, en mayo pasado,
nuevas medidas han sido creadas
por el Gobierno. Así, existe una
línea ICO para la renovación del
parque de autobuses, dotado con
70 millones de euros y una
ampliación de la línea Renove-

Turismo con 600 millones de eu-
ros adicionales que han sido de-
mandados en su totalidad para la
mejora de nuestras infraestructu-
ras turísticas.
Además, 90 millones de euros
están destinados a ayudas para
desempleados universitarios que
deseen continuar su formación. El
programa Educación 2.0 -del que
en este mismo número se dan
más detalles- dotado con 200
millones de euros, incorporará
ordenadores portátiles, pizarras

digitales y conexión a Internet a la
educación obligatoria.
También se han puesto en marcha
otras medidas para reforzar la
cohesión social. El Gobierno ha
aumentado el gasto social, para
este año 2009, en un 17% con
respecto a 2008 incluyendo los
13.000 millones de euros del cré-
dito extraordinario para cubrir las
prestaciones por desempleo.

Igualmente, ha incrementado la
financiación de la dependencia en
casi un 80%, hasta los 1.958
millones de euros. Gracias a ello,
en la actualidad más de 600.000
dependientes están recibiendo la
atención prevista en la ley. Tam-
bién se han aumentado los recur-
sos en materia de vivienda en un
17%, hasta los 1.616 millones de
euros. Por ello, según datos del
Ministerio de Vivienda correspon-
dientes al mes de septiembre,
148.994 jóvenes se están benefi-
ciando de la Renta Básica de
Emancipación (ayuda al alquiler
de 210 euros mensuales para
jóvenes de entre 22 y 30 años), al
tiempo que se ha iniciado la cons-
trucción de 96.000 viviendas de
protección social.
Por otra parte, el Gobierno socia-
lista ha puesto en marcha el Plan
Educa 3, invirtiendo hasta la
fecha más de 230 millones de
euros. Gracias a esta medida, la
escolarización en este tramo de
edad ya supera el 20%, por enci-
ma de la media europea. Además
se ha mantenido el esfuerzo reali-
zado durante los últimos años en
becas y ayudas al estudio, invir-

Así, hasta el pasado mes de sep-
tiembre, las obras con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local
han generado ya 418.528 puestos
de trabajo, lo que representa un
50,3% más del empleo previsto
para la totalidad del plan
(278.446 personas). Hasta el mo-
mento se han financiado 29.953
(97,3%) de los 30. 772 proyectos
aprobados, con una inversión de
5.205 millones de euros. De esta
forma, de los 8.108 municipios
españoles con obras del Fondo
Estatal de Inversión Local, 7.985
(97,3%) ya han recibido la finan-
ciación para el inicio de los tra-
bajos. 
Más de 14.000 empresas están
trabajando en este plan, en su
mayoría Pymes, a las que el Fondo
está ayudando a mantener su acti-
vidad y a crear empleo, así como a
conservar los puestos de trabajo
existentes en estos momentos de
dificultades económicas. 
Este Fondo y las medidas de
apoyo al empleo explican que,
entre los meses de mayo a julio, se
haya reducido el paro en más de
100.000 personas, cuando en
estos mismos meses del año ante-
rior el paro aumentó en más de
80.000. Y si bien es cierto que en
el mes de agosto ha habido casi
85.000 parados más, es igual de
cierto que sigue siendo una cifra
inferior a la del año anterior, y, si
hacemos el ajuste de la estaciona-
lidad propia de este mes, continúa
la mejoría observada desde abril. 
En cuanto a las líneas de crédito
del Instituto de Crédito Oficial
(ICO), hasta el 31 de agosto de
este año (8 meses), se han inyec-
tado más de 13.000 millones de
euros a un total de 275.000
empresas, autónomos y familias
españolas. La favorable evolución
de las líneas de financiación del
ICO explica que el crédito a las
sociedades haya experimentado ya
una mejora en julio, según los
datos del Banco de España.
Por lo que respecta al Plan 2000E
de ayudas al sector del automóvil,
éstas han contribuido a que en
agosto se haya detenido la caída

Medidas contra la crisis
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El PlanE ha generado más de 400.000 empleos
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Las más de 90 medidas puestas en marcha por el Ejecutivo socia-
lista dentro del Plan Español para el Estímulo de la Economía y
el Empleo, más conocido como PlanE, están dando los frutos que
se esperaba de ellas. Están sirviendo para atender a las familias,
a las empresas, a las entidades financieras y a los Ayuntamientos,
y sobre todo están ayudando a generar y mantener empleo.

EL ICO HA
INYECTADO

MÁS DE
13.000

MILLONES

LAS VENTAS
DE TURISMOS
HAN CRECIDO

UN 18%
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to con carácter general y un incre-
mento de entre el 2 y el 5 por
ciento de las mínimas. 

Hacia un nuevo modelo pro-
ductivo
“La educación es la palanca para
salir de la crisis”. La letanía del
presidente del gobierno, implaca-
ble defensor en foros internacio-
nales como el G-20 de la necesi-
dad de un cambio de modelo para
evitar recesiones tan profundas
como la actual, tiene también su
traducción en estos presupuestos.
A pesar de las dificultades, vuelve
a crecer la dotación para Educa-
ción y se mantiene en los niveles
actuales, ya muy elevados, los
esfuerzos presupuestarios en
I+D+i y en infraestructuras. 
Con el Plan Bolonia, el cambio y
modernización del modelo univer-
sitario encima, el desarrollo de los
programas Escuela 2.0 y Educa3,
el presupuesto destinado al Minis-
terio de Educación vuelve a cre-

cer. Suben las partidas dedicadas
a las becas, las enseñanzas supe-
riores o las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación. Suman-
do el resto, a pesar de estar ple-
namente transferidas las compe-
tencias a las Comunidades Autó-
nomas, el resultado es un incre-
mento en el esfuerzo presupuesta-
rio del 3,4 por ciento. Son, en
total, 3.089 millones de euros los
que va a manejar el Departamento
de Ángel Gabilondo. 
Cerca de ocho mil millones, en
concreto 7.946 millones serán los
que el próximo año se destinen a
la Investigación, el Desarrollo y la
incorporación de las nuevas tecno-
logías. Se mantiene, por tanto, el
esfuerzo presupuestario para cerrar
la brecha tecnológica, voluntad
que en los últimos 5 años ha su-
puesto un aumento de las partidas
para I+D+i del 173,6 por ciento.
La política de Innovación y De-
sarrollo, estratégica en la salida de
la crisis, supone un 6,3 por ciento

protección de los más débiles sino
porque además es generadora de
empleo. Continúa por tanto el es-
fuerzo presupuestario para la im-
plantación de la Ley, con una do-
tación que aumentará el próximo
año en un 35,9 por ciento hasta
los 1.582 millones de euros. 
Con todo, la partida más volumi-
nosa, dentro del capítulo del gasto
social,  será la destinada al pago
de las pensiones. Son 108.282
millones de euros, un 2,1 por cien-
to más que en el ejercicio anterior,
lo que se traducirá en un aumen-
to de las pensiones del 1 por cien-
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Un euro social de cada dos
Esa austeridad imprescindible no
va a ser, sin embargo, un impedi-
mento para que el Ejecutivo siga
apostando por la protección de
quienes se llevan la peor parte de
la crisis. Así, los Presupuestos Ge-
nerales del Estado han previsto
que de cada dos euros que se gas-
ten en 2010, uno vaya destinado
a políticas sociales como pensio-
nes, desempleo, vivienda o depen-
dencia. El gasto social representa
de hecho el 51,6 por ciento del
gasto total; son 180.848 millones
de euros, 6.636 más que en las
cuentas del presente año, lo que
representa un incremento del 3,8
por ciento.
Y en esa apuesta por las víctimas
de la crisis, una de las partidas
que va crecer de especial manera
es la destinada a la protección de
los desempleados, a garantizarles
el cobro de las prestaciones por
paro. El Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SPEE) tendrá el pró-
ximo año un presupuesto de
16.490 millones de euros; son
14.480 millones más que en
2009 lo que representa un au-
mento superior al 720 por cien. 
No por ello se va a dejar de pres-
tar especial atención a las políti-
cas activas de empleo que cuen-
tan con una dotación de 7.782
millones de euros e incluyen ade-
más la ampliación de la ayuda por
desempleo de 420 euros para
aquellos trabajadores que agota-
ron los subsidios desde el primero
de enero del presente año. 
Por otra parte y a pesar de la cri-
sis, la Ley de Dependencia va a
seguir siendo, en 2010, una de
las asignaturas prioritarias para el
gobierno Zapatero, entre otras
cosas porque no sólo supone la

“Unos presupuestos austeros con
un gasto público que disminuye
un 3,9 por ciento con respecto al
presupuesto homogéneo del año
2009”. Sin reservas ni tapujos, de
forma clara, arrancó la vicepresi-
denta económica, Elena Salgado,
su explicación ante el Congreso de
los Diputados del proyecto de ley
de Presupuestos que ya ha co-
menzado los trámites parlamenta-
rios para estar aprobado, si todo
sale según lo previsto, a mediados
del próximo mes de diciembre.

Máxima austeridad
Ante la necesidad de mantener la
estabilidad y no hipotecar el futu-
ro de las cuentas públicas en
España, los Prepuestos Generales
del Estado para 2010 suponen un
esfuerzo de austeridad en el gasto
público sin precedentes. Esfuerzo
que saldrá de los gastos corrientes
de los ministerios y de todas aque-
llas partidas que no sean priorita-
rias para lograr, como decía Elena
Salgado, esa bajada del 3,9 por
ciento y situar el gasto no finan-
ciero en 185.249 millones de
euros. 
En términos globales, los ministe-
rios van a ver reducidos sus recur-
sos en un 5,4 por ciento. Por
segundo año consecutivo, quedan
congeladas las retribuciones de
los altos cargos del Gobierno de la
Nación y de otras Instituciones del
Estado. El incremento retributivo
en todas las administraciones pú-
blicas será del 0,3 por ciento.
También por segundo año conse-
cutivo, la Oferta Pública de Em-
pleo sufrirá una reducción excepto
en aquellas plazas relativas a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y en el ámbito de la
Justicia. 

Las cuentas de la
recuperación

Presupuestos Generales 
del Estado 2010

Nunca fue tan complicado hacer números. En plena crisis, pero
con la perspectiva real de la recuperación, el Ejecutivo ha pre-
sentado en el Congreso de los Diputados los Presupuestos para el
año que viene. Unas cuentas difíciles por el contexto de recesión
mundial y por el cuádruple objetivo que se ha marcado el Gobier-
no y que, a priori, podría parecer incompatible: combinar la ine-
vitable austeridad con la responsabilidad de proteger a las vícti-
mas de la crisis, además de preparar la economía española para
el cambio de modelo productivo, consiguiendo un reequilibrio de
las cuentas para el cumplimiento del Pacto de Estabilidad 2012.
El resultado: los Presupuestos Generales del Estado para 2010. 
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ESFUERZO DE
AUSTERIDAD
DEL GASTO
PÚBLICO

> La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, entre el secretario de Estado de Hacienda,
Carlos Ocaña (a su derecha) y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.
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del total del presupuesto consoli-
dado. 
En total, la inversión del conjunto
del sector público estatal en infra-
estructuras ascenderá a 24.006
millones de euros. Una pequeña
merma del 2,4 por ciento respec-
to a lo presupuestado para el pre-
sente año. Reducción que queda-
rá sobradamente compensada con
el nuevo Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad, dota-
do con 5.000 millones de euros y
destinado a las inversiones en in-
fraestructuras de investigación y
comunicación en los municipios.

Servicios públicos 
y solidaridad
Porque la crisis no puede ser
excusa contra el bienestar, la aus-
teridad no va a ser óbice para tra-
bajar en la mejora de los servicios
públicos a los ciudadanos. Siguen

siendo una prioridad, por tanto,
partidas como la destinada a la
Seguridad Ciudadana que va a
crecer un 2,6 por ciento.  
Capítulo especial es el de Justicia
que ve aumentar su dotación en
casi un 10 por ciento en los Pre-
supuestos Generales del Estado y

ya va por el 66,7
por ciento si se
contabilizan los
aumentos desde
el año 2004. En
2010, Justicia
cuenta con un
presupuesto de
1.819 millones
de euros para la
puesta en mar-
cha, entre otras
cosas, del Plan
de Modernización
de la Justicia.
Atendiendo, por
último, a la peti-
ción lanzada des-
de la tribuna de
Naciones Unidas
por el presidente
Rodríguez Zapa-
tero de “huir de
la tentación de re-
bajar el compro-
miso con los más
pobres en tiem-
pos de crisis”, la
solidaridad sigue
siendo una cons-
tante en los Pre-
supuestos que
mantienen, tam-
bién en 2010, la
aportación del 0,5
por ciento del PIB.

Esfuerzo 
moderado pero
necesario
Para el cumpli-
miento del cuarto
objetivo del Eje-
cutivo, reequili-
brar las cuentas
públicas para el
cumplimiento del

Pacto de Estabilidad y Creci-
miento en 2012, no basta con la
austeridad. La menor actividad
económica y el retraimiento del
consumo son dos de las razones
por las que, a pesar de la política
de rebaja de impuestos de años
anteriores, el gobierno precise
ahora hacer un ajuste fiscal para
atender las necesidades de pro-
tección social. 
Suben algunos impuestos, otros
bajan. El resultado es un modera-
do aumento de los ingresos del
Estado, cercano a los 11.000
millones de euros, de los que
6.500 tendrán un efecto de caja
en 2010. 
En cualquier caso los cambios
afectan, fundamentalmente, a las
rentas de capital. La recaudación
por IRPF alcanzará los 70.446
millones de euros, un 7,2 por
ciento más que en 2009, por el
aumento de la tributación de la
renta del ahorro y la eliminación
de la deducción de los 400 euros.
Medida adoptada para aliviar la
situación económica de las fami-
lias, cuando el euribor estaba en
máximos históricos y los precios
subían por encima del 4,5 por
ciento. 
Los impuestos que crecerán con la
llegada de 2010, son los que se
atribuyen a las rentas de capital.
Las plusvalías e intereses de depó-
sitos bancarios pasan del 18 al 19
por ciento para los primeros
6.000 euros. A partir de esa can-
tidad tributarán al 21 por ciento;
es decir que serán las rentas más
altas las que más aporten con la
subida.
En cuanto al IVA, la subida no se
aplicará hasta el primero de julio
del año que viene para evitar, de
momento, que se produzca una
retracción en el consumo. En esa
fecha el tipo general pasará del 16
al 18 por ciento; el reducido del 7
al 8 por ciento; se mantiene en el
4 por ciento el que afecta a los
productos de primera necesidad
como la leche, el pan, la fruta o

los medicamentos. Con el tipo
más alto, el 18 por ciento de IVA,
España se mantendrá en cual-
quier caso como uno de os países
con el IVA más bajo de la Unión
Europea, pero el aumento de dos
puntos permitirá al Estado atender
el aumento del gasto en protec-
ción social y reducir el déficit de
las cuentas públicas. 
También hay descenso de impues-
tos. Con el doble objetivo de ayu-
dar a las empresas con menores
beneficios empresariales y prote-
ger y estimular el empleo, el Eje-
cutivo ha decidido una rebaja de 5
puntos en el Impuesto de Socie-
dades, del 25 al 20 por ciento,
para aquellos empresarios con
menos de 25 trabajadores que
mantengan o generen puestos de
trabajo. 
Todos estos cambios mantienen,
en cualquier caso a nuestro país,
entre los Estados de la Unión Eu-
ropea con la presión fiscal más
baja. En concreto 6 puntos por
debajo de la media que se sitúa en
el 39 por ciento. 
Es el resumen de las Cuentas Pú-
blicas del Estado para el año que
viene. Síntesis somera de las más
de 300 páginas del conocido co-
mo “libro amarillo” que ya ha co-
menzado su tramitación parla-
mentaria. Tras la entrega en el
Congreso de los Diputados, ahora
se ha abierto el plazo para la intro-
ducción de enmiendas. Tras su
paso por el Senado, se espera que
el 15 de diciembre, el Proyecto de
Ley de Presupuestos quede defini-
tivamente aprobado.

C.S.
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Presupuestos 2010

* Incluye la aportación al Servicio Público de Empleo Estatal
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Nunca ha habido una convergen-
cia tan favorable de factores eco-
nómicos, políticos y geoestratégi-
cos como los que se dan hoy, para
reivindicar y configurar una izquier-
da moderna y renovada.

1. La Política y el Estado en el eje
de los cambios. 
En el epicentro de las transforma-
ciones económico-financieras de
estos meses, están el Estado y la
política. Es la política la que ha
sido llamada con urgencia al qui-
rófano de la crisis sistemática que
estamos viviendo. Es la economía,
los bancos, las bolsas, las empre-
sas, los trabajadores, la sociedad
entera quienes miran angustiados
a sus instituciones representativas
para resolver los problemas. Y al
hacerlo, las instituciones se reivin-
dican como fundamentos de una
organización social, de una socie-
dad política. Triunfa lo público
frente a la expansión egoísta de lo
privado y al individualismo descre-
ído e insolidario. Se reafirma el
papel interventor y arbitral de  la
política sobre los intereses parti-
culares del mercado. Es el orden
democrático el que se refuerza
frente a la desregulación y la inter-
vención marginal de lo público
con que se nos venía intoxicando
desde hace más de veinte años.
¡Justamente lo que proclama la
izquierda!.

2. Profundizar la democracia como
signo de la izquierda. 
El proyecto progresista necesita
de la política. “La izquierda sólo
puede ganar si hay un clima en el
que las ideas jueguen un papel
importante y hay un alto nivel de
exigencias que se dirigen a la polí-
tica”, decía Daniel Innerarity en
un artículo reciente. Antes, en
1990 Ronald Inglehart utilizó la
expresión “postmaterial” para de-
finir los valores que marcan las
tendencias del cambio cultural de
las sociedades industriales avan-
zadas. La primera legislatura de
Zapatero fue paradigmática de esos
perfiles. La lucha por la igualdad
de género, las libertades cívicas y
personales, la extensión de dere-
chos a inmigrantes, emigrantes,
mayores, etc., el matrimonio

cos de los ciudadanos (educación,
sanidad, dependencia, Seguridad
Social, etc.) y la capacitación indi-
vidual de los ciudadanos para ac-
ceder a la vida en igualdad.

5. Más Estado y mejor mercado.
¿Dónde queda aquella afirmación
ideológica de los ochenta “El Es-
tado es el problema, no la solu-
ción”, cuando es el Estado el que
asegura los depósitos de los aho-
rradores, inyecta liquidez para que
haya créditos y circulante, nacio-
naliza bancos, aseguradoras y/o
compañías de automóviles, esti-

mula la demanda con políticas de
inversión pública neokeynesianas,
etc.?
Los socialistas no pretendemos
estatalizar la economía, pero de
esta formidable intervención pú-
blica y de las enseñanzas obteni-
das con la crisis, se derivará -lo
quieran o no las fuerzas conserva-
doras- una nueva ecuación entre
Estado y Mercado. No hay alterna-
tiva al Mercado, a la libertad eco-
nómica, al emprendimiento, al be-
neficio que anima a la inversión.
Pero nuevas reglas y organismos
públicos establecerán límites a las
ganancias exageradas, a las pri-
mas tóxicas y a los bonus peligro-

sos; habrá más control y supervi-
sión para las actividades financie-
ras y más coordinación internacio-
nal de esa supervisión, en definiti-
va algunos límites y más exigen-
cias públicas configurarán una
economía de mercado al servicio
de la sociedad y no una sociedad
de mercado en la que la mano
invisible, pero ciega y asocial, pre-
tenda imponernos las reglas de la
competencia feroz y el sálvese
quien pueda.

6. Más responsabilidad de todos y
para todo. 
La crisis ha puesto de manifiesto
enormes irresponsabilidades, indi-
viduales y colectivas. No me refie-
ro sólo a los defraudadores finan-
cieros, a los gestores de Hedge
funds, a las primas tóxicas y a los
incentivos objetivamente causan-
tes de los desastres, a los ejecuti-
vos blindados y multimillonarios, a
las agencias de rating,… No, es que
la irresponsabilidad  ha estado en
el eje de la crisis, en el núcleo del
negocio financiero y en demasia-
dos responsables públicos.
La derivada será una fuerte
corriente cultural de exigencia
ética y social hacia las empresas.
Las empresas impactan más cada
día en nuestra sociedad, en nues-
tros marcos sociolaborales, en
nuestro medio ambiente, en nues-
tra realidad económica. Las em-
presas son demasiado importantes
como para que la izquierda las des-
precie como agente social. Cami-
namos hacia una empresa más in-

tegrada en la sociedad, más
conciliada con sus stakeholders

(grupos de interés), más necesita-
da de empatía social y todo eso
transformará sus relaciones con la
política. La izquierda debe aban-
derar esa renovación conceptual
de las empresas en el Siglo XXI
para hacerlas sostenibles y res-
ponsables socialmente.

7. Los problemas globales, recla-
man respuestas globales.
Seguimos elaborando  nuestras
propuestas en los estrechos lími-
tes del Estado-Nación. Todos los
problemas a los que se enfrenta la
política -y no digamos la izquier-
da- tienen dimensión supranacio-
nal. La inmigración es un fenóme-
no planetario, aunque las pateras
nos confundan. El cambio climáti-
co afecta a la humanidad y a sus
futuras generaciones. La construc-
ción de un modelo financiero que
opera en el mundo entero de ma-
nera instantánea requiere reglas
comunes y organismos internacio-
nales dotados de fuerza interven-
tora que sólo el G-20 podrá acor-
dar. La seguridad energética, el
combate al terrorismo internacio-
nal y al crimen organizado, los
acuerdos comerciales de DOHA, la
cooperación internacional contra
el hambre…Todo es global. La
izquierda debe hacer dejación de
posiciones nacionales en estos
grandes temas que configuran su
ideario, y debe proponer en todo el
mundo una agenda progresista
para todos ellos.

8. Sobran nacionalismos. 
A lo largo del Siglo XIX los nacio-
nalismos de muy diferente signo
armaron la idea nacional, fueron
la argamasa del Estado-Nación.
Cumplieron su papel en la histo-
ria, con éxito muchas veces y con
excesos lamentables otras. Pero
hoy son un lastre para resolver los
problemas. La visión local sólo es
necesaria desde la perspectiva de
la subsidiariedad, pero enarbolada
como marco único de actuación
política, nos conduce a la melan-
colía y al fracaso. Hay que ceder
soberanías para acordar políticas
comunes. Hay que crear espacios
regionales supranacionales como
nuevos agentes políticos geoestra-
tégicos. Hay que construir una
cultura cosmopolita frente al papa-
natismo y al chauvinismo naciona-
listas. Y esos son signos de una iz-
quierda moderna y transnacional.
Son sólo enunciados de una agen-
da pendiente que hay que enri-
quecer entre todos. Pero, en el eter-
no debate  de la renovación de la
izquierda, ya es hora de pasar de
las musas al teatro, es decir, del
diagnóstico a las respuestas.

Ramón Jáuregui
Europarlamentario
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¿Quién dijo crisis? 
Una agenda 
para la izquierda

homosexual, el fortalecimiento de
la autonomía individual, la diversi-
dad cultural, la paz, el 0,7, el me-
dio ambiente, configuran un uni-
verso de valores que refuerzan el
valor de la democracia y sus pode-
res transformadores, al tiempo
que aumenta la base social de cla-
ses medias para una política de
izquierdas “postmaterialista”.

3. La igualdad como estrella polar.
Recogiendo de Bobbio esa expre-
sión para definir a la izquierda,
necesitamos concretarla en una
sociedad en la que han cambiado
sus aplicaciones. ¿La igualdad es
la condición de la libertad? Quizás
sea exagerado afirmar esto. Pero
la libertad a la que aspiramos los
progresistas se consigue promo-
viendo la igualdad, y eso significa
tres cosas: la protección de los de-
siguales a través de instrumentos
de discriminación positiva; el es-
tablecimiento de políticas igualita-
rias en materia de derechos bási-
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Los rusos en la guerra de España 1936-1939

La aventura
democrática

Desde el pasado 23 de sep-
tiembre, y hasta el próximo

10 de enero, el Centro Cultural del
Conde Duque de Madrid acoge la
exposición denominada Los rusos
en la guerra de España. 1936-
1939, resultado de una exhausti-
va investigación sobre la presencia
del cuerpo de asesores soviéticos
para defender la República duran-
te el conflicto civil. 
La muestra, organizada por la
Fundación Pablo Iglesias y comi-
sariada por el catedrático de His-
toria Contemporánea de la Univer-
sidad del País Vasco, Ricardo
Miralles, refleja cómo funcionaba
la red de miembros de la misión
diplomática, los servicios de Inte-
ligencia Militar y de Seguridad,
asesores, instructores, especia-
listas e intérpretes durante la gue-
rra civil. 
La investigación de Ricardo
Miralles sobre la participación de
los rusos en la guerra de España
aporta un buen número de datos
que contrasta con la propaganda
del régimen franquista. La solici-
tud de asesores militares la hizo
Largo Caballero al primer embaja-
dor soviético, Marcel Rosenberg,
como cabe deducir de los papeles
de Marcelino Pascua, embajador
de la República en la URSS, con-
servados en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid.  Además, no
se integraron en las Brigadas
Internacionales sino que vinieron
a España como miembros del
Ejército Rojo de los Trabajadores y
Campesinos. 
El número de voluntarios rusos
que vinieron a España entre 1936
y 1939 fue de 2.105 de los que
se ofrecen, en la muestra, sus
nombres, retratos y datos básicos
de cada uno de ellos incluso la
fecha de su muerte (cayeron 192
en total).  Ese número rebaja con-
siderablemente las cifras baraja-
das hasta ahora y reduce la impor-
tancia objetiva que tuvieron en el
desarrollo de la guerra, a diferen-
cia del apoyo que tuvo Franco de
Hitler y Mussolini: 19.000 hom-
bres de la legión Cóndor y 80.000
italianos. 
Los asesores comenzaron a llegar
entre septiembre y octubre de
1936. La Sección X para España,
empezaría a enviar grupos nutri-
dos de hombres con los primeros
cargamentos de armas a princi-
pios de octubre del 36. A finales
del mismo mes ya se encontraban
en la península una unidad de

artillería, un grupo de aviadores
así como un conjunto adicional de
asesores e instructores, junto a
una serie de especialistas en
comunicaciones, equipos de mon-
taje y reparaciones, ingenieros y
traductores.
Entre los más de 2.000 soviéticos
que lucharon y trabajaron en
España al lado de la República,
durante toda la guerra se contaron
772 pilotos, 351 tanquistas, 222
asesores e instructores militares,
77 especialistas navales, 100 es-
pecialistas de artillería, otros 52
especialistas en diferentes armas,
130 trabajadores e ingenieros de
construcción aeronáutica, 156
operadores de radio y otros trans-

misores, y 204 intérpre-
tes. Nunca hubo más de
600 a 800 asesores
soviéticos presentes en
España en un mismo
momento.
La exposición cuenta
con una colección de
142 piezas entre docu-
mentos, fotografías y ma-
quetas, 165 retratos de

asesores y combatientes soviéticos
(rusos, osetios, cranianos, georgia-
nos, estonios, letones y lituanos),
además de dos películas docu-
mentales, “Operación Nikolai” y
“Gira Gira”, y el audiovisual
“Salud España”, sobre música de
Dimitri Shostakovich y varias pro-
yecciones de fotografías con las
identidades de los combatientes.
Igualmente, en la exposición

puede consultarse el número de
aviones de la URSS que volaron
en España durante la guerra civil,
648; los carros de combate, 347;
las piezas de artillería, 1.186.
Franco contó con 1.522 aviones
germano-italianos y el doble de
piezas de artillería y carros de
combate. 

E.S.

Juan Fernando López Aguilar
“La aventura democrática. 
La Constitución y el alma republicana 
en la Monarquía parlamentaria”
Barcelona, 2009. 
Ediciones Península. 
286 páginas.

E l secretario general del PSC-PSOE y pre-
sidente de la Delegación Socialista

española en el Parlamento Europeo, Juan Fer-
nando López Aguilar, acaba de presentar su
nuevo libro titulado La aventura democrática.
La Constitución y el alma republicana en la
Monarquía parlamentaria en el que, con pro-
logo de José Luis Rodríguez Zapatero, analiza,
desde su experiencia como jurista y profesor
de Derecho Constitucional, 30 años de la his-
toria de España que han marcado a toda una

generación.
Acompañado por el vicepresidente de la
Fundación Ideas, Jesús Caldera, por el presi-
dente de la Comisión de Educación del Con-
greso, José Andrés Torres Mora y por el escri-
tor y periodista Joaquín Estefanía, el eurodi-
putado socialista realizó un breve repaso por
los principales contenidos de su obra, resal-
tando la “reivindicación de la política enalte-
cida y exaltada” que ha intentado reflejar.
López Aguilar explicó, en su intervención en
el madrileño Círculo de Bellas Artes,  que rei-
vindicaba “la política enaltecida en donde la
soberanía popular se manifiesta a través de la

representación, pero no del poder sino del
diálogo social que se sitúa en un espacio pú-
blico cada vez más complejo”.
En su análisis, hecho “no desde el método
jurídico, sino desde la pasión por la política”,
el autor ha estudiado cuánto les queda por
recorrer a los valores de la libertad, la igual-
dad, la justicia o el pluralismo y la compatibi-
lidad de la monarquía parlamentaria con esos
valores republicanos. 
López Aguilar se refirió, también, a los pro-
blemas de la justicia, que intenta reflejar en
el libro, es decir al “deterioro” del Tribunal
Constitucional y su capacidad de actuar como
guardián de la Carta Magna, a las dificultades
del Estado de las Autonomías, a las cuestio-
nes pendientes de la España local o la inte-
gración en Europa. 
Según el propio autor, el enfoque de este libro
“no es el de la objetividad del científico
social, sino el de la subjetividad de mi com-
promiso personal con la Constitución que rige
en nuestra democracia avanzada y con los
valores de la izquierda progresista y de voca-
ción transformadora con los que ame he iden-
tificado desde que era muy joven; en resumen
con los valores de España y Europa”. 

E.S.

EXPOSICIONES

LIBROS
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El catálogo editado por la Fundación Pablo Iglesias
puede adquirirse en la propia Fundación o en la
exposición.
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y celebraran todos
sus comicios en Tou-
louse hasta 1973.
La ciudad ha sido
lugar de las esen-
ciales decisiones po-
líticas del exilio so-
cialista. El Primer
Congreso realiza una
primera renovación
que cierra las divi-
siones anteriores pro-
hibiendo, tajante-
mente, cualquier ten-
dencia en el Partido y
amarrando fuerte-
mente a la UGT. Entre
1945 y 1947 las
CC.EE. (Comisiones
Ejecutivas) del PSOE
y de la UGT, en
reuniones conjuntas
con delegaciones de
la clandestinidad,
marcan la trayectoria
política cara al Go-
bierno Republicano.
En julio de 1947, la

Asamblea de delegados departamentales, en la cual par-
ticipa Indalecio Prieto, propone las bases de una política
de consenso con las fuerzas monárquicas y decide la sep-
aración definitiva del Gobierno republicano en el exilio.
Giro fundamental que resultara definitivo en la política
socialista. Las sedes de las ejecutivas siguen en Toulouse
hasta la renovación del PSOE en 1972 con la elección de
Felipe González y Alfonso Guerra en el XII Congreso, cele-
brado en el Cine Espoir de la calle du Taur. La de la UGT
la precedió en 1971 con la designación de Nicolás
Redondo en el XI Congreso, reunido en la sala León
Jouhaux de la calle Valade.
En el 69 de la rue du Taur, en locales cedidos por el
Partido Socialista francés, se cobijan la Ejecutiva del
PSOE, la de Juventudes, la redacción de El Socialista, así
como las organizaciones locales del Partido, de
Juventudes y de UGT. Es la “Casa del  Pueblo”, conocida
de todas y todos los tolosanos. En el numero 71, adosado
tanto física como políticamente, esta la sede de la
Comisión Ejecutiva de la UGT. 

Merecido homenaje
La alcaldía de Toulouse ha querido señalar e inmortalizar
esta larga presencia y resistencia antifranquista con una
placa que fue inaugurada, el pasado mes de junio, por
Cándido Méndez y Alfonso Guerra. Es el primer recordato-
rio de la presencia política de los exiliados, otros seguirán.
En estos locales, por los que pasaron Indalecio Prieto,
Fernando de los Ríos,  Luis Araquistain, Eduardo Villegas,
Antonio Amat, Ramón Rubial durante cerca de treinta
años, un puñado de dirigentes van a mantener un Partido
y un sindicato en orden de marcha a pesar de los estragos
que el tiempo produce entre los militantes. Rodolfo
LLopis, secretario general de 1944 hasta 1972, Trifón
Gómez, pronto desaparecido en 1952, Pascual Tomas
secretario general de la UGT hasta 1970, Andrés Saborit,
José Barreiro, Carlos Martínez Parera, Manuel Muiño,
Miguel Calzada, Gabriel Pradal...son figuras, hoy muchas
veces olvidadas, a las cuales tanto debe nuestra
Democracia.  
Pero si Toulouse merece el calificativo de capital del exilio
es, también, por la importancia y representatividad de las
otras fuerzas republicanas.
Los militantes anarcosindicalistas eran los más numero-
sos. Reorganizados en la  clandestinidad bajo la ocupación

Designar Toulouse como capital del exilio, no es abusivo.
En agosto de 1944, después de cinco años de sufrimien-
tos por la Retirada, la clandestinidad y la Resistencia, la
liberación de la ocupación alemana permite la explosión
de la actividad política de los veinte mil exiliados que
entonces se agrupan en la ciudad. Es la mayor concen-
tración de republicanos fuera de sus fronteras.  Brotan a la
luz publica partidos políticos, sindicatos. Se manifiestan
en las calles, plazas, parques… En cines, teatros y salas,
se multiplican reuniones, mítines, congresos. Sus periódi-
cos, El Socialista, CNT, Mundo Obrero, redactados e
impresos en la villa, se reparten por las calles. Se fundan
o reanudan sus actividades, organizaciones de solidaridad
como la Cruz Roja Republicana, Solidaridad Internacional
Antifascista (anarquista), Solidaridad  Democrática
Española (socialista). Los grupos culturales surgen: el
Casal Catalá, los grupos artísticos Iberia, Terra Lliure,
Tomás Meabe. Una intensa y en extremo politizada activi-
dad española, invade la ciudad.

Reorganización del PSOE
Es la época de la reorganización del PSOE en el exilio. El
24 de septiembre de 1944, delegados representando a
6.000 afiliados celebran el primer Congreso del exilio en
la sala del Senechal, donde en noviembre reúne el suyo la
UGT. Trece Congresos de cada organización seguirán hasta
1974. Once del Partido se celebran en Toulouse, más uno
extraordinario. Igual numero para la UGT. Aquí se reorgani-
zan las Juventudes Socialistas de España (JSE) en 1945,

alemana, participaron en la resistencia. Esto queda sim-
bolizado por una avenida de un parque, señalada con el
apellido de Francisco Ponzán Vidal, uno de sus militantes,
resistente, asesinado por los alemanes dos días antes de la
Liberación. No todos sus congresos o plenos se celebraron
en Toulouse, pero sí los primeros y es en esta ciudad
donde vivieron la carismática Federica Montseny y su com-
pañero germinal Esgleas, enterrados en el cementerio
Rapas; José Borras, José Leiva. La sede de la calle Belfort
albergó la organización exiliada hasta hace unos meses.
Era el local del Secretariado Intercontinental del Movi-
miento libertario, así como de las Juventudes Libertarias.
En Toulouse se editaba la prolífica prensa libertaria: CNT,
Ruta, Solidaridad Obrera... Regularmente celebraban míti-
nes multitudinarios. Su grupo artístico fue el más conoci-
do y activo. En 1959, a su iniciativa, se creó el Ateneo, cír-
culo de conferencias, con biblioteca. Una guardería infan-
til municipal llevara el apellido de Fedérica Montseny.
Los comunistas, activos guerrilleros, crearon en 1944 un
Hospital celebre, el Hospital Varsovia, que aún existe. Su
destino inicial era cuidar a los heridos evacuados del Valle
de Aran que habían invadido. En los años cuarenta inten-
taron mantener una UGT disidente, denominada UGT-
Junta Central.  Participaban en la Asociación de antiguos
militares de la República. Pero en 1950 todas sus organi-
zaciones fueron prohibidas por el Gobierno francés. Desde
entonces tuvieron que disimular sus actividades en el sin-
dicato CGT o en el Partido Comunista francés.
Congresos como los del Moviment Socialista de Catalunya,
reuniones de Izquierda Republicana, manifestaciones
callejeras con-
tra el régimen
franquista, no
pararon desde
1944 hasta
1975. Es esta
intensa, larguí-
sima, intransi-
gente trayecto-
ria que el mu-
nicipio ha que-
rido ilustrar pa-
ra los muchos
turistas que
acuden a la
“ciudad rosa”.
Ha publicado
una guía, que
recoge un cir-
cuito de la Me-
moria del exilio
tolosano, edita-
da en francés, castellano, catalán e inglés. ¡Las dos pri-
meras ediciones se han agotado en unos meses! 
Hoy un muelle del río Garona se llama “Muelle del exilio
republicano español”. Son muchos los descendientes de
esa extraordinaria generación. En la vida política y cultural
de la ciudad suenan sus apellidos. En los cementerios de
Pedro Cavado, Rapas o Colomiers, miles de tumbas seña-
lan su definitivo exilio, pero su recuerdo sigue vivo en la
memoria de la ciudad. Su alcalde lo ha querido consagrar.
El próximo mes de diciembre, una exposición reunirá en el
madrileño Círculo de Bellas Artes el testimonio de esta
Historia.

Quienes deseen mejor conocerla pueden consultar:
-“El ojo del exilo”, fotografías de Enrique Tapia Jímenez.
Ed. Milenio, 2004, Lleida. 
-“Republicanos en Midi-Pyrenees”, Edita José Jornet,
Presses Universitaires du Mirail, 2006, Toulouse. 
-“El exilio republicano español en Toulouse 1939-1999”,
coordinación Alicia Alted y Lucienne Domergue, Ed.
UNED, 2003  Madrid.

el Socialista
Pablo Iglesias, 
fundador

Octubre
2009

679

Con motivo del setenta aniversario de la Retirada, la
ciudad francesa de Toulouse ha querido recordar la
llegada de los republicanos bajo el lema: Toulouse,
capital del exilio republicano. El alcalde socialista,
Pierre Cohen, no querría conmemorar aquel trágico
acontecimiento, preferiría resaltar el impulso positi-
vo que los exiliados aportaron a su ciudad y su
incansable lucha por la libertad. 

JOSÉ MARTÍNEZ COBO

Escritor
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> VII Congreso del PSOE, en el patio del Ciné Espoir, en torno a Indalecio Prieto.

Toulouse, capital 
del exilio republicano
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