Presidencia Española:

por una Europa
sostenible
Miguel Ángel
Moratinos
“Vamos a potenciar
la ciudadanía
europea”
Pablo Iglesias,
fundador

Diciembre
2009

680

el Socialista

2

OPINIÓN

EL SOCIALISTA

Diciembre de 2009

el Socialista
Consejo de Dirección
Presidente: Ludolfo Paramio

l
l
l
l

Joaquín Tagar (Director)
Leire Pajín
José Andrés Torres Mora
Eduardo Madina
Daniel Fernández

l
l
l
l
l
l

Juan Antonio Blay

Mariví Monteserín
David Lucas
Isabel Rodríguez
Miguel Ángel Vázquez
Eduardo Sotillos
Ana Checa

Edita: P.S.O.E. Comisión Ejecutiva Federal.
Redacción: Gobelas, 31. 28023. Madrid.
E-mail: elsocialista@elsocialista.es
Web: http://www.elsocialista.es
Telefóno: 915 820 044. Fax: 915 820 045
Impresión y Fotocomposición: Grupo Marte
Distribución: Procesdata. Depósito Legal: M. 845-1977.

SUMARIO
OPINION
3 José Luis Rodríguez Zapatero: “Por una Europa
sostenible”

4 Jesús Cuadrado: “Zapatero y Obama en Afganistán”
5 Felipe González: “20 años que han cambiado el
mundo”

viaje a las autoridades españolas -ambas cosas son
convenientes cuando se anda por territorios peligrosos-. Desde el primer momento todos los organismos
del Estado que podían aportar algo se pusieron en
acción. Saltaron las primeras quejas de los familiares
(disculpables) porque no se les informaba, cuando lo
que faltaba era eso, información.
Unos días después de la reivindicación del secuestro
por parte de los terroristas de Al Qaeda, a la señora De
Cospedal, secretaria general del Partido Popular, no
se le ocurrió nada más brillante que echarle la culpa
del secuestro al Gobierno. Cuando esto se resuelva,
nos dirán que ellos han permanecido callados durante el secuestro y que es el momento de pedir cuentas
de todas las equivocaciones del Gobierno.
Así pasó con el atunero Alakrana, más de una vez dieron bazas a los piratas que no son unos pobres negros
analfabetos de la selva, tienen cómplices muy ilustrados que les facilitan las operaciones. Pero en el caso
del atunero también hubo un comportamiento indigno por parte del PNV, que estuvo manipulando a las
familias de los pescadores vascos desde el primer
momento, tratando de sacar tajada política. Por cierto la primera llamada que hicieron al llegar al aeropuerto de Bilbao fue a Iñigo Urkullu, presidente del
PNV. Dos días después, oímos unas declaraciones vergonzosas del maquinista. También es el momento de
decir que los pescadores españoles de los atuneros
cobran entre 6.000 y 10.000 euros al mes, libres de
impuestos, otra cosa es el sueldo de los nativos de la
zona que les acompañan en los barcos.

Decía Eduardo Madina, secretario general del Grupo
Socialista en el Congreso, que si se hubiese prohibido
la entrada a Aminatú Haidar -la activista de la causa
saharaui que lleva más de un mes en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote- hoy todos estarían
despotricando contra el Gobierno y el primero el
Partido Popular, que bascula cada día en la dirección
del viento.
Como expresa muy claramente el ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos,
en una entrevista en este mismo número de El Socialista, Aminatú Haidar entró en este país en aplicación
de la ley y el reglamento de extranjería vigente. Sin
olvidar que la señora Haidar tiene un visado temporal
vigente expedido para poder entrar en territorio español para el tratamiento médico de una dolencia que
padece.
Si el Gobierno hubiese decidido dejarla en tierra de
nadie, porque es evidente que la administración
marroquí no le permitía la entrada en El Aaiun, ¿cómo
se pronunciarían los portavoces del PP y los numerosos miembros de asociaciones, intelectuales, políticos, artistas que apoyan la lucha de la activista? Un
poco más de realismo en la política española nos
haría a todos un poco más felices, y no me refiero al
tópico de los días en que estamos.

El Gobierno culpable
El año 2009 se nos va de entre las manos con una
gran máxima: ‘el Gobierno es culpable de todo lo malo
y no merece el reconocimiento por lo que le salga (no
que lo haga) bien’. Unos hechos tapan a otros y vol-
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vemos a las andadas. Algunos políticos deben pensar
que los ciudadanos somos tontos y no nos damos
cuenta de sus incongruencias, quieren hacernos
comulgar con ruedas de molino. En los primeros días
de diciembre, cuando estábamos en plena refriega
por el secuestro y posterior liberación del atunero
Alakrana, el grupo terrorista Al Qaeda del Magreb
Islámico (AQMI) secuestró a tres españoles en
Mauritania.
Albert Vilalta, Alicia Gómez y Roque Pascual, miembros de Barcelona-Acció Solidaria, formaban parte de
una caravana de ayuda solidaria que viajaba hacia la
capital de Mauritania y a Senegal. Los componentes
de la caravana no habían solicitado la protección de
las autoridades mauritanas ni habían notificado el

“¿Puede alguna ley civilizada considerar que quitar la
vida a un ser humano inocente no es un delito?”. Esta
era la pregunta que Juan Antonio Martínez Camino,
secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, planteaba en una rueda de prensa el
día 11 de diciembre, para hablar de la crisis económica -naturalmente no aclaraba que el supuesto ser
humano era un feto-. En realidad fue otra convocatoria para ir contra la ley del aborto que tiene ya los apoyos necesarios en el Parlamento para seguir adelante.
También se le planteó a monseñor Camino el dilema
que lanzó el presidente del Congreso, José Bono,
“¿era justo negarle la comunión a él y dársela a Pinochet, un dictador asesino? y, “no se pueden mezclar
situaciones diversas, eso no es justo”, fue su respuesta. No es de extrañar porque la Iglesia tampoco se
caracteriza por estar contra la pena de muerte, al contrario trata de no perder a los ajusticiados y tiene privilegios en las cárceles para la última visita. En definitiva, lo que el secretario general de la Conferencia
Episcopal vino a decir es que ellos son partidarios de
que las mujeres que aborten vayan a la cárcel, porque
eso es lo que sucederá si no se modifica la ley.
Me pregunto: ¿Cuánto tardará el PP en reeditar el
final de la última legislatura de Felipe González:
“Váyase Señor Zapatero”?
¿De verdad Montoro cree que las medidas de 1996
son las que nos van a sacar de la crisis, tan poco
hemos aprendido en 13 años?
¿Hasta cuando las calificadoras internacionales y los
grandes bancos de negocios nos van a vender la
misma morralla que nos ha sumido en la crisis más
dura de la historia?
Joaquín Tagar
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Por una
Europa
sostenible
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

l

a Presidencia española de la Unión Europea llega
en un momento clave para la UE y para España.
Primero, porque estamos saliendo de la peor crisis económica en décadas, y debemos hacerlo de
forma coordinada y con un modelo de crecimiento nuevo y sostenible. Segundo, porque, con el
Tratado de Lisboa en vigor, corresponde a España liderar su aplicación y desarrollo. Tercero, porque el Tratado
debe servir también para marcar un punto de inflexión
en el desarrollo de la Europa social y de la ciudadanía
europea, dando a ésta verdadera voz en los asuntos de
la Unión. Y cuarto, porque Europa tiene que reafirmar
su papel de liderazgo en el orden internacional, para
poder seguir siendo un paradigma de democracia, derechos humanos y progreso social en el mundo.
La responsabilidad que asume España, a partir de
enero, consiste en estar a la altura de estos retos y se
refleja en las prioridades que nos hemos fijado para
nuestra Presidencia.
La primera, y más importante, impulsar la recuperación
económica y la creación de empleo. Un esfuerzo que
requiere trabajar en dos dimensiones complementarias:
promover una mayor coordinación económica entre los
Estados de la Unión, porque si algo ha demostrado la
crisis es la necesidad de una coordinación para dar respuesta a los retos de una economía globalizada; y si en
la Unión tenemos un mercado común y una moneda
común, también debemos tener una gobernanza económica común.
Coordinar no significa homogeneizar. Las circunstancias de cada país varían y las soluciones deben poder
adaptarse a ellas. Los socialistas, que siempre hemos
sabido respetar y promover la diversidad, sabemos que
también la diversidad es un activo en Europa. Pero lo
que sí podemos y debemos hacer es fijar objetivos
comunes y compartir instrumentos para alcanzarlos. El
Tratado de Lisboa abre, de forma clara, la puerta a esta
acción común.
La cooperación tiene hoy, además, pleno sentido para
promover en el conjunto de la Unión un nuevo modelo
de crecimiento más sostenible, económica, social y
medioambientalmente. Un esfuerzo que pasa por la
renovación de lo que hasta ahora se ha llamado la
Agenda de Lisboa, que fue un buen proyecto al que, sin
embargo, le faltó consistencia en su desarrollo.
No hay otro camino. La economía europea tiene que
estar basada, cada vez más, en la inversión en I+D+i,
en la educación, en el incremento de competitividad.
Pero avanzar en la dimensión económica, no es suficiente. Debemos construir un modelo que sea sostenible también medioambientalmente, es decir, que nos
permita a los europeos seguir ejerciendo el liderazgo en
la lucha contra el cambio climático, por el ahorro ener-
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Secretario General del PSOE y
Presidente del Gobierno

gético y el desarrollo de energías renovables.
Para completar nuestra visión de la sostenibilidad, de
un crecimiento que -si hemos aprendido la lección de
esta crisis global- no puede ser sino equilibrado en
todos los sentidos, nos vamos a empeñar también en
fortalecer el papel de la Unión como generadora de
derechos y de protección social, impulsando la Agenda
Social Europea, que deberá ser un componente esencial de la nueva Estrategia Europea de Crecimiento y
Empleo: Europa 2020.
En suma, la crisis económica tan dura que estamos
sufriendo, y de la que empezamos ahora a recuperarnos, es también una oportunidad para afianzar un
modelo de desarrollo más sostenible y más justo para
Europa. Y España quiere contribuir decisivamente a
este esfuerzo.
Esta vertiente económica de nuestra Presidencia se
complementa con otras tres prioridades: la aplicación
fundacional del Tratado de Lisboa y, ante todo, la puesta en marcha de las nuevas instituciones: la Presidencia del Consejo Europeo, que va a ostentar Herman
van Rompuy; el Alto Representante, que encarnará
Catherine Ashton para convertirse en la Ministra de
Asuntos Exteriores de la Unión; y el lanzamiento del
Servicio Europeo de Acción Exterior, un auténtico servicio diplomático europeo al servicio de los ciudadanos
de la UE en todo el mundo. La Presidencia española
pondrá toda su capacidad política, toda su vocación
europeísta, al servicio de las nuevas instituciones de la
Unión.
Nuestra tercera prioridad será el desarrollo del estatuto
de los ciudadanos europeos del siglo XXI. Si España fue
la precursora de la idea de ciudadanía europea, los socialistas españoles no vamos a desaprovechar ahora la
oportunidad de seguir fortaleciéndola. Con la aprobación del Tratado de Lisboa entrará en vigor la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión, un paso de gigante en la consolidación de la Unión como lo que realmente es: no sólo una unión económica sino también
una unión política y social. Por primera vez, existe un
reconocimiento jurídicamente vinculante a los derechos y libertades de las ciudadanas y los ciudadanos
europeos, frente a las instituciones de la Unión y de sus
Estados, en la aplicación de la normativa comunitaria.
Hay pocas cosas que nos puedan dar más satisfacción,
como españoles y europeos progresistas, que la de liderar este proceso de consolidación de los derechos cívicos y sociales en Europa. Impulsaremos el Plan de
Igualdad entre mujeres y hombres de la UE, en cuyo

marco articularemos dos iniciativas: un Observatorio
Europeo sobre Violencia de Género y la adopción de
una Orden Europea de Protección.
Igualmente, pondremos en marcha el mecanismo de
Iniciativa Legislativa Popular europea, que dará voz a
los ciudadanos para que dispongan de un cauce que
traslade a la Comisión la petición de legislar sobre determinados asuntos. Presidiremos también la adhesión
de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos,
que se llevará a cabo durante nuestro Semestre.
Y, precisamente, porque no puede haber una Europa
próspera y sostenible en un mundo inseguro, injusto, o
insuficientemente gobernado, nuestra cuarta prioridad
va a ser la de reforzar el papel de Europa como actor
global en el nuevo orden multipolar. Porque, ahora, a
través de la Alta Representante podremos contribuir
mejor a la necesaria reconfiguración de la gobernanza
política, económica y financiera mundial.
Asimismo, vamos a celebrar varias cumbres, para fortalecer la relación bilateral de la Unión con los Estados
Unidos del Presidente Obama, con quien he constatado mucha sintonía en mi reciente entrevista; con
América Latina y los países del Mediterráneo; y con
Rusia y con Pakistán; además de impulsar la política de
vecindad. Utilizaremos nuestra Presidencia como un
catalizador de las políticas de desarrollo y para relanzar
nuestro compromiso con el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio.
Estos son los elementos esenciales de la agenda que
nos hemos fijado para nuestra Presidencia. Es un elenco de tareas, compromisos y responsabilidades ambicioso. Lo es, lo sabemos. Y también somos conscientes
de que se nos va a medir por la magnitud de esta ambición. Pero no podía y no debe ser de otra manera. Es la
ambición que se corresponde con un país genéticamente europeísta, como es el nuestro; la que se corresponde con el momento tan significativo en el que nos
encontramos, confluyendo la salida de la crisis con la
puesta en marcha del Tratado de Lisboa; la que se
corresponde, en fin, con la actitud de un Gobierno que
no acostumbra a volverle la cara a los grandes desafíos,
sino enfrentarlos.
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l día en el que el presidente Obama firmó el
decreto por el que prohíbe la tortura en
Estados Unidos supimos que, al fin, se cerraba la etapa sombría de los neoconservadores
de aquel país. “Mi país no tortura”, dijo. Es el
fin de la estrategia internacional basada en
tratar a los terroristas con métodos terroristas, con el
resultado conocido de aumentar la fuerza y el número de terroristas.
Hay quienes dicen que Barak Obama aún no ha
hecho nada. Bueno, sólo ha detenido y ha hecho
girar 180 grados al gran portaviones USA en su deriva demencial con los Bush, Cheney, Rumsfeld y
compañía dirigiendo el mundo. Sólo por eso,
yo le daba tres premios Nóbel. Por eso y por
declarar en sus primeros días de presidencia
aquello de “no podemos imponer a España
nuestra política exterior” (El País, 5-06-09).
No, no puede, aunque el otro creyó que sí.
En Afganistán, por ejemplo.

EL SOCIALISTA

Zapatero y
Obama
en Afganistán
JESÚS CUADRADO BAUSELA
Diputado y Portavoz de la Comisión de Defensa
del Grupo Parlamentario Socialista

Pocos días después de tomar posesión el
presidente Zapatero, en julio de 2004, sacó
a España de la operación estadounidense
Libertad Duradera, en Afganistán, y concentró todas las tropas españolas en la misión
de las Naciones Unidas en aquel país, la
ISAF. Con nitidez, Zapatero marcó una clara
línea divisoria entre la utilización de militares para, bajo el liderazgo de la ONU, estabilizar y reconstruir un país en el que los
talibanes habían puesto en marcha un proceso genocida, y las prácticas inaceptables
de ocupación de la administración Bush
basadas en el empleo sin control de la fuerza, incluida la tortura en la prisión afgana de
Bagram. Hoy, Obama está dispuesto a cambiar la estrategia seguida en aquel país.
Ojala se hubiera producido antes.

Actitud que el presidente Zapatero ha liderado, no
sólo en los foros internacionales, también sobre el
terreno, en Afganistán. Una muestra. El pasado 5 de
septiembre, una patrulla española debió hacer frente durante varias horas a un ataque talibán y, cuando la ISAF envió un bombardero B-1, los mandos
españoles le ordenaron abandonar la zona para que
no causaran víctimas civiles. Esa ha sido siempre
nuestra posición allí, más centrada en “la protección
de la población civil que en atacar a los insurgentes”, de acuerdo con las Naciones Unidas.
De esta estrategia para Afganistán hablaron
Zapatero y Obama en su encuentro en la Casa
Blanca. De primar, como está haciendo el gobierno

de España, la formación de militares afganos para
que sean capaces de hacerse cargo de su propia
seguridad, que de eso se trata.
Muchas cosas están cambiando desde el inicio de la
presidencia de Obama. Otras más tendrán que cambiar. Pero si hay algo en lo que al mundo le conviene el éxito del presidente americano, ese es el nuevo
enfoque en las relaciones con el mundo musulmán.
Si usted lee las cosas que escriben en FAES los neoconservadores españoles que dirige Aznar, comprobará la trascendencia de este giro. Una perla: “Los
musulmanes son una amenaza para la democracia”.
Buscando amigos. Sí, para la paz y la seguridad que
hay que construir en este mundo tan complicado, el programa de la Alianza de Civilizaciones de Zapatero y la oferta del discurso de Obama en la Universidad de El Cairo
son la hoja de ruta adecuada. Se debe ayudar al Pakistán que quiere ser democrático a
estabilizarse y a estabilizar la zona, como
está haciendo el nuevo presidente, frente a
la política de Bush de apoyar a un dictador
que, además, desestabilizaba Afganistán. Y
se debe implicar a todos los países de la
zona en la construcción de la paz.
Nos jugamos mucho en este envite. La alternativa es la vuelta de los talibanes, la vuelta
del genocidio talibán. Se puede ignorar, pero
no es muy útil. En 1994 la comunidad internacional abandonó a su suerte a Ruanda. En
las televisiones de nuestras casas, sin reaccionar, vimos cómo casi 800.000 tutsis y
hutus moderados eran asesinados a machetazos en menos de dos meses.

EFE

Durante estos cinco años, el gobierno de
Rodríguez Zapatero ha demandado, constantemente, un cambio de rumbo en
Afganistán en todos los Consejos de la
Alianza Atlántica. Por ejemplo, en noviembre de 2008: “Chacón acusa a EEUU de
socavar la labor en Afganistán de las tropas internacionales” (El Mundo, 1-10-08).
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En 2005, en la cumbre de Naciones Unidas,
se puso en circulación un nuevo principio
para la comunidad internacional, la “Responsabilidad de Proteger”. Para que no vuelva a ocurrir. Para que en esos casos, “cuando los cielos se abren”, el mundo no se
quede paralizado.

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

Ochenta y un
años
Las noticias duran lo que duran.
Mientras tengan carácter de actualidad siguen en los medios. Y
a la que yo me refiero no ha durado mucho pero sí ha tenido repercusión en ellos. No hace falta decir el nombre de la persona
aludida, pero sí dos cosas sobre
él: su edad y el haber sido elegido para la gestión de un puesto

de cierta importancia. Tiene 81
años y se le nombra Presidente
de la Corporación de RTVE. Y el
maridaje entre 81 años y puesto
de responsabilidad no ha caído
muy bien. El argumento donde
se han apoyado la mayoría de los
disconformes, ha sido la edad.
Una persona de 81 años no
puede, o no debe, gestionar la
importancia. O no tiene capacidad o debe cedérsela a alguien
unos años más joven. Estos son
sus razonamientos para discutir

la elección de una persona
“mayor”.
Sé que algunos dicen esto por
puro convencimiento. Otros, por
otras razones, buscan el apoyo
de la edad mayor para justificar
su disconformidad. Pero, unos y
otros, hacen de la edad -los 81
años- protagonista de la novela
equivocada. Nadie, dentro de la
normalidad, se atreve públicamente a discriminar a alguien
por el color de su piel y casi tampoco en razón del sexo. Racismo
y Sexismo no están bien vistos.
Sin embargo, con toda normalidad, se discrimina por razón de
la edad. Y es que el Edadismo la discriminación por la edadaún no tiene carta de ciudadanía
en nuestra sociedad, en nuestra
cultura. Y es nuestro gran error
social. Error de cada uno de
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oy no vale la letra de la canción, “que veinte
años no es nada...”. Los últimos veinte años han
cambiado el mundo, hemos entrado en otra era
y los líderes entonces no supimos verlo. El primer error lo cometimos en el Consejo Europeo al
que yo pertenecía. ¿Por qué? Porque cuando
pasamos de ser Comunidades Europeas a Unión
Europea -cuando discutíamos Maastricht-, contra cualquier tipo de previsión se cae el Muro de Berlín y cambia Europa y el mundo. Pero nosotros estábamos en
nuestro debate y era imposible encajar que iba a haber
una realidad radicalmente distinta a los pocos años,
después de la caída del Muro.
Ya la había entonces, en cuanto a la composición de
Europa, porque algunos veíamos como un derecho, no
como una oportunidad, que Polonia o Hungría pidieran
su lugar en Europa. No estaba en discusión la base
fundamental. Pero no lo presentimos
entonces.

h

Hoy estamos en medio de una crisis global,
la más grave de la historia, que no se veía
venir, pero responde a un cambio fundamental de civilización. Hagámonos alguna
pregunta de la realidad que estamos viviendo en Europa, 20 años después de la caída
del muro de Berlín. Estados Unidos reacciona ante la crisis con Obama; Japón, después de 50 años de hegemonía liberal
pura, reacciona con un cambio de
Gobierno, hace diez años ya Japón estaba
en una crisis inexplicable; Europa reacciona con un repliegue de intereses puramente nacionales y con una mayoría conservadora.
¿Estamos dando las respuestas adecuadas
a las preguntas que plantean los ciudadanos?. No soy de los que pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor, ni que antes había líderes y hoy no. Quizá antes teníamos más claras las prioridades y los instrumentos; hoy, tenemos que descubrir
otros instrumentos para los retos que nos plantea el
nuevo tiempo, y no es fácil.
Hace 20 años, cuando los ciudadanos alemanes se

nosotros y, sobre todo, de
todos aquellos que con sus
palabras, con sus imágenes,
con sus ideas, con su poder
conforman la cultura y la conducta de una sociedad. En
estos momentos, en nuestros
días, el reto que tiene nuestra
sociedad es superar esa tercera gran forma de discriminación actual -tras el racismo y
el sexismo- que es el “edadismo”.
Nuestra sociedad ante un
hecho nuevo e importante
reflexiona para conocerlo y
para adaptarlo a nuestro vivir o
para que nuestro día a día se
adapte a esa realidad nueva.
Ha ocurrido con el fenómeno
nuevo de la globalización, con
el hecho de las nuevas tecnologías e igual está ocurriendo

La caída del Muro de Berlín

20 años que
han cambiado
el mundo
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Ex presidente del Gobierno
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antagónicos.
No actuó movido por cálculos de coste-beneficio inmediatos, ni por sofisticados análisis académicos sobre
ventajas e inconvenientes, sino por la percepción, la
intuición de estar enfrentando una situación única, irrepetible e irreversible, que el ciudadano comprometido
que es Helmut Kolh no podía dejar pasar. Por desgracia, los calculadores, los analistas fríos de dentro y de
fuera, no fueron capaces de comprender el movimiento. Hubo muchos que no vieron lo que pasaba ante sus
ojos y trataron de parar la historia.
Esa percepción de la historia por Kolh, como elemento
de identidad, más que como conocimiento académico
-él era profesor de historia- le permitió hacer una operación que aún no ha sido suficientemente analizada y
puede que tarde tiempo en explicarse. La unidad alemana era algo más que un problema territorial en esa idea, porque comportaba el
reencuentro del “nosotros” alemán, fracturado por la experiencia dramática de la
segunda guerra y sus prolegómenos. Pero si
hubiera sido sólo la recuperación de ese
“nosotros” alemán previo a la fractura, no
territorial sino identitaria, Helmut Kohl
hubiera corrido el riesgo de convertirse en
“estatua de sal”, recayendo en tentaciones
nacionalistas en una realidad que tiene más
esencia de pueblo que de nación, como lo
es la realidad alemana. Lo más interesante
de esa percepción, es haber sacado lo mejor
de la identidad histórica recuperada, para
un proyecto de incardinación de la Alemania Unida en una Europa Unida.
Kohl no proponía una vuelta al pasado prehitleriano, sino una recuperación de la unidad como parte de una identidad que permitiera a Alemania cumplir con su papel en
la construcción de la Unión Europea. En esa línea no
titubeó a la hora de sacrificar el marco -la insignia de
la potencia económica europea- en aras del Euro, lo
que le costó perder la cancillería en las elecciones. Fue
su gran servicio a la Alemania unida en una Europa
unida.
ARCHIVO

EL SOCIALISTA

subieron al muro y empezaron a derribarlo con picos y
martillos, Kolh estaba al frente de la República Federal
y su actuación fue histórica, me refiero a su comportamiento en el rompeaguas de la historia que fue la caída
del Muro de Berlín, frontera del siglo XX, que liquidó la
simplificación reduccionista del mundo en dos modelos

con el cambio climático. Sin
embargo el fenómeno actual
del nuevo envejecimiento apenas es conocido y, menos aún,
reflexionado. Porque, aunque
siempre ha habido personas
mayores, sin embargo el envejecimiento actual es un hecho
totalmente nuevo en nuestra
sociedad. Y su novedad está
en el número de personas
mayores que viven hoy en
nuestro país, también en su
edad y en su pluralidad. Y este
hecho nuevo está haciendo
que aparezca algo realmente
de gran importancia: la figura
del nuevo mayor. Una persona
mayor con más cultura, con
mejor economía, con relativa
buena salud, con más sentido
democrático, con más preparación técnica, con más senti-

do de su ciudadanía, con más
exigencia de que sean respetados sus derechos, con más
expectativa de vida. Y no se
puede mirar -y menos concluir
sobre él- al envejecimiento
actual con ideas y conductas
de épocas pasadas. Y tampoco
al nuevo mayor.
En España el año próximo -año
2010- seremos cerca de los
ocho millones los que ya hayamos cumplido los 65 años, los
etiquetados como “persona
mayor”. Y de éstos, dos millones trescientos mil los que
hayan cumplido los 80 años.
¿Es seria y responsable una
sociedad que no sólo no asigna un papel social a este
colectivo sino que además
niega a una persona de 81
años el poder gestionar la

importancia? ¿Es seria y responsable una sociedad que no
se para a reflexionar cómo
puede hacer productivo todo el
potencial que aún tienen ocho
millones de sus conciudadanos? El dato laboral de la jubilación a los 65 años se ha
hecho dogma social que individualiza al que los cumple,
que lo estigmatiza con el sello
de lo pasivo, que lo condena
como no válido para ser agente protagonista de la gestión
pública. Me alegro del nombramiento del Sr. Oliart -ya sí
digo su nombre- y le deseo una
gestión positiva. Y me alegro
que los que lo hayan nombrado -aparte de otras posibles
razones para su nombramiento- no hayan visto los 81 años
como un obstáculo, sino más

bien, y además, como un valor
añadido. Y me alegraría que
nuestra sociedad se parase a
reflexionar sobre el envejecimiento actual, revisara su
visión y su conducta sobre los
mayores y que tuviera la suerte de encontrar la respuesta
adecuada para positivar socialmente el envejecimiento
actual y la figura del nuevo
mayor.
Salvador Guirado
Coordinador del Grupo
Federal de Mayores del PSOE
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La Cumbre de Estoril ha tenido lugar en un contexto
económico mucho mejor que el año anterior. Sin
embargo, aunque la bonanza de los últimos cinco años
en América Latina y una gestión más óptima de los
asuntos económicos han permitido que los países abordaran esta recesión global en mejores condiciones que
otras regiones del mundo, la crisis ha tenido un impacto especialmente severo en el ámbito social. El informe
de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) proyecta que la pobreza en la región
aumentará un 1,1%, y la indigencia un 0,8 % con relación al 2008, invirtiendo la tendencia positiva de los
últimos años.
En este escenario, igualmente complejo a ambos lados
del océano, resulta especialmente oportuna la elección
del tema central de la Cumbre, Innovación y
Conocimiento, como herramientas para volver a la
senda del crecimiento, generar empleo y avanzar hacia

Mario y Alegría
El título parece extraño, pero
tiene su explicación. En la localidad alavesa de Alegría hay una
Agrupación socialista que lleva
el nombre de “Mario Onaindia”
y el día 28 de noviembre han,
hemos celebrado el 25 aniversario de su fundación. El acto
tiene lugar en un agradable
auditorio de la Casa de Cultura
del Pueblo, como lo hacemos
los socialistas: con discursos y
buen ambiente.
Mientras hablan los oradores
mis recuerdos vuelan hacia la
confluencia: Mario y Alegría.
Porque yo creo que, Mario
Onaindia, fue ejemplo de un
optimismo constructivo y contagioso. No en balde sus compa-

organización recaerá en la Presidencia Española de 2010, y que
precisamente girará en torno al
tema de la innovación y la tecnología en relación al desarrollo sostenible y la inclusión social.
La Declaración de Estoril y demás
textos aprobados recogen acuerdos
relevantes en cuestiones como el
tratamiento de la crisis económica,
la educación, la participación ciudadana en la gestión pública, la
salud, el futuro Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, los
flujos migratorios o la violencia de
género. Se ha acordado también un
acuerdo en materia de terrorismo y
para incrementar los esfuerzos en la
lucha contra la corrupción. La
Cumbre ha ofrecido un respaldo total a la iniciativa de
Naciones Unidas de la Alianza de Civilizaciones, la
lucha contra el cambio climático -poniendo el énfasis
en que sea totalmente compatible con el crecimiento
económico sostenible- y la lucha contra la pobreza.
ARCHIVO

ntre el pasado 29 de noviembre y el 1 de diciembre, la
ciudad portuguesa de Estoril
acogió a representantes de
los 22 países que conforman
la Comunidad Iberoamericana de Naciones para celebrar la
XIX Cumbre Iberoamericana. La
actualidad política de la región, con
la crisis institucional de Honduras
aún sin resolver, ha tenido, sin
duda, un gran impacto en los trabajos y deliberaciones de la Cumbre, y
ha terminado por acaparar mayoritariamente la atención de los medios de comunicación. Sin rebajar
un ápice la importancia de la cuestión hondureña, es también necesario prestar la debida atención a los
temas que se han trabajado en este
encuentro, que revisten una innegable trascendencia
para los intereses comunes de la región, y que atienden
a la constante reclamación de que las Cumbres se centren en asuntos concretos y generen iniciativas que
vayan más allá de las declaraciones políticas.

Diciembre de 2009

¡Larga vida a
las Cumbres!
ELENA VALENCIANO
Secretaria de Política Internacional y
Cooperación del PSOE
un nuevo modelo económico sostenible que permita
consolidar y profundizar los avances sociales registrados en los últimos años y ayude a la construcción de
sociedades más justas. En este sentido, el resultado
más palpable de la Cumbre ha sido la aprobación del
nuevo Programa Iberoamérica Innova, dirigido a fomentar la productividad de las empresas por medio de la
innovación y situar este ámbito en lugares prioritarios
de las estrategias nacionales de desarrollo e inversión.
Estoril prepara el terreno, además, para los objetivos de
la próxima Cumbre UE-América Latina y Caribe, cuya

ñeros de prisión le llamaban “el
Divino Morales” por su moral
intacta y su inagotable capacidad de abordar cualquier situación. Incluido el Proceso de
Burgos y la pena de muerte y
luego 7 años de cárcel. Para
curiosos diré, que el Divino
Morales fue un pintor sevillano
del siglo XVI. Quizás el origen
del apodo viene de su compañero Teo Uriarte, sevillano de nacimiento y posible conocedor del
artista.
Por otro lado Alegría-Dulantzi,
que es como se llama ahora, es
un pueblo alavés de 2.500 habitantes situado en la llanada, al
que el Rey de Castilla Alfonso
XI, le dio el título de villa, con
un Real Privilegio, fechado en
Sevilla. ¿Coincidencia con el
Divino Morales? Y por si fuera

poco, como exponente de la
complicada historia vasca, fue
también lugar de una importante batalla entre Carlistas y
Cristinos en 1834, con Zumalacárregui por el medio. Como
escribió Gregorio Morán en la
necrológica de Mario en La
Vanguardia el 6 de septiembre
de 2003, ¡Ya han pasado 6
años!, y hablando de la trayectoria vital de Mario: “Imagínense
ustedes que el Che Guevara,
sobrevive en la selva boliviana y
acaba sus días como asesor del
Pentágono para la democratización de Cuba”. Ciertamente que
Mario pasó, en 30 años de
ingresar en ETA, a ser Presidente del Partido Socialista de
Álava. Pero los ha vivido en un
país asolado por el terrorismo y
la irracionalidad hasta extremos

El sistema de Cumbres, que junto con la labor permanente de la Secretaría General Iberoamericana cuenta
con el máximo respaldo e impulso de nuestro país,
demuestra año tras año su condición de herramienta
útil y productiva. Tras 19 ediciones, las Cumbres están
consolidadas a nivel internacional, y despiertan el interés de otros países y organizaciones ajenos a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que quieren sumarse a este foro de diálogo en calidad de observadores,
como Bélgica, Italia, la FAO o la OCDE, entre otros.
Si algo prueba el desarrollo del encuentro de Estoril es
que las Cumbres Iberoamericanas se han convertido en
un espacio indispensable para el entendimiento entre
países hermanos y el establecimiento de mecanismos
de confianza y diálogo necesarios desde los que abordar y zanjar las diferencias o desencuentros que se
generen en la región. ¡Larga vida a las Cumbres!

inimaginables.
Sin embargo él fue “El aventurero cuerdo”, como titula la
segunda parte de sus memorias
y sobre todo un permanente
buscador de la Libertad, que me
atrevo a escribir con mayúscula.
¿O les parece a ustedes normal
qué el Presidente del PNV, por
explicarles a los suyos lo que les
iba a pasar en las elecciones,
perdiera su situación? ¿O qué
Mario, condenado a muerte en
la dictadura, falleciera en el hospital con los guardaespaldas en
el pasillo? Pues esa es nuestra
sociedad vasca.
Pero Mario ha comentado y
escrito las raíces y convicciones
del nacionalismo vasco con
conocimiento y con humor. Así,
se identifica con los guías indios
que conducen al Séptimo de

Caballería por las rutas del lejano Oeste, o con los hispanistas
británicos, asegurando, que aún
siendo de Lekeitio, es un hispanista español. O llama ocurrencias a sus reflexiones tan originales en la dedicatoria que me
firmó en alguno de sus libros. O
escribe una carta de 108 páginas sobre “los perjuicios que
acarrean los prejuicios nacionalistas”. Mario y Alegría. Mario,
inolvidable Mario, fue siempre
un honrado luchador sonriente.
Augusto Borderas
Ex senador por Álava
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Miguel
Ángel
Moratinos
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación

“Vamos a potenciar la ciudadanía europea”
Si algo define a este ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación es el conocimiento profundo que tiene de la realidad africana. Como diplomático, estuvo destinado en Marruecos y desde
1987 pasó por la mayoría de subdirecciones y direcciones generales relacionadas con el continente africano: África del Norte,
Cooperación con el mundo árabe, Política exterior para África y
Oriente Medio y llegamos a 1996, donde es nombrado embajador en Israel. Posteriormente es designado Enviado Especial de
la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Medio, tarea
que desarrolla hasta junio de 2003.
Desde abril de 2004, dirige la política exterior de España como
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Una tarea que
empezó con muchas dificultades porque nuestro país estaba alineado con Estados Unidos en una guerra ilegal y había dejado
jirones de su prestigio tratando de hacer aliados para el amigo
belicista americano. El momento actual tampoco es fácil, pero
Miguel Ángel Moratinos es un hombre acostumbrado a pelear por
los intereses de los ciudadanos españoles. Recibe a El Socialista
pocos días después de haberse producido el secuestro de tres
cooperantes españoles en Mauritania y cuando Aminatu Haidar,
activista saharaui, lleva más de 20 días de huelga de hambre en
el aeropuerto de Lanzarote. Estas fueron sus respuestas a nuestras preguntas.

Pregunta: ¿Quién permitió la entrada de Aminatu Haidar en territorio español sin el pasaporte que
le había sido retirado por las autoridades marroquíes antes de
devolverla a Canarias?
Respuesta: Las autoridades de
frontera aplicando la ley de extranjería que en su artículo 66
(párrafo 3 d) establece que toda
compañía (aérea) está obligada
a “transportar a los extranjeros a
que se refieren los párrafos b y c
[los no admitidos por las autoridades del país de destino] hasta
el Estado a partir del cual le
haya transportado, bien hasta el
Estado que haya expedido el
documento de viaje con el que
ha viajado, o bien a cualquier
otro Estado que garantice su
admisión y un trato compatible
con los derechos humanos”.
Además, la Sra. Haidar es titular
de un permiso de residencia en

España, por lo que tiene derecho a entrar sin visado.
P: Mientras en el aeropuerto de
Lanzarote la activista saharaui
Aminatu Haidar está en huelga
de hambre, Marruecos desarrolla
una política de presencia en los
medios españoles con declaraciones de varios ministros. ¿Existe
un deterioro de las relaciones
entre los dos países?
R: Esto no debe influir en las
relaciones entre los dos países.
Las relaciones entre Marruecos y
España son vitales y estratégicas
y eso nos permite hablar con
firmeza y, abiertamente, pedir explicaciones y tratar de llegar a
acuerdos, cosa que en este caso
no ha sido posible, hasta ahora.
P: ¿Hay alguna salida previsible
a este acontecimiento que se
está convirtiendo en un espectáculo mediático con tintes morbosos?

R: La salida más previsible es
que la propia Sra. Haidar comprenda que su causa, la causa
que ella defiende, se puede proclamar con la misma fuerza y el
mismo resultado, parando la
huelga de hambre y continuar
trabajando con compromiso por
la defensa de los derechos del
pueblo saharaui y la denuncia
de la situación en el Sahara
Occidental.
A partir de ahí, el Gobierno sigue
haciendo todo tipo de acciones
diplomáticas, pero hasta ahora
Marruecos se ha mostrado absolutamente contrario a permitir el
regreso de la Sra. Haidar a El
Aaiun. No obstante el compromiso del Gobierno es total y, desde el primer momento, hemos
tratado de ayudar a la Sra. Haidar,
hemos ofrecido todas las acciones posibles, legales, administrativas, hemos expresado nues-
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LAS RELACIONES ENTRE
MARRUECOS Y
ESPAÑA SON
VITALES Y

I. MESA

ESTRATÉGICAS

tro apoyo, nuestra comprensión
a su causa y le hemos ayudado a
que pueda llevar a cabo su batalla política en las mejores condiciones.
P: ¿Ha habido contactos con los
representantes de los saharauis
y del Frente Polisario?
R: Sí, hemos tenido bastantes
contactos y puedo señalar que
en los últimos, mantenidos por
el Secretario de Estado de Exteriores, son muy constructivos, y
también el Frente Polisario ha
expresado la voluntad de encontrar una salida a la crisis.
P: España a punto de ejercer la
presidencia de turno de la Unión
Europea ¿Los europeos estamos
condenados a la irrelevancia mundial si no conseguimos fortalecer la Unión Europea?
R: Es evidente que eso es así,
pero creo que conseguiremos

SOMOS
NOSOTROS, LOS
EUROPEOS,
QUIENES
DEBEMOS CREER
Y TENER
CONFIANZA EN
EUROPA
LA UNIÓN
EUROPEA TIENE
QUE PENSAR
MÁS CON AFRICA

fortalecer las instituciones de la
Unión. No se olvide que somos
la primera potencia en cooperación del mundo y uno de los principales actores económicos, por
lo tanto partimos de una situación de privilegio que deberemos fortalecer y eso lo va a propiciar de forma eficaz la puesta
en marcha del Tratado de Lisboa,
que ya está vigente desde el pasado 1 de diciembre.
P: ¿Qué tenemos que hacer para
que no se cumpla ese negro pronóstico de algunos de los políticos que más han hecho por Europa, como Jacques Delors?
R: El aumento del papel de la
Unión Europea en el mundo tiene sentido, entre otras cosas,
porque unidos contamos más que
separados a la hora de defender
los intereses de 500 millones de
ciudadanos. Sin embargo si que-

remos que nuestra acción sea
eficaz deberemos abandonar la
idea de que los intereses de la
Unión son la yuxtaposición de
los intereses de los 27 Estados
miembros y que la Unión Europea es solamente una caja de
resonancia de las prioridades
nacionales. Este planteamiento
neutraliza nuestro potencial
como europeos desde el principio y nos debilita a todos.
Por otra parte, personas que han
sido grandes motores de la unidad europea, como Delors o
Felipe González, deberán apoyar
a los líderes actuales para fortalecer el papel de la Unión en el
mundo y no nos convirtamos en
mero acompañamiento de los
grandes, el G2 que se ofrece
ahora, China y Estados Unidos.
Otro desafío que debemos asumir es que la definición de nuestras prioridades políticas precedan a nuestra acción sobre el
terreno y no al revés.
P: España tendrá una gran responsabilidad durante su presidencia porque le toca poner en
marcha el Tratado de Lisboa.
R: Ya está en marcha desde el
día 1 de diciembre y la Presidencia española de la UE, que comienza el 1 de enero de 2010,
está llamada a jugar un papel
clave. Será necesario avanzar
tanto en lo que se refiere a la
definición y ejecución de sus
líneas de actuación estratégica,
como en cuanto a los medios
institucionales y financieros y a
las capacidades de gestión de
crisis con los que cuenta.
P: ¿Será capaz la Unión Europea
de defender sin complejos, los
intereses de 500 millones de
europeos y europeas en un momento en que, todo el mundo
empuja? Me refiero a China,
India, Brasil…
R: Creo que sí. El concepto de
ciudadanía, que lo acuñó Felipe
González, la ciudadanía europea, es una realidad que vamos
a potenciar en la presidencia de
2010, por parte del Gobierno
español: esa ampliación de derechos de los ciudadanos europeos, mayor protección a los ciudadanos, tanto interna como ex-

ternamente, mayor igualdad de los
hombres y las mujeres, va a estar
muy presente. Es la mejor manera, reforzando la ciudadanía europea, para que los ciudadanos
europeos vuelvan a enamorarse de
la Unión, a confiar en sus instituciones y puedan sentir y exigir a
los gobiernos de los 27 que la
Unión Europea sea ese actor global que todos deseamos.
P: ¿No sería más eficaz y más
visible la Unión si fuésemos
como uno y no con varias cabezas o voces?
R: Esa es una vieja actitud, un
estereotipo, basada en la frase
de Kissinger “a qué teléfono
llamo si quiero hablar con
Europa”. Yo le puedo decir que
los Estados Unidos, cuando nos
piden dinero y nos piden más
tropas, encuentran el teléfono
de forma inmediata. Por nuestra
parte, como europeos, tenemos
que hacer este ejercicio de unidad y de representación única
en el exterior. En el Tratado de
Lisboa, en este aspecto, se da
un paso significativo, al haber
un presidente del Consejo y una
alta representante para la política exterior y que la presidencia
española va a apoyar de forma
absoluta y total.
Por tanto, creo que los otros
actores saben cómo llamar y a
quién cuando quieren y nosotros lo que tenemos que hacer
es coger el teléfono y tener respuestas y políticas que ofrecer a
los demás. No estar esperando a
que otros nos llamen, sino llamar nosotros y tomar la iniciativa. Europa no tiene que ser un
actor subsidiario, de segundo nivel. Somos la potencia con la
capacidad económica y financiera, tecnológica, política, institucional, diplomática, con un
servicio exterior, el más grande
del mundo, para no esperar a
que otros nos digan lo que hay
que hacer. Nosotros defenderemos los derechos de los europeos, que ampliarán sus derechos
y sus oportunidades en el mundo.
P: ¿Esto significa que después
de los seis meses de presidencia
española, Europa será mas Europa y más influyente?
R: Ese es nuestro objetivo y va a
ser el trabajo de los próximos
meses. Es también nuestro proyecto. El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
tiene esa visión clarísima y esa
determinación para que, al asumir la Presidencia, se pueda sentir ese impulso europeísta tan
necesario en estos momentos.
P: ¿Por qué no han sido recibidos con mucho entusiasmo, más
bien con apatía por los ciudada-
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HEMOS
TRATADO DE
AYUDAR A LA
SEÑORA HAIDAR,
HEMOS
OFRECIDO
TODAS LAS
ACCIONES
POSIBLES
nos, los nuevos responsables
políticos de la Unión Europea (el
Sr. Von Rompuy y la Sra.
Ashton)?
R: Quizá por el sentido autocrítico que tenemos los europeos. Lo
importante es que han sido
nombrados con el consenso de
los 27, que van a representar a
500 millones de habitantes.
Cuando hablen con los líderes
del mundo, el presidente Obama
o el presidente chino tendrán
que tener muy en cuenta las opiniones de los representantes
europeos, el presidente Von
Rompuy o la alta representante
Ashton, porque estarán hablando en nombre de 500 millones
de ciudadanos europeos, con un
PIB de los más altos de la comunidad internacional.
Los ciudadanos europeos empezarán a constatar que sus representantes están a la altura de las
expectativas y espero que les
apoyemos. Hay que enamorarse
de Europa, que puede hacer mucho por los ciudadanos. Somos
nosotros quienes debemos creer
y tener confianza en Europa.
P: ¿Y los presidentes de los 27
van a dar ese paso atrás que
quizá tengan que dar para...?
R: Estoy convencido. No es un
paso atrás es un paso de acompañamiento, de apoyo y de empuje. La visibilidad la tendrán
los dos actores nuevos, pero hay
responsabilidad dentro del tratado que permite a cada presidencia nacional asumir grandes responsabilidades.
P: España, dice el PP, no está en
su mejor momento y que el Gobierno tiene una política exterior
blanda. ¿Es usted un blando, Sr.
Ministro?
R: Mire usted, el concepto de la
política de los cañones es muy
antiguo y esa política de energía, apoyada por las armas, ya
vemos a dónde nos llevó en la
década anterior. El PP se contradice mucho y, en realidad,
sólo quieren el desgaste del Gobierno, sin preocuparse dema-

siado de las consecuencias. La diplomacia es la
contradicción misma con
la dureza y la política del
garrote, es la construcción
de acuerdos y de consensos. Hay que negociar
para tratar de conseguir
resultados. Las políticas
duras generan dureza y
rechazo. Los países y las
relaciones se construyen
con el diálogo y la negociación.
P: Tres españoles han
sido secuestrados por el
grupo terrorista Al Qaeda
del Magreb Islámico, en
Mauritania, cuando se
dirigían, en una caravana solidaria, a repartir
ayuda. No quiero obviar
que esta situación es
muy delicada y, ¿nos
aboca a tener que hablar
con una organización
terrorista?
R: Nosotros vamos a tratar, por todos los medios
de que nuestros conciudadanos sean liberados
lo antes posible.
P: Ya sabe que según la
secretaria general del PP,
la Sra. De Cospedal, el
Gobierno es el culpable.
R: Mire eso no va a tener
una respuesta por mi
parte, porque no debo darle lo
que se merece. Por si misma se
descalifica. El Gobierno trabaja,
desde el primer momento, para
conseguir que los ciudadanos
españoles secuestrados en Mauritania estén en casa lo antes posible, sin hacer ni atender a otro
tipo de consideración.
P: Estos acontecimientos han
tapado otra bronca política que
provocó el secuestro del atunero
Alakrana y su posterior liberación.
R: Este es el caso más paradójico que hemos observado: cuando hay secuestros en el Índico
que duran hasta ocho meses,
este se resuelve en tiempo
record y las críticas llegan de
todas partes. Se trabajó duramente y de forma muy compleja
y se consiguió que todos los tripulantes se reuniesen con sus
familias; la satisfacción no son
los titulares positivos, ni las felicitaciones, sino que se ha resuelto el problema y que los pescadores han vuelto sanos y salvos a sus casas.
P: Miguel Ángel Moratinos, diputado socialista por Córdoba y
Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, ¿cómo se encuentra
después de estos meses en que se
le ha acumulado el trabajo?
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R: Me encuentro muy bien y
cada crisis es un elemento más
de estímulo para el trabajo por
los ciudadanos. La opinión pública española tiene que comprender que los ministros no
están para salir en la foto, sino
para resolver los problemas. Para
eso estamos los políticos, para
resolver los problemas.

EL FRENTE
POLISARIO HA
EXPRESADO LA
VOLUNTAD DE
ENCONTRAR
UNA SALIDA A
LA CRISIS
LA DIPLOMACIA
Y LA DUREZA,
QUE RECLAMAN
ALGUNOS, SON
INCOMPATIBLES

La complejidad de la realidad
internacional hoy es elevada, los
problemas no los ha planteado
el Gobierno, surgen de la presencia de España en lugares
donde antes no estábamos, de
intereses económicos que tenemos que defender. Estas crisis
no las ha creado el Gobierno ni
el ministro de Asuntos Exteriores, tratamos de resolverlas. Esa
es la gran aventura, no nos escondemos ante los problemas,
los afrontamos y, hasta ahora,
los hemos ido resolviendo, como
el caso del atunero Alakrana.
Ese es el trabajo del ministro,
abordar los problemas que surjan con honestidad y con compromiso político. Todos sabemos
que la realidad del siglo XXI es
una realidad compleja, difícil.
Trabajo, mucho, preocupaciones, también, hasta que no se
resuelven los problemas, pero
insatisfacción ninguna mientras
resuelva los problemas.
P: ¿Tiene tiempo para respirar,
vivir, estar con su familia, ver a
los amigos?
R: Tengo tiempo para llevar a
cabo mi compromiso político y
tratando de acompañar todo lo
que son responsabilidades familiares. Llevamos un período muy
intenso de trabajo pero, como yo

digo, hay muchos millones de
ciudadanos que tienen condiciones sociolaborales mucho más
complicadas que la mía. Tengo
preocupación como responsable
político, pero no tengo cansancio. Procuro hacerlo todo con
responsabilidad y, sobre todo,
con voluntad de resolver los
asuntos.
Por lo demás, cada uno tenemos
nuestro corazón, nuestro fuero
interno y tratamos de que no se
refleje en nuestra acción política.
P: ¿Le quitará algo de trabajo la
Sra. Ashton,?
R: Quitar trabajo no se... hemos
compartido, más bien, porque
ella misma se ha dado cuenta
que el mundo es muy extenso y
por lo tanto tenemos que dividirnos algunas tareas. Hemos tenido ya una reunión muy satisfactoria. Nuestra línea de actuación
es apoyarla para que se consolide en esta nueva etapa de la
Unión Europea.
P: África, un continente que
usted conoce bien, ¿es una de
nuestras pesadillas?
R: No, en absoluto. Es nuestra
oportunidad. Hemos dicho en
varias ocasiones, el propio presidente del Gobierno lo dijo en la
Asamblea General de la ONU, el
pasado septiembre, que el siglo
XXI será el siglo del continente
africano. Eso es así por el dinamismo de su sociedad, por los
cambios que se están produciendo, por los retos demográficos, medioambientales, políticos, de seguridad. Todo eso nos
exige a un país como nosotros,
que somos vecinos y compartimos fronteras, tener más sensibilidad y más interés.
España, aparte del protectorado
del Norte y de Guinea Ecuatorial, ha estado ausente del continente africano y ahora, desde
que llegamos al Gobierno, tratamos de desarrollar una política
nueva para el continente, con
dos planes África. No hay mes
que no nos visite un dirigente
africano y puedo decirle que hay
agradecimiento y buena acogida
a la nueva política de España.
Durante la presidencia española
vamos a poner de relieve esta
vocación africana y mostrar que
la Unión Europea tiene que pensar más con África; no hablar de
África, sino hablar con África.
Vamos a desarrollar toda nuestra
capacidad política y diplomática
para establecer esa nueva relación con el continente africano
que será importante para el
futuro de nuestro país y de
Europa.
Joaquín Tagar
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Presidencia española de la UE

Desde el 1 de enero de 2010, España preside, por cuarta
vez desde nuestro ingreso, la Unión Europea, algo que no
volverá a suceder hasta dentro de 20 años. Una Presidencia
que tendrá como objetivos el impulso a un nuevo modelo
económico, la reafirmación y profundización en la Europa
social y solidaria y la adaptación de la Unión a un mundo
multipolar en el que hable con una sola voz.
Así lo detallaba el Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, durante su intervención,
en el Congreso de los Diputados el
pasado 16 de diciembre, para
explicar las prioridades del semestre español.
Entre ellas destacan, en primer
lugar, la lucha contra la crisis económica, a través de la coordinación interna de la lucha contra la
crisis, la contribución a la gobernanza financiera, el mercado único de servicios financieros, así como el empleo, la educación y el
medio ambiente.
En segundo lugar, el desarrollo de
la Europa social y de los ciudadanos, con una nueva agenda social

europea, con la igualdad de género, con la lucha contra la pobreza
y la exclusión social y la puesta en
marcha del programa de Estocolmo, que sustituirá al de La Haya.
En tercer lugar, hizo hincapié en la
necesidad de que Europa se convierta en un actor global en el escenario internacional con medidas
como ofrecer una mayor visibilidad de la acción exterior de la UE,
la organización de cumbres como
la de la Unión Europea-Estados
Unidos, y la de la Unión EuropeaAmérica Latina y Caribe, lo que
dará a nuestra presidencia una
nítida dimensión euroamericana,
que irá acompañada de una orientación mediterránea y africana.

Una Europa preparada
para hacer frente a los
retos del siglo XXI
El Tratado de Lisboa, en vigor
Durante todo el año 2009, el
Gobierno al completo ha trabajado
arduamente para preparar el
semestre español, teniendo en
cuenta que corresponde a España
poner en marcha el Tratado de
Lisboa, en vigor desde el pasado 1
de diciembre.
Desde esta fecha, la Unión Europea ha comenzado ya a funcionar
bajo las nuevas reglas del Tratado
de Lisboa. Así, los ministros de
Justicia comunitarios dieron, el 1
de diciembre, la aprobación formal al nombramiento del belga
Herman Van Rompuy como primer
presidente estable del Consejo Europeo y de la británica Catherine
Ashton, como alta representante
para la Política Exterior y de

Seguridad Común. Van Rompuy
ejercerá su cargo por un periodo
de dos años y medio (hasta el 31
de mayo de 2012), y Ashton
durante el mandato de cinco años
de la próxima Comisión Europea,
de la que ocupará una vicepresidencia.
También el 1 de diciembre, se aprobó formalmente el nombramiento
del francés Pierre de Boissieu
como nuevo secretario general del
Consejo.

Web de la Presidencia española
Por lo que respecta al semestre
español, los secretarios de Estado
para la UE, Diego López Garrido, y
de Comunicación, Nieves Goicoechea, presentaban, el pasado 9 de
diciembre, la página web de la

Presidencia española de la UE
(www.eu2010.es), en el centro internacional de prensa habilitado
para canalizar la información durante el semestre español.
La web tiene como objetivo ser un
instrumento “útil, de fácil uso e
interactiva”, dirigido a facilitar la
tarea de los medios de comunicación y a acercar la presidencia de
la UE a todos los ciudadanos, según explicó la propia Goicoechea.
El nuevo portal de Internet puede
verse en su integridad en español,
inglés y francés y ofrece buena
parte de los contenidos en catalán, gallego y euskera. También
está dotada de herramientas para
facilitar su uso a los discapacitados y para ser mostrada en todo
tipo de ordenadores, dispositivos
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Unión, aprobada por amplio consenso tras el pasado Debate sobre
el Estado de la Nación del mes de
mayo, en la que se acordaron las
siguientes prioridades:
1. La lucha por la recuperación
económica y el impulso de un modelo de crecimiento medioambiental y financieramente sostenible para la creación de empleo de
calidad, proyectado en la definición de la mencionada Estrategia

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el presidente
del Parlamento Europeo, Jerry Buzek.

Escuela Superior de Artes de Bruselas, después de ganar el concurso en el que participaron estudiantes de diseño y bellas artes de
los tres países.

Así es. Por primera vez en la historia de la Unión Europea, la Presidencia se desarrollará en equipo:
España, junto con Bélgica y
Hungría ejercerá la responsabilidad de presidir la Unión en el
marco del nuevo sistema de trío
de presidencias rotatorias desde el
1 de enero de 2010 hasta el 30
de junio de 2011.
Igualmente, y por primera vez en
la historia de la UE, habrá un logo
común para el trío de países que
presidirán la Unión Europea.
España, Bélgica y Hungría compartirán un logo único, pero a la
vez diferenciado por los colores de
la bandera nacional de cada uno

A finales de noviembre, los grupos
parlamentarios del PSOE, PP,
PNV y CiU acordaban presentar
conjuntamente una proposición
no de Ley con las prioridades para
la Presidencia española de la
Unión Europea. El documento
acordado contribuirá, sin duda, al
éxito del semestre español ya que
representa el esfuerzo, el compromiso y la voluntad política de llegar al consenso cuando esta en
juego los intereses de España.
En su exposición de motivos, el
documento explica que la Presidencia española del Consejo de la
Unión Europea se hace en un momento clave no sólo para España y
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Prioridades del semestre
español

Los grupos parlamentarios de PSOE, PP, CiU y PNV, tras el acuerdo sobre el
semestre español.

de los países que ocupará la
Presidencia.
Las letras “eu”, en cursiva y enlazadas, simbolizan el espíritu de
unidad y solidaridad de la UE y el
dinamismo de España, Bélgica y
Hungría. Su trazo recuerda una
bandera ondeando al viento. El
logo ha sido diseñado por Antoine
Durieux, un joven estudiante
belga de diseño de 23 años en la

Europa, sino para la sociedad
internacional en su conjunto, y en
un contexto de grave desempleo,
de lucha contra la crisis económica y contra el cambio climático.
En esos seis meses asumiremos el
impulso político para que la Unión
Europea:
l Recupere la estabilidad financiera, el crecimiento económico y
la creación de empleo.

l Ponga en marcha una nueva
estrategia que sustituya a la Estrategia de Lisboa a partir del año
2010, para que la UE sea un área
caracterizada por la recuperación
de una alta competitividad en el
nuevo escenario del desarrollo
sostenible.
l Cuente con un marco sólido en
el que asentar la creación de más
y mejores empleos, alcanzar la
calidad de la educación y de la
formación profesional, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
pensiones, garantizar la atención
sanitaria y el buen funcionamiento de los servicios sociales.
l Gestione el resultado de la reciente conferencia de Copenhague
para luchar contra el cambio climático.
l Ponga en marcha el Plan de Acción del Programa de Estocolmo
para el fortalecimiento del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, en especial en la lucha contra el crimen y el terrorismo organizado, y la consolidación de políticas eficaces y solidarias en materia de inmigración, como objetivos
prioritarios de la Unión Europea.
l Ponga en marcha las novedades
institucionales previstas en el Tratado de Lisboa.
l Actualice la agenda trasatlántica para establecer bases de cooperación entre la UE y Estados
Unidos con objeto de hacer firme,
de manera conjunta, a los retos
globales del siglo XXI.
l Oriente de forma equilibrada los
debates iniciales para la reforma
del presupuesto de la Unión Europea y la definición de una nueva
Política Agraria Común y Pesquera
que mantenga su carácter comunitario.
l Consolide y desarrolle la política
comunitaria sobre las Regiones
Ultraperiféricas (RUP) en el marco
del fortalecimiento de la política
de cohesión social y territorial.
A estos objetivos responde asimismo la Resolución sobre la Presidencia española del Consejo de la
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Un logo común
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8. La orientación del debate en las
instituciones europeas, y en particular en el seno del Consejo, sobre
la reforma del sistema de recursos
propios y de gasto, que se plasmará en la Perspectivas Financieras 2014/2020, y el establecimiento de un nuevo marco financiero y la puesta en marcha de
reformas de la Política Agraria
Común y de la Política Pesquera
Común que garanticen la viabili-

ARCHIVO

móviles y otros soportes con conexión a Internet. La secretaria de
Comunicación, Nieves Goicoechea,
adelantó que uno de los instrumentos dominantes serán los contenidos multimedia, para hacer
más atractiva la navegación y darle más actualidad a la web.
Además de las secciones relacionadas con la UE, la página de
Internet ofrece información cultural y turística sobre actividades de
interés como el camino de Santiago y el año Xacobeo para proyectar
la imagen de España en el extranjero. Los contenidos de la web
están elaborados por la Agencia
EFE, cuyo presidente, Alex Grijelmo, también acudió al acto de
presentación.
La página de inicio muestra el
logotipo que España compartirá
con Bélgica y Hungría, los países
que tomarán el relevo el frente de
la UE.
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Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, y Catherine Ashton,
responsable de la diplomacia de la UE.

de post-Lisboa 2010, y la integración de la política energética europea y desarrollo de políticas comunes para hacer frente al cambio
climático.
2. El avance de la ciudadanía
europea del siglo XXI en un marco
de libertad y de igualdad entre
hombres y mujeres.
3. El fortalecimiento del Espacio
de Libertad, Seguridad y Justicia,
en especial en la lucha contra el
crimen y el terrorismo organizado,
y la consolidación de políticas compartidas, eficaces y solidarias en
materia de inmigración y asilo,
como objetivos prioritarios de la
Unión Europea.

LA IGUALDAD
Y LA
INNOVACIÓN
EJES
PRIORITARIOS

4. La efectiva aplicación del
Tratado de Lisboa y la correspondiente renovación política e institucional.
5. El impulso de Europa como
actor global, la defensa de los derechos humanos y la erradicación
de la pobreza en el mundo.
6. La consolidación y desarrollo de
la política comunitaria de ultraperificidad.
7. Un nuevo modelo energético
europeo para hacer frente al cambio climático y desarrollo de la
política comunitaria de conservación de la biodiversidad.

dad del medio rural y del sector
pesquero a medio y largo plazo.
Objetivos que, de conformidad
con la Resolución aprobada, deben estar informados por los dos
grandes principios rectores de la
Presidencia:
a) El desarrollo de la innovación
en todas sus facetas para dinamizar la economía, orientarla hacia
un nuevo modelo productivo,
mejorar la competitividad, impulsar la creación de empleo y asegurar el bienestar social.
b) La defensa y la promoción de la
igualdad, respaldando con medidas eficaces la lucha contra cualquier forma de discriminación.
Estos principios de igualdad e
innovación serán las prioridades
transversales que inspirarán las
actuaciones del Gobierno de cara
a la consecución de los mencionados objetivos.
Innovación económica, institucional, política y tecnológica, constituidas como palanca esencial para
que la Unión Europea supere la
coyuntura de crisis, prevenga recesiones futuras, gobierne eficazmente el cambio y consolide un
modelo social viable y sostenible y
ayude a redistribuir, de manera
más eficaz, los medios con los que
cuenta para contribuir a la cohesión social y territorial.
Igualdad para profundizar en la
identidad europea, históricamente
líder en la provisión de oportunidades, búsqueda de la equidad,
avanzada en la cohesión y solidaridad entre grupos sociales, regiones y Estados, tanto entre sus
miembros (Fondos de cohesión y
Fondos regionales) como de cara
al exterior (Sistema Generalizado
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Rodríguez Zapatero se reunio, a primeros de diciembre, con representantes del Grupo Socialista y el Grupo Popular en el Parlamento Europeo.

de Preferencias y Acuerdos de
Cooperación). La Unión Europea
ha de integrar, más profundamente en esta perspectiva, la lucha
por la igualdad de género.
Tras esta exposición de motivos, la
proposición no de Ley detalla las
prioridades y objetivos de la Presidencia española y de las que El
Socialista ofrece a sus lectores, a
continuación, un pequeño resumen:

La lucha por la recuperación
económica
La Presidencia española, ejercida
en un momento crucial para superar la crisis económica y consolidar un inicio sostenido de recuperación, con el horizonte necesario
de la estabilidad económica,
habrá de favorecer la recuperación
de los límites del déficit público
establecidos en el Pacto de Estabilidad y fijar una estrategia de
recogida y salida de las políticas
expansivas en el marco de las políticas macroeconómicas dirigidas a
la superación de la crisis, realizar
un estrecho seguimiento de las
medidas y planes adoptados así
como la definición de las estrategias de salida a escala comunitaria como el Plan Europeo de especificidades de los distintos países,
o más allá, en otros ámbitos como
singularmente el G-20. La Presidencia española, que representará
a la UE en las Cumbres que se
celebren durante el semestre,
deberá, entre otros objetivos,
impulsar la calidad de las finanzas
públicas en el marco del Comité
de Política Económica; reparar y
reforzar el sistema financiero;
rechazar cualquier forma de proteccionismo; trabajar por una recuperación económica sostenible,
en beneficio de todos, y basada en
una economía baja en carbono y
evitar que las personas y los países
más desfavorecidos tengan que

pagar las consecuencias de una
crisis que ellos no causaron.
En relación con la crisis específicamente financiera, la Presidencia española atenderá al desarrollo
legislativo de las medidas adoptadas por la Unión a lo largo de
2009 en materia de: regulación
de las agencias de rating; abordar
la regulación de los fondos de
inversión alternativos, y otros fondos escasamente regulados, que
suponen un potencial de riesgo
económico; colaboración internacional para desarrollar un nuevo
orden financiero internacional
bajo los principios de transparencia, solidez bancaria, responsabilidad e integridad, y lucha contra
los paraísos fiscales, el fraude fiscal y el blanqueo de dinero.
En el ámbito de la economía productiva, el programa de la Presidencia española habrá de girar en
torno a los siguientes ejes:
l El reforzamiento de la competitividad de los sectores económicos
europeos mediante políticas de
reforma dirigidas a mejorar la productividad y a reducir los costes
estructurales de la actividad económica.
l Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la recuperación económica es el crecimiento
con creación de empleo, el Gobierno español propondrá el seguimiento de la situación del empleo
y su evolución en Europa en los
debates ordinarios de los Consejos
Europeos del semestre de la
Presidencia.
l La integración de la política
energética europea y el desarrollo
y aplicación de medidas comunes
frente al cambio climático.
l Por la importancia del sector del
turismo, de sus empresas y del
empleo que generan, la Presidencia española impulsará medidas
comunitarias destinadas a promover el desarrollo sostenible y la inno-

vación en el turismo y en particular en sus PYMES, a favorecer el
transporte aéreo y otros medios de
comunicación y transporte, utilizando todos los recursos en la
actual política de visados comunitaria.
l Encontrar soluciones a problemas industriales causados por restricciones comunitarias, como el
caso Navantia-Fene en nuestro
país, y en colaboración con las
Administraciones afectadas como
la Xunta de Galicia, en línea con la
Resolución del pasado Debate del
Estado de la Nación.
Para conseguir un modelo de
transporte competitivo y sostenible la Presidencia española: apostará por un sistema de transporte

PACTO
EUROPEO
POR LA
JUVENTUD Y
EL EMPLEO

eco-eficiente, en coherencia con
los desafíos de la lucha contra el
cambio climático y la consecución
de los objetivos de la Estrategia de
Lisboa: sostenible y competitivo
en el marco de la co-modalidad
como objetivo; y revisará las orientaciones de las redes Transeuropeas teniendo en cuenta el corredor Mediterráneo como eje imprescindible para unir Algeciras con
Hamburgo para el transporte de
mercancías; potenciando también
el eje Atlántico y la línea ferroviaria París-Lisboa a través de
Burdeos, Dax, Hendaya, Valladolid
y Madrid; y las autopistas del mar
para las conexiones marítimas.
La Presidencia española trabajará
siguiendo las recomendaciones

del informe de la ponencia sobre
la aplicación en España de la
Estrategia de Lisboa así como los
objetivos futuros de la renovación
de dicha Estrategia prevista para
2010, aprobado por la Comisión
Mixta para la Unión Europea el
pasado 27 de octubre, poniendo
especial énfasis en la extensión de
la educación postobligatoria,
secundaria y profesional, así como
un esfuerzo de calidad y excelencia en la formación universitaria, y
un avance decidido en I+D+i
hasta alcanzar los objetivos comunitarios previamente formulados.
Alcanzados estos objetivos, y con
el propósito de situar definitivamente a la Unión en la primera
línea de la economía de conocimiento, de la información y de la
innovación, proseguirán los esfuerzos y se dispondrán los medios necesarios para alcanzar el
horizonte del 4% del PIB al que se
dirigen los países o áreas mundiales de vanguardia.
En este contexto el Gobierno de
España, desde la Presidencia del
Consejo y consciente de su importancia científica para la Unión
Europea realizará cuantas acciones sean necesarias para que el
“European Extremely Large
Telescope” (E-ELT) se ubique y
construya en el Observatorio del
Roque de los Muchachos, en la
isla de La Palma, única instalación en territorio europeo candidata a albergarlo.

Nueva Agenda Social
En cuanto a la nueva Agenda
Social, la creación de empleo de
calidad y la dimensión social de la
estrategia de crecimiento, vinculando la lucha contra la crisis con
el desarrollo de la Europa social,
se abordará la protección y la
inclusión sociales y se aportará a
la Estrategia una perspectiva de
género. Se tendrán en cuenta, en

este sentido, las aportaciones del
Grupo de Reflexión dirigido por
Felipe González. Con la conclusión de la Agenda Social 20082010, se abordará la celebración
del Segundo Foro de la Agenda
Social, cuyos resultados habrán
de ser fundamentales para la elaboración de la nueva Agenda Social Europea, proceso para el que
la Presidencia tendrá en cuenta
las orientaciones de la Comisión,
la visión de otros Estados miembros y, singularmente, la de los
interlocutores sociales.
Así mismo, la Presidencia española deberá:
l Impulsar la igualdad de género
dentro y fuera del trabajo, favoreciendo la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar, el
fomento del espíritu emprendedor
y el autoempleo entre los y las
jóvenes y la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral conforme a la estrategia europea 2007-2012.
l Hacer efectivo un Pacto europeo
por la Juventud y el Empleo, que
mejore la calidad de la educación,
fortalezca la Formación Profesional, estimule el espíritu emprendedor y contribuya a la contratación de los jóvenes y a su
autoempleo.
l Promover una iniciativa sobre
educación, formación y empleo
que articule el conjunto de políticas específicas sobre estas materias con el fin de ganar en empleabilidad, mejorar las competencias profesionales en tecnología e
idiomas, hacer frente a los problemas de abandono y fracaso escolar y dar contenido real al Espacio
Europeo de Educación Superior.
En especial, la política de educación contemplará la formación
que aborde los antecedentes, el
funcionamiento y los objetivos de
las instituciones de la Unión
Europea.
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Ciudadanía europea
Otros de los grandes objetivos es
la ciudadanía europea del siglo
XXI en un marco de libertad y de
igualdad entre hombres y mujeres.
El concepto de ciudadanía europea ha ido llenándose de contenido lentamente a partir de su inclusión en los Tratados a iniciativa de
España. Se basa en los principios
de igualdad, seguridad y solidaridad y pretende afirmar un valor
añadido para todos los europeos y
europeas por el hecho de su pertenencia a la Unión:
l La igualdad alude hoy, de manera especial, a la igualdad entre
hombres y mujeres, que constituirá una prioridad de la Presidencia
española.
l La seguridad de nuestros ciudadanos y la defensa de las libertades y de los derechos fundamentales debe priorizarse mediante la
elaboración de una Estrategia de
Seguridad Interior que tenga cabida en el Plan de Acción por el que
se aplique el Programa de Estocolmo, relativo al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
l La solidaridad debe de ser interior y exterior. Nuestra Presidencia
desarrollará y evaluará, en esta
línea, el Plan Europeo de Inmigración y Asilo.
Una de las más relevantes prioridades de la Presidencia española
habrá de ser la consolidación de
un fuerte y avanzado estatuto de
las ciudadanas y ciudadanos europeos. En concreto, se promoverá
la igualdad y la lucha contra la violencia de género (impulsando un
observatorio europeo y una orden
de protección europea, así como
un nuevo Plan 2011-2015); se
luchará contra el maltrato infantil
y contra el maltrato a las personas,
así como se reforzará los medios y
la colaboración a escala comunitaria e internacional para proteger a
la infancia y a los menores contra
la pedofilia, la pornografía infantil
y otros delitos cometidos a través
del ciberespacio. La Presidencia
española trabajará igualmente por
alcanzar un acuerdo sobre la última propuesta de Directiva de no
discriminación así como un programa europeo hacia las personas
mayores. Finalmente, la Presidencia trabajará en la aplicación efectiva de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
promoverá la firma por la Unión
del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Fundamentales y la Libertades Publicas,
desarrollará la Iniciativa ciudadana europea.

Espacio de libertad, seguridad
y justicia
La Presidencia española marcará
las prioridades dentro del Plan de
Estocolmo, el programa plurianual
(2010-2014) para el desarrollo
del espacio de libertad, seguridad
y justicia, aprobado durante la
Presidencia sueca. La entrada en
vigor del Tratado de Lisboa, supondrá un impulso renovado para
el espacio de libertad, seguridad y
justicia.
La Presidencia española deberá
comenzar a aplicar el programa
plurianual (2010-2014) para el
desarrollo del espacio de libertad,
seguridad y justicia así como la
adopción de su correspondiente
Plan de Acción. En este contexto
la Presidencia española: impulsará la definición de una Estrategia
Europea de Seguridad Interior sostenible; velará por la adecuada
aplicación del Plan de Acción de
la UE sobre Drogas, 2009-2012;
fomentará la cooperación en la
lucha contra el terrorismo; promoverá el conocimiento de las experiencias existentes de apoyo y protección a las víctimas, en especial
a las víctimas del terrorismo; impulsará la lucha contra la delincuencia organizada y en especial
el tráfico de drogas procedentes
de terceros países, y trabajará para
mejorar la capacidad de respuesta
de la UE frente a crisis y desastres
naturales y humanos tanto dentro
como fuera de sus fronteras, especialmente en materia de prevención y extinción de incendios
forestales.
Además, la Presidencia española
continuará trabajando para desarrollar el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo dentro del marco
del Enfoque Global de las Migraciones, así como del Programa de
Estocolmo, sustituto del Programa
de La Haya. En materia de asilo,
se promoverá el establecimiento
del Sistema Europeo Común de
Asilo, modificando las Directivas y
Reglamentos que conformaron la
primera fase del Sistema Europeo
Común de Asilo, e impulsando la
Oficina Europea de Apoyo al Asilo
y reforzando la dimensión exterior
del asilo.

Europa, como actor global
Sin duda una de las grandes prioridades en la agenda de la Presidencia española deberá ser el
desarrollo de la Unión como actor
global en el seno de la sociedad
internacional del siglo XXI. La
capacidad de la Unión de hablar
con una sola voz será determinante no sólo para la solución de los
múltiples conflictos que marcan la
actualidad internacional -desde
Oriente Próximo hasta el Cáucaso-,

Un área de libertad,
seguridad y justicia
comprometida con los
valores del proyecto
socialista
Juan Fernando López
Aguilar
Presidente de la
Delegación Socialista
Española en el
Parlamento Europeo y
Presidente de la Comisión
de Libertades, Justicia e
Interior
partir de la experiencia previamente acumulada por el tercer pilar del Tratado de Maastricht para asentar una política de Justicia e Interior, y, el programa de Tampere para configurar el
Área de Seguridad y Justicia, el programa de la
Haya, adoptado por el Consejo Europeo en noviembre de 2004, estableció las prioridades de la
Unión Europea en el desarrollo del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia para el
período 2005-2009. Como su antecedente en
Tampere, este programa contempló un ámbito
temporal quinquenal y su actualización. Durante
la Presidencia sueca de la UE, en el segundo semestre de 2009, se acometió la adopción del
Programa que sustituye al Programa de la Haya y
que contiene las líneas prioritarias de actuación,
en este ámbito, para el período 2010-2014.
El Programa de Estocolmo -que así se llamajugará un papel crucial en la consolidación y desarrollo del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad
y Justicia, desde el Estado de Derecho, con pleno
respeto de los derechos fundamentales, ofreciendo a los ciudadanos europeos la máxima protección y seguridad en un escenario cada vez más
complejo y cambiante.
Conscientes del creciente papel, que toca jugar al
Parlamento Europeo en este campo, en mi calidad
de Presidente de la Comisión de Libertades,
Justicia e Interior de la Eurocámara hemos elaborado un Informe que, tras la votación correspondiente en el Parlamento Europeo, ha adoptado la
Presidencia sueca, el 10 de diciembre, y cuyo
Plan de Acción corresponderá a la Presidencia
española.
Nuestro Informe marca las prioridades, en este
ámbito, para los próximos cinco años en un
momento en el que la voluntad de la única Institución europea directamente elegida por los ciudadanos tendrá que ser tomada en consideración,
puesto que colegislaremos en pie de igualdad con
el Consejo. Considerando el hecho de que en las
dos Instituciones la derecha es mayoritaria, es
particularmente interesante ver como las prioridades de los socialistas han sido preponderantes a
las del Partido Popular Europeo (PPE).
Si comparamos el texto del Parlamento Europeo
con el del Consejo, veremos que, en el texto del
Parlamento Europeo los objetivos socialistas han
quedado nítidamente reflejados, concretados en
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l Colaborar en la divulgación del
Programa Xacobeo.
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mandatos políticos específicos en valores como el
pluralismo, no discriminación, tolerancia, justicia, solidaridad, igualdad entre mujeres y hombres, lucha contra el terrorismo, desde los instrumentos y principios del impulso de la ley.
A diferencia de los anteriores programas quinquenales, Tampere y la Haya, hemos conseguido
incluir una de las cláusulas antidiscriminación
más ambiciosas, nunca incluidas en un documento de la Unión Europea, en un programa multianual.
Teniendo en cuenta que la diversidad enriquece
la Unión Europea y que debe ser entendida como
un entorno seguro donde las diferentes identidades nacionales deben ser respetadas, propugnamos que la Directiva Horizontal de no discriminación sea aplicada por el Consejo lo antes posible.
Entre nuestras prioridades se encuentran, la
igualdad de género, la lucha contra la pobreza,
orientación sexual, dependencia, la lucha contra
la homofobia y xenofobia y, evidentemente, la
lucha contra la violencia de género. Este último
adquiere especial relevancia, teniendo en cuenta
que en la próxima Presidencia, la española, una
de sus prioridades será el poner en práctica una
orden de protección transfronteriza a las mujeres
victimas de la violencia de género, directamente
ejecutiva y aplicable por igual en toda Europa.
En cuanto al crecimiento económico, ligado a los
flujos migratorios, debe ser entendido como uno
de los objetivos fundamentales de la UE. Su logro
depende de numerosos factores, incluido el funcionamiento eficiente, equitativo y justo del mercado laboral en la Unión Europea. Conectar la
inmigración con la demanda del mercado de trabajo es uno de los requisitos de la política comunitaria de inmigración que, de cumplirse, podría
constituir un motor esencial de crecimiento. Esta
conexión no haría sino redundar en beneficio
tanto de los Estados miembros sometidos a presiones migratorias, como de los propios migrantes
que, de hecho, se encuentran en desventaja por lo
que respecta al acceso al mercado laboral, a la vez
que volvería probablemente más atractiva la inmigración legal y reduciría el fenómeno de la inmigración irregular. Además, siguiendo en la línea de
lo anteriormente expuesto, apoyamos la igualdad
de derechos de esos trabajadores extranjeros que
llegan legales a la Unión homogeneizando al alza
y no a la baja, los estándares sociales que distinguen el modelo europeo de bienestar.
El acceso a la tutela judicial no puede ser en ningún caso un privilegio exclusivo para los ciudadanos y ciudadanas europeas. Debe ser garantizada
también a los ciudadanos y ciudadanas que
entran, trabajan y residen en la Unión Europea,
garantizando el mismo trato en todos los EEMM a
los inmigrantes así como a los solicitantes de
asilo.
Nos corresponde ahora aplicar las prioridades de
la UE en el desarrollo del Espacio Europeo de
Libertad, Seguridad y Justicia para el período
comprendido entre 2010 y 2014, es un periodo
fascinante conectado a un tiempo por el vértigo de
los cambios incluidos por la globalización, por la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, por el fortalecimiento del Parlamento Europeo como legislador de nuestras libertades y nuestra seguridad, y
por la coincidencia de la Presidencia española a la
que corresponderá definir la estrategia y Plan de
Acción para su implementación.
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La lucha contra la pobreza será una de las prioridades de la presidencia
española.

participantes con el respeto de la
seguridad jurídica, que facilitará
el flujo inversor europeo que las
economías latinoamericanas necesitan. Dada la comunidad de valores y principios que caracteriza
la relación estratégica entre la UE
y los países latinoamericanos, la
UE deberá contribuir igualmente a
la plena consolidación de la democracia en América Latina, el estado de derecho y al pleno respeto
de los derechos humanos.
La Cumbre con Estados Unidos que se celebrará también en nuestro país-, se configurará sin duda
alguna como una de las grandes
citas de nuestra Presidencia. Las
relaciones UE-Estados Unidos
constituyen una asociación estratégica determinante para la Unión
Europea. La voluntad común de la
Unión es adoptar en ella una
actualización pragmática, pero al
mismo tiempo ambiciosa, de la
agenda trasatlántica, identificando para ello nuevos ámbitos de
cooperación con las Administración norteamericana. Igualmente
la Cumbre debe poner en marcha
un proceso negociador que, teniendo en cuenta también a las
nuevas estructuras creadas por el
Tratado de Lisboa, dé un salto
cualitativo en las relaciones con
Estados Unidos, dotándolas de
instrumentos institucionales a la
altura de su importancia.
Las Cumbres con los otros países
del hemisferio norteamericano son
también de capital importancia.
En el caso de México, porque será
la primera Cumbre bilateral específica que la Unión tenga con este
socio fundamental en la región
tras la aprobación del Partenariado Estratégico Unión EuropeaMéxico el pasado año. Por último,
la Cumbre con Canadá debe celebrarse en un contexto de avances
en el proceso de negociación del
acuerdo comercial que ahora iniciamos.
Asimismo, la Presidencia española tendrá un carácter eminente-

mente euromediterráneo, con el
impulso de la Unión por el Mediterráneo como uno de los principales ejes de la Presidencia en
cuanto a acción exterior se refiere.
El objetivo de la Presidencia española debe ser organizar y acudir a

Diciembre de 2009

cuenta este elemento en las relaciones exteriores, a fin de conseguir la aplicación de la Agenda del
Trabajo Decente (promovida por la
Organización Internacional del
Trabajo) en el mayor número posible de países, así como la aplicación efectiva del convenio de Naciones Unidas a favor de los derechos de las personas con discapacidad.
La Presidencia española prestará
particular atención a los países
más necesitados, priorizando la
cooperación al desarrollo en la
agenda de relaciones exteriores de
la Unión con más intensidad que
hasta ahora se ha hecho, con un
esfuerzo especial para aumentar
la coherencia y eficacia de la
ayuda y mantener los compromisos de la Unión de destinar un
0,56% del Producto Interior Bruto
a la ayuda al desarrollo.
Por otra parte, la Presidencia española buscará el esfuerzo de la
presencia de la misión ATALANTA,
con objeto de prestar la mayor protección posible a los barcos que
realizan el programa de ayuda alimentaria de Naciones Unidas, así
como los barcos más vulnerables,
incluidos los buques pesqueros
que faenen en la zona objeto de la
misión.

diterráneo a la gestión ordenada
de los flujos migratorios y la lucha
contra la inmigración irregular.
En el ámbito bilateral, se celebrará la primera Cumbre Unión
Europea-Marruecos, en la que se
aprobarán nuevos avances en el
marco del estatuto Avanzado de
relaciones
Unión
EuropeaMarruecos adoptado en octubre
del pasado año, así como el
impulso de diversos ámbitos de
cooperación, singularmente el relativo al control de la emigración.
España trabajará para organizar
reuniones de alto nivel con socios
tan importantes como Egipto o
Túnez. Las relaciones con Argelia,
socio de especial importante en el
área energética, ocuparán un lugar destacado durante la Presidencia española de la UE.
Asimismo, una de las prioridades
de la acción exterior de la Unión
Europea durante la Presidencia
española habrá de ser el impulso

Un nuevo modelo energético

ARCHIVO

sino también para la promoción de
los derechos humanos y libertades
fundamentales
-considerados
valores esenciales de la Unión-,
para la erradicación de pobreza en
todas sus manifestaciones y para
la consolidación de asociaciones
estratégicas con las regiones y
actores que presentan un interés
clave para Europa.
Las relaciones exteriores de la
Unión Europea van a vivir, durante 2010, un año crucial tanto por
la naturaleza de los retos a los que
se enfrenta como por la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa.
La Presidencia española apostará
por reforzar la cooperación multilateral y la reforma de las Naciones Unidas manteniendo su compromiso con el desarrollo equilibrado de los tres pilares de la Organización: paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos, así como con otros que conforman también parte fundamental de su acervo como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la
lucha contra el cambio climático y
la protección del medio ambiente
-defendiendo la propuesta europea para la creación de UNUMA-,
la seguridad alimentaria y la igualdad de género como elemento
transversal de todas las políticas y
en particular del desarrollo. La
Presidencia española impulsará el
diálogo intercultural y entre civilizaciones.
En lo referente a la dimensión
euro-americana, abarcará las relaciones de la Unión con todo el
continente americano -desde el
Ártico a Tierra de Fuego- pues se
celebrarán durante nuestro semestre Cumbres con Canadá, Estados Unidos, México y la Cumbre
birregional
Unión
EuropeaAmérica Latina y el Caribe.
La VI Cumbre Unión EuropeaAmérica Latina y Caribe, a celebrar en España, se abordará con la
vocación de representar un cambio cualitativo en la asociación
euro-americana, para lo que se
aprobará un Plan de Acción sobre
el que será tema principal de la
Cumbre -tecnología e innovación
para fomentar el desarrollo sostenible y la inclusión social- que
deberá estar dotado de medios
financieros ambiciosos y de mecanismos eficaces de seguimiento
del cumplimiento de los compromisos asumidos. La Cumbre deberá lanzar el Mecanismo de Inversión en América Latina (LAIF) propuesto por la Comunicación de la
Comisión del 30 de septiembre de
2009 y se avanzará en la creación
de una Fundación Unión EuropeaAmérica Latina y Caribe. Otra prioridad de la Cumbre debe ser el
compromiso firme de los Estados
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La Presidencia española promoverá un nuevo modelo energético y de
crecimiento.

esta segunda Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Unión
por el Mediterráneo con el Secretariado Permanente ya en pleno
funcionamiento. La Cumbre deberá aprobar el primer plan bienal de
la Unión por el Mediterráneo que
tomará el testigo del plan quinquenal 2005-2010 aprobado en
la Cumbre de Barcelona de noviembre de 2005. Deberá asimismo analizar la ejecución de los
seis grandes proyectos aprobados
en París y aprobar otros nuevos
cuya ejecución se encomiende al
Secretariado Permanente. También concederá un lugar muy relevante en el partenariado eurome-

de una paz global, justa y duradera en Oriente Próximo. España y la
Unión Europea, en coordinación
con los demás miembros del Cuarteto y con nuestros socios árabes,
van a desplegar todos los esfuerzos para propiciar un avance definitivo en la dirección de adoptar y
materializar sin demora la solución de los dos Estados, Israel y
Palestina, viviendo uno junto a
otro en paz y seguridad.
La lucha contra la pobreza y la
marginación social será otro objetivo común, especialmente simbólico al coincidir con el Año Europeo de la lucha contra la pobreza
y la exclusión social. Se tendrá en

La Presidencia española debe
constituir un paso adelante determinante en la evolución hacia un
nuevo modelo energético y de crecimiento, un modelo económico
sostenible, compatible con la
lucha decidida contra el cambio
climático, que promueva el crecimiento económico en el medio y
largo plazo y que asegure el liderazgo europeo en el desarrollo tecnológico y de infraestructuras, que
crearán riqueza y empleo, contribuyendo, al mismo tiempo, a cumplir los compromisos de reducción
de 20-20-20.
El Medio Ambiente será una de
las prioridades de la Presidencia
española, abarcando aspectos tan
amplios como la conservación de
la Biodiversidad y los Bosques, la
lucha contra la desertificación, el
uso sostenible del agua y de los
recursos naturales, la sostenibilidad de la costa y del mar, la mejora de la calidad del aire, y la gestión de los residuos.
En definitiva, la que España
impulsará durante su Presidencia
es una Europa innovadora y avanzada, preparada para hacer frente
a los retos del siglo XXI y asentada
sobre los principios de paz, bienestar, libertad, justicia social,
igualdad de oportunidades y solidaridad.
E.S.
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IV Conferencia de Presidentes Autonómicos

Impulso a la economía
sostenible y el empleo juvenil

política industrial, la ganadería, la
pesca, la agricultura y el agua. El
vicepresidente tercero quiso ser
optimista por el resultado de la
Conferencia de Presidentes y confió en que ninguna Comunidad
ponga reserva a la creación de estos tres grupos de trabajo.
En el ámbito laboral, Chaves des-

CREAR
EMPLEO Y
CONTROLAR EL
DÉFICIT

Al cierre de esta edición de El
Socialista, la IV Conferencia de
Presidentes Autonómicos todavía
tenía lugar en la Cámara Alta. En
la mañana del lunes 14 de diciembre el frío y la nieve recibía a
los presidentes de las Comunidades Autónomas a su llegada a la
madrileña Plaza de la Marina Española, donde se encuentra la
sede del Senado. Antes de comenzar la reunión, compartían un
desayuno de trabajo con el Rey
Juan Carlos y el príncipe Felipe,
además del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega y Elena Salgado, respectivamente; el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves; los
secretarios generales de CC.OO,
Ignacio Fernández Toxo, y de UGT,
Cándido Méndez; y los presidentes de la CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán, y de CEPYME, Jesús Bárcenas, quienes por primera vez
asistían al encuentro autonómico.

En las primeras ruedas de prensa
que se celebraron en la mañana
del 14 de diciembre, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves,
adelantaba que el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, propondría a la Comunidades Autónomas la constitución
de varios grupos de trabajo para
consensuar, en uno o dos meses,
medidas concretas para crear empleo y controlar el déficit de todas
las administraciones públicas.
Chaves destacaba, asimismo, que
la reunión se estaba celebrando
en un clima de “respeto” y “normalidad”, aunque reconoció las
discrepancias existentes en los
análisis de la situación y las estrategias a seguir. No obstante, quiso
destacar las coincidencias generales en algunos temas “importantes” vinculados a la formación
profesional, la intermediación en
el mercado laboral, la conectividad de los servicios públicos y la
austeridad de las administraciones públicas.
Chaves reconoció que el docu-
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La cuarta Conferencia de Presidentes, a la que han asistido por
primera vez representantes de los agentes sociales, ha tenido
como principal objetivo el impulso a la economía sostenible y el
empleo juvenil, además de la próxima Presidencia española de la
UE y la aprobación del Reglamento de estas reuniones autonómicas.

>

José Luis Rodríguez Zapatero entre Patxi López, José Montilla y José Antonio Griñán, presidentes del País Vasco,
Cataluña y Andalucia, respectivamente.

mento que el presidente Zapatero
presentará a los presidentes autonómicos sólo contendrá “líneas
generales” para que después los
grupos de trabajo, con presencia
equilibrada de representantes autonómicos del PSOE y el PP, diseñen medidas más concretas. El vicepresidente tercero indicó que si
Zapatero hubiera llevado a la reunión una propuesta “precisa y detallada” habría sido criticado por
“presentar un hecho consumado”.
Junto al empleo y la lucha contra
el déficit público, Chaves resaltó
el interés del Gobierno en trabajar
conjuntamente en el ámbito de la

tacó, en su intervención ante los
medios, que las comunidades tienen competencias en materia de
políticas activas de empleo, aunque insistió en que no pueden interferir en la negociación del diálogo social que llevan a cabo empresarios y sindicatos, por lo que
la reforma laboral o los convenios
colectivos quedarían fuera de un
posible acuerdo en la Conferencia.
Los máximos representantes de la
CEOE, CEPYME, CCOO y UGT,
según explicó Manuel Chaves, han
hecho un llamamiento a la responsabilidad para que todos los
gobiernos trasladen confianza a

los ciudadanos en un momento
“delicado y difícil” como el actual.
Junto al empleo, la segunda línea
de actuación conjunta deberá ser
la estabilidad presupuestaria y el
compromiso de las administraciones de lograr reducir el déficit
para 2013 al 3 por ciento del PIB,
tal y como exige la Unión Europea.
Esto implicaría, en su opinión,
austeridad en los gastos de personal, acelerar la trasposición de la
directiva europea de servicios en
las autonomías y compromisos
contra la morosidad y para el pago
de los acreedores.
E.S.
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Madrid, presupuestos regionales

Oportunidad perdida y retroceso
cuando había bonanza
económica. Aún así,
Esperanza Aguirre se
Portavoz socialista en la Asamblea
jacta de bajar los imde Madrid
puestos cuando lo que
ha hecho es aumentar
la
presión
fiscal a los ciudadaa Comunidad de Madrid se
nos
de
un
6,5 a un 7%, desde
enfrenta al mayor retroceso
que gobierna. Y proclama su
en lo que a la calidad de sus
preocupación por los servicios
Servicios Públicos se refiere
básicos cuando es evidente
porque los Presupuestos que el
que, con estas cuentas regionaGobierno de Esperanza Aguirre
les, los esquilma más.
pretende aprobar, por imposición para el ejercicio 2010, son
los más injustos posibles y van
Recorte en los servicios
a causar un enorme daño al
públicos
desarrollo económico y social
Los datos son tozudos. Por pride los madrileños y madrileñas
mera vez, en la historia de la
en una coyuntura económica
Comunidad, disminuye el precomo la que vivimos. Lo venisupuesto sanitario en un 4%,
mos denunciando los socialismientras aumenta la población
tas de Madrid: no sólo son unas
atendida y el personal sanitario
cuentas regionales no consenen la Comunidad de Madrid ya
suadas, pese a que nuestro Seestá trabajando en condiciones
cretario General, Tomás Gómez,
deplorables y bajo una enorme
tendió la mano a Aguirre para
presión que va en contra de los
trabajar conjuntamente en
intereses de sus pacientes por
unos presupuestos centrados
culpa de la falta de medios…
en los pilares de la nueva ecoLa sanidad madrileña necesita
nomía y el empleo, la sanidad,
inversión en recursos y planifila educación y la aplicación de
cación, y no la imposición de
Ley de Dependencia. Son unas
un Área Única que introducirá
cuentas prisioneras de la mala
la desregulación en el sistema
gestión y el despilfarro del
sanitario y lesiona la salud de
Gobierno del PP.
los madrileños.
Y es que los presupuestos reEn educación, el peso del ajusgionales de 2010 no sólo no
te presupuestario recae sólo
contemplan medidas que favosobre la escuela pública con un
rezcan el crecimiento económirecorte del 2%, que tendrá
co de la Comunidad -como la
como consecuencia una bajada
propuesta socialista de eliminar
de la calidad del servicio públilas tasas administrativas a los
co y un ataque a la igualdad de
autónomos que vayan a iniciar
oportunidades de los niños y
una actividad empresarial- sino
niñas de la Comunidad de
que, sobre todo, ponen de
Madrid. También se produce un
manifiesto la disminución en
brutal recorte de un 71% en las
todas las inversiones importanUniversidades Públicas: los
tes como el empleo, la sanidad,
rectores se sienten engañados
la educación o los transportes.
Esperanza Aguirre y su equipo
han reducido notablemente la
DESPLOME
inversión productiva -provocando un desplome de la misma en
DE LA
más de un 13% y desaproveINVERSIÓN
chando con ello el instrumento
esencial de un gobierno en la
PÚBLICA
salida de la crisis y entorpeciendo la anticipación en la
recuperación económica de
nuestra Comunidad- y pretenpor Esperanza Aguirre y tienen
den pagar ahora el coste de
que recurrir a medidas extrefiestas anteriores, aumentando
mas de ahorro, como cerrar las
sin tapujos los gastos financiepuertas de las facultades para
ros generados por el propio PP,
no consumir energía. A estos
que endeudó esta Comunidad
problemas, más propios de un
MARU MENÉNDEZ
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MÁS GASTO A
PROPAGANDA
QUE A
I+D

país subdesarrollado que de la
supuesta “Comunidad de la
Excelencia”, la presidenta regional responde con promesas demagógicas mientras ataca sin
piedad a las instituciones académicas públicas a las que parece querer debilitar progresivamente.
Se da un incomprensible recorte de un 7,2% en los presupuestos de empleo y formación
cuando en nuestra Comunidad
el paro se incrementa en más
de 6 puntos por encima de la
media española. Esto pone de
manifiesto el nulo compromiso
del Gobierno del PP con el
cambio del modelo productivo,
para alejarnos definitivamente
de un modelo especulador y
peligroso que ha provocado la
actual crisis económica. El
cambio del modelo que queremos los socialistas y que el
Gobierno de España impulsa
decididamente a través de la
Ley de Economía Sostenible,

no está siendo acompañado
con esfuerzos ni remotamente
parecidos en la Comunidad de
Madrid que apenas destinará
62 millones de euros a I+D
(exactamente la mitad a lo que
se destinará a propaganda el
próximo año), pese a que el
Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó, con apoyo del Grupo Parlamentario Socialista,
una resolución para que en
2010 los presupuestos incluyeran una partida de 3.000 millones de euros a esta área... Un
claro ejemplo de las prioridades
de Esperanza Aguirre.
También cae en un 5% la inversión en Transportes, y las políticas de servicios sociales se
mantienen a duras penas y sólo
gracias a la inversión facilitada
por el Gobierno de España a
través, entre otras, de su apuesta por la Ley de Dependencia.
Las enumeraciones serían interminables.

Las mentiras de las cuentas
de Aguirre
Los socialistas madrileños vamos a oponernos rotundamente
a estos presupuestos. Porque
provocan un desplome en la inversión pública productiva, porque lejos de contribuir a anticipar la recuperación económica
van a lastrar a nuestra Comu-
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nidad y porque provocan un
gravísimo deterioro en los Servicios Públicos. Vamos a votar
‘no’ porque dañan a los madrileños…Y vamos a explicar a
toda la ciudadanía madrileña
que frente a los 1.378 millones
de euros que el Estado invertirá
en Madrid en 2010 en infraestructuras del transporte, el
gobierno madrileño tan sólo
invertirá 759 millones. Vamos a
trabajar en una campaña de
carácter regional -que tendrá
como terminales las agrupaciones socialistas de toda la
región- para destapar las mentiras que esconden estas cuentas
y hemos presentado en el Parlamento regional cuantas enmiendas hemos considerado
necesarias para reducir este
“mazazo” de Aguirre a los servicios públicos.
Hemos registrado ya 1.271
enmiendas parciales a las
cuentas regionales, que se suman a una enmienda a la totalidad y a una enmienda adicional al articulado por un importe
de 850 millones de euros. Ésta
última iría dirigida a mejorar,
por ejemplo, las universidades
públicas, la educación no universitaria y la inversión en
I+D+i, la rehabilitación de las
más de 187.000 infraviviendas
que aún permanecen en pie en
la Comunidad de Madrid -una
inversión que además generaría
miles de empleos en un sector
muy tocado por la crisis- , la
atención sanitaria tanto primaria como especializada, el empleo, el fomento de las PYMES
o la políticas para jóvenes (con
medidas para atajar el desempleo que en este sector es muy
elevado). Esos 850 millones se
obtendrían de poner en marcha
un plan de lucha contra el fraude fiscal (que reportaría 500
millones de euros) y un auténtico plan de austeridad que recorte los gastos no prioritarios
que sí mantiene el gobierno
regional, como los alquileres de
locales a pesar de que la
Comunidad tiene inmuebles sin
uso o la partida para altos cargos y propaganda (sólo para
ésta última contemplan 132
millones de euros).
De este modo, los presupuestos
para 2010 serían más adecuados para luchar contra el paro y
frenar el deterioro de la calidad
de los servicios públicos que
padecen los madrileños. Si el
Gobierno regional pensara en
los madrileños, no dudaría en
aceptar nuestra propuesta.
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Tras meses de bloqueo por parte del PP

El pasado 25 de noviembre el
pleno de las Cortes Valencianas
designaba a Leire Pajín, secretaria
de Organización del PSOE, como
senadora autonómica en un “acto
de normalización democrática”,
según sus propias palabras tras la
votación. La nueva senadora socialista aseguró que servirá a los
valencianos y valencianas “con orgullo, con sentido de Estado y con
la satisfacción de saber que, por
fin, podemos representarles como
se merecen y cumplir la función que
nos ha otorgado la Constitución”.
La designación de Leire Pajín como senadora territorial pone fin a
más de seis meses de dilación,
por el bloqueo institucional del
Partido Popular, desde que los
socialistas valencianos la propusieran para el cargo en sustitución
del senador Andrés Perelló, quien
dejó el escaño el pasado mes de
mayo para integrar las listas del
PSOE en las elecciones europeas
del 7 de junio.
Desde ese momento, el Partido
Socialista ha venido denunciando
por distintos cauces el bloqueo sin precedentes en la democracia
española- al que el Partido Popular
ha sometido esta designación.
Para la nueva senadora socialista
lo sucedido es algo que “nunca
debería haber ocurrido y espero
que jamás vuelva a ocurrir”.
Asimismo recordó que la lucha por
ocupar este escaño “no ha sido
una cuestión personal”, sino “la
exigencia democrática de lo que
era justo y legal”. Por su parte la
Portavoz del PSOE en el Senado,
Carmela Silva, quien acompañó a
Leire Pajín en esta designación,
señaló “que es un buen día para la
democracia que se ha acabado
imponiendo a la sinrazón del PP”.
Días más tarde, el 1 de diciembre,
Leire Pajín participaba, tras su
promesa de acatar la Constitución,
en su primer pleno en el Senado.
Con su incorporación el PSOE
cuenta ya con su representación
completa en la Cámara Alta. La ya
senadora agradeció el trabajo del
grupo socialista en el Senado, especialmente la labor de su Portavoz, Carmela Silva, así como la de
sus compañeros del PSPV-PSOE.
Todos los grupos parlamentarios
que tomaron la palabra durante la
sesión plenaria felicitaron a la
nueva senadora, excepto el Partido Popular. También la felicitaron
los miembros del Gobierno que
respondieron a las diferentes pre-
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Leire Pajín, senadora por la Comunidad Valenciana

>

Leire Pajín, es felicitada por el presidente del Senado, Javier Rojo.

guntas en la sesión de control.
En un receso de la sesión plenaria,
Pajín dio a conocer sus primeras
iniciativas como senadora. Se trata de varias preguntas al Gobierno,
para su respuesta por escrito, y de
una moción para su debate en
Pleno sobre la industria del calzado, en la que se pide la prórroga
de las medidas antidumping de
protección del sector frente a las
importaciones originarias de China
y Vietnam.
Las preguntas se refieren al compromiso del Gobierno de España
para la llegada del AVE a la Comunidad valenciana en 2010, al grado de cumplimiento de los convenios entre el Ministerio de Fomento
y la Generalitat Valenciana para
inversiones en infraestructuras y a
la repercusión en el sector turístico valenciano del programa Turismo Social Europeo en materia de
ocupación hotelera y en cuanto al
número de puestos de trabajo que
ha permitido mantener.

Las enmiendas completan
los Presupuestos
FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN
Portavoz del GPS en la Comisión de
Presupuestos

e un tiempo a esta parte, el trámite
parlamentario de los Presupuestos
Generales del Estado tiene algunas novedades, casi todas ellas producto de las negociaciones que se llevan a cabo en el Congreso de los Diputados.
La materialización de las mismas se produce en dos momentos diferentes. El primero
de ellos ocurre antes de la votación de las
enmiendas de totalidad. El segundo ocurre
cuando el Proyecto de Ley va superando las
fases de ponencia, comisión y pleno. Este
año ha sucedido algo parecido a lo que ocurría en ejercicios anteriores, el PP, CiU, IUICV, ERC y casi todo el Grupo Mixto presentaron propuestas para que el Congreso
devolviera los Presupuestos Generales del
Estado de 2010, al Gobierno.
Estas iniciativas no prosperaron, ya que no
alcanzaron el apoyo de la mayoría de la
Cámara. Es más, hubo acuerdos en rechazarlas entre el Grupo Parlamentario Socialista y los Grupos Parlamentarios del Partido
Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición
Canaria.
Como resultado de estos acuerdos, se incor-
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poraron una serie de enmiendas destinadas
a impulsar políticas que contribuyen a dinamizar las tareas a favor del I+D+i y a favorecer la internacionalización de las empresas españolas (60 M/ entre ambas).
Este tipo de enmiendas que reflejaban el
compromiso de los firmantes (GPS, PNV y
CC) con la superación de la crisis, estuvieron acompañadas de otras estrictamente
territoriales, que tenían por finalidad afrontar problemas específicos que se planteaban en el País Vasco y en Canarias.
La naturaleza de estas enmiendas reflejaron
las preferencias que explicitaban cada
Grupo Parlamentario. El PNV lleva años incidiendo en temas tecnológicos, de investigación y de innovación. Coalición Canaria se
orienta más hacia propuestas que se sitúan
en el ámbito del transporte, las infraestructuras y las comunicaciones.
El Grupo Parlamentario Socialista, con el apoyo de los Grupos anteriormente citados, presentó como propias varias enmiendas; entre
otras igualmente importantes destacaré:
Planes de las Diputaciones Provinciales para obras y servicios en municipios pequeños, en una cuantía de 60 M/ .
Transferencias a Ayuntamientos menores de
20.000 habitantes por importe de 20 M/ .
Programa de ayudas directas a la compra de
vehículos (conjuntamente con BNG y IU-

LA DEMOCRACIA
SE IMPONE
A LA SINRAZÓN
DEL PP

Leire Pajín ha recuperado así su
condición de parlamentaria, por
primera vez en el Senado, después de haber sido elegida en tres
ocasiones diputada por Alicante.
Con 23 años se convirtió en la parlamentaria más joven de la historia de la democracia española
(legislatura 2000-2004). En
2004, Pajín encabezó la candidatura del PSPV-PSOE por Alicante y
cuatro años después, en 2008,
fue la candidata socialista número
2 por esta misma circunscripción
en las elecciones generales.
E.S.

ICV) por un importe de 100 M/ .
Mejores dotaciones en política de inmigración (conjuntamente con ERC y con CC) por
una cuantía de 10,8 M/ .
A parte de este enfoque, puede realizarse
otro donde se contemplen los incrementos
que se reflejan en las partidas presupuestarias de algunos Ministerios, como consecuencia de las diferentes enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por aquellas otras que acordó con
otros Grupos parlamentarios:

Aumento
de dotaciones
l
l

l
l

l
l
l
l

Ministerio de Ciencia
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
Ministerio de Fomento
Ministerio de Medio
Ambiente
Ministerio de Cultura
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Presidencia
Ministerio de Sanidad

147,8 M/
145,7 M/
120,0 M/
62,0 M/
50,2 M/
30,5 M/
12,6 M/
7,5 M/

Por último, mediante enmiendas conjuntas
con el BNG y con IU-ICV se acordó mantener la deducción de los 400 para las rentas más bajas y modificar el tratamiento fiscal por el que puede aplicarse, durante un
plazo de cinco años, el tipo del IRPF de no
residentes a los trabajadores desplazados al
territorio nacional.
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De la extranjería a la inmigración
sión de fractura en un terreno tan sensible como es
siempre la inmigración.
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración
Quienes lo han intentado,
Coordinadora de la Reforma de la Ley de Extranjería
sin duda han fracasado porque esta vez no han existido
condiciones
para la confrontación.
a aprobación por el Parlamento, el
pasado 26 de noviembre, de la
reforma de la Ley sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España
y su Integración social, ha venido precedida por un año intenso de trabajo y de
negociación que ha forjado una amplia
mayoría de respaldo a un proyecto
moderno y razonable que va a dar soporte a las políticas de inmigración en nuestro país durante los próximos años.
La ley ha nacido con el signo del acuerdo. El debate y aprobación de esta reforma, ha representado la excepción a una
trayectoria de más de una década en la
que cualquier cambio legislativo en
extranjería ha ido acompañada de una
polarización política y social muy intensa
De una ley de extranjería a una ley de
que ahora no se ha producido. Es imporinmigración. Cuando el Gobierno del PP
tante subrayarlo: los contenidos equilieliminó derechos fundamentales para los
brados del proyecto y la permanente disextranjeros, el Grupo Parlamentario
posición al dialogo del Gobierno y del
Socialista recurrió la norma y el Tribunal
Grupo Parlamentario Socialista, han
Constitucional nos dio la razón. Era
dejado sin expectativas cualquier previnecesario restaurar la constitucionalidad
CONSUELO RUMÍ
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de los derechos, así como transponer a
nuestra legislación nueve Directivas de
la Unión Europea y, además, el Gobierno
entendió que estábamos ante la oportunidad de mejorar la ley, de ampliar su
campo de acción, de modernizar nuestra
legislación tras el desarrollo migratorio
de los últimos años; así lo hemos hecho.
Si se tuviesen que elegir cuatro palabras
que resumieran la identidad política de
la reforma, estas serían las del control y
de la legalidad, de la integración y de los
derechos.
Es cierto que la reforma incorpora instrumentos más eficaces en la lucha contra la inmigración clandestina, que persigue el fraude de ley o que modula, en el
marco del derecho europeo, la reagrupación familiar de los ascendientes. Los
socialistas no tenemos que pedir disculpas por ser firmes en la persecución de
la inmigración irregular, porque perjudica tanto al propio inmigrante, que se ve
sometido a la explotación, como a la
sociedad en su conjunto.
Sin embargo, también estamos lejos de
quienes criminalizan a los inmigrantes y
se aprovechan de las situaciones de irregularidad. Por eso, la reforma amplia los
derechos, refuerza las garantías de pro-
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tección de los colectivos más vulnerables, apuesta por el sistema de contratación en origen e incluye, por vez primera
en una norma de este rango, la integración como un objetivo esencial de las
políticas públicas. Fomentar la integración, no por contrato, que esconde una
concepción de la sociedad excluyente,
sino por exigencia de igualdad, en derechos y en obligaciones.
Son apenas algunas pinceladas de una
reforma importante que plasma un equilibrio necesario para una gestión ordenada y garantista de las migraciones y que
conecta con las aspiraciones de una
mayoría de ciudadanos que quieren
orden y legalidad, igualdad en los derechos y obligaciones, integración y respeto a las normas básicas de la convivencia.
Se trata de una reforma imprescindible
que aporta estabilidad y seguridad jurídica a una legislación que en el pasado fue
sometida a toda suerte de vaivenes que
provocaron confrontación antes que
entendimiento. Esa es, precisamente, la
línea divisoria con el presente de una
reforma que aporta calidad jurídica y
efectividad a la norma que regula el
acceso y la permanencia de ciudadanos
extranjeros en España.
Una ley mejor para los inmigrantes y que
nos permitirá gobernar mejor la inmigración.

ce la pena comprobar
ambas cosas.
De forma gráfica, esto
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo
es lo que se dilucida
Rural de la CEF del PSOE
en Copenhague, donde
se dan cita dos posturas
encontradas:
la de quienes enSe han podido observar conductas
tienden
que
el
valor de la vida
animales en determinados ecosishumana está por encima de cualtemas cerrados, en los que los
quier otra consideración o interés,
rebaños de la especie herbívora
y la de quienes calculan el precio
que explota los recursos pascícoque debería pagarse por unos
las crecen sin límite hasta que ya
cuantos millones de muertos más
no queda alimento disponible papara continuar enriqueciéndose.
ra sostenerlos, y en ese momento
Para estos últimos sólo su propia
se produce una mortandad que
vida o la de “los suyos” tiene valor,
bordea el límite de la extinción.
la de los demás sencillamente tieEntonces, cuando ya no quedan
ne un precio.
casi bocas para alimentarse, el
Pero ni Copenhague es el final de
manto vegetal comienza a recupeningún camino, ni era necesario
rar los terrenos arrasados y, con el
esperar a Copenhague para empenuevo pasto abundante disponizar a caminar. Y es que los ritmos
ble, las hembras incrementan sus
actuales de nuestro llamado mopartos, los rebaños vuelven a muldelo de desarrollo, acumulan efectiplicarse y el ciclo se reproduce.
tos día tras día, con independenQueda por saber si la raza humacia de los acuerdos que se negona no alcanza más allá de emular
cian y del alcance de los mismos;
el comportamiento de animales
es más, ni siquiera les afecta la
irracionales, y cuánto tardaría el
discusión de si el Cambio ClimáPlaneta en regenerarse tras un
tico es real o no lo es.
proceso de depredación tan sofisTras Copenhague llegará la vida
ticado como el que ejercemos los
real, la de tomar decisiones conhombres. La cuestión es si mereHUGO MORÁN

cretas, en lugares
concretos, que afectarán a personas con
nombres y apellidos,
a empresas y a trabajadores; y entonces
habrá que calibrar si
esa “transición global justa” hacia un
nuevo modelo productivo, lo es en
igual medida cuando se diseña
para todos y cuando se aplica a
cada uno. Todos sabíamos que el
negocio del ladrillo era más bien
una rapiña que anticipaba una
catástrofe. Casi todos coincidíamos en que era necesario cambiar
el modelo de crecimiento de nuestro país, pero casi todos pensábamos que eran otros los que tenían
que empezar porque eran los que
más se habían aprovechado hasta
el momento, y nosotros teníamos
derecho a alcanzar su nivel. Si escuchan lo que se dice en Copenhague, les sonará el discurso.
Y de nuevo una visita a Copenhague antes de regresar a España.
Si en algo ha habido un cierto
consenso desde el principio es en
los calendarios de referencia: Hay
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Copenhague, Cumbre del Clima

que establecer dos momentos
horizonte, y estos son el 2020 y el
2050; porque nos enfrentamos a
una tarea hercúlea que va a requerir tiempo, y es que no va a resultar fácil invertir un modo de vida
que hasta ayer nos habían vendido
como el mejor de los posibles.
Ahora bien, cuidado con los discursos, y no nos distraigan las
palabras de lo realmente importante, que son los hechos.
Acaba de comparecer el Presidente del Gobierno en el Congreso
de los Diputados para exponer las
líneas maestras de la Ley y la Estrategia de Economía Sostenible.
Para quienes hacen continuas
apelaciones a la necesidad de
cambios estructurales, un verdadero cambio de modelo en el

rumbo de nuestro sistema productivo, y por ende de empleo y de
bienestar. La respuesta de Mariano Rajoy ha sido simple pero diáfana: ¿qué es eso de propuestas
para el 2020, cuándo lo que exigimos son resultados hoy? Esta es
la lógica del rebaño que aumentaba hoy sin límite, comiéndose
todo lo que crecía a su alrededor,
sin pensar en el mañana; la misma lógica de la política de depredación del suelo que en nuestro
país acabó con un millón y medio
de trabajadores en paro que no
volverán a encontrar empleo en el
sector; la lógica de quienes hace
una década gobernaban y tomaban decisiones políticas en nuestro país sin pensar en que llegaría
el 2010.
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Por la Educación

La necesidad
de un pacto
ÁNGEL GABILONDO
Ministro de Educación

é que compartimos la convicción de que la
educación es la gran apuesta de futuro de
nuestra sociedad, nuestra mejor posibilidad. Si
queremos impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico tenemos que hacer de la educación y la formación las bases sobre las que construir la economía del conocimiento.
Pero estamos convencidos de que la educación
no sólo tiene que ver con la búsqueda y extensión
del conocimiento. La educación es esencial para
la sociedad democrática de nuestros días, pues
educación y formación son sinónimos de libertad,
de igualdad, de inclusión, de cohesión social,
valores esenciales de nuestra sociedad. Y valores
que siempre ha representado el Partido Socialista. La educación es la mejor política social.
La educación universal y gratuita ha sido una de
las grandes conquistas sociales de nuestra democracia, y mucho han tenido que ver los sucesivos
gobiernos socialistas en su consecución. Ha sido
y será una de las principales señas de identidad
de un proyecto social y de progreso, por una
sociedad más libre y justa. Y sabemos que eso es
lo que nos alienta y nos impulsa.
Desde el Ministerio de Educación reivindicamos
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valores que parece que nos han sido arrebatados
con la intención de cambiar su significado. No
dejemos que nos hurten las palabras. Reivindicamos la calidad, la cultura del esfuerzo, y la
excelencia. Pero siempre con justicia social,
siempre desde la igualdad de oportunidades,
construyendo un sistema educativo que permita
que todos los estudiantes sin excepción tengan
acceso a esa educación de calidad. Con una
potente actuación a través del Estado, garantizando becas y ayudas, y arbitrando todo tipo de
medidas para que nadie sea abandonado a su

suerte, independientemente de sus condiciones
de partida y sus dificultades. Como Gobierno
tenemos muy clara esta posición que es la que
nos mueve como a tantos.
Una vez alcanzado un sistema más universal,
ahora tenemos que afrontar el reto de la calidad.
Perseguimos un sistema de más calidad, pero
calidad para todos. Y también queremos buscar
la excelencia, pero excelencia con equidad, porque si no estaríamos hablando de elitismo y discriminación.
La sociedad del siglo XXI nos demanda altura de
miras. Por ello debemos impulsar una nueva cultura educativa, una nueva forma de aprender y de
enseñar. Necesitamos un sistema mucho más
flexible, que de más oportunidades, más transversal, que reconozca y acredite lo que se ha
aprendido, que esté centrado en las necesidades
de cada estudiante y que sitúe a los profesores y
profesoras en el corazón del sistema educativo.
Debemos afrontar el reto y el impulso de la mejora, la calidad, la internacionalización y de la
modernización de nuestra educación. Todos ellos
grandes principios de progreso en los que nos
reconocemos.
Pero estos retos exigen una visión de Estado, una
visión de país. Ni un Ministro solo, ni un Ministerio solo, ni un Gobierno solo pueden afrontarlo.
Por eso hemos propuesto un Pacto Social y
Político por la Educación. Y por eso nos necesitamos tanto.
Estamos convencidos de que para ganar este
desafío se precisa el concurso de toda la sociedad. Este país ya lo ha hecho en otras ocasiones.
Grandes pactos y consensos han forjado la sociedad moderna y democrática de nuestros días. Por
ello de nuevo convocamos a toda la sociedad, a
las CCAA, a las fuerzas políticas, a los agentes
sociales y a toda la Comunidad Educativa para
trabajar de manera conjunta por la mejora de
nuestro sistema educativo.
Este gran acuerdo es necesario para reducir las
tasas de abandono y fracaso escolar, para promover el éxito de los estudiantes, y con ello la competitividad de nuestro país y el desarrollo de ese
nuevo modelo económico y productivo basado en
el conocimiento.
Precisamos consensuar medidas concretas y
ponerlas en práctica de manera coordinada en
materia de educación infantil, bachillerato, formación profesional, universidad, profesorado,
nuevas tecnologías, aprendizaje de lenguas
extranjeras y un acuerdo para un incremento sostenido de las inversiones en educación. Un pacto
de la educación ha de ser un pacto de las comunidades educativas, de las fuerzas sociales, de
las asociaciones, de las autonomías, de los partidos y grupos parlamentarios.
Esta es la tarea que tenemos por delante los próximos meses y para ello necesitamos el apoyo y
la contribución de todos los ciudadanos, especialmente de nuestros militantes y simpatizantes,
de quienes compartimos convicciones y valores.
Sé que contamos con su impulso y aliento, y sé
que allí donde se encuentre un militante socialista, un concejal de educación socialista y cualquier persona de progreso tenderá la mano para
trabajar por el Pacto por la Educación, porque el
Pacto también es una cultura de hacer las cosas,
por consenso y acuerdo, que es como mejor nos
reconocemos. Es la mejor contribución y servicio
que podemos hacer a nuestra sociedad.
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Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud

Universalizar la igualdad y
la no discriminación
El Partido Socialista conmemoró,
el pasado 27 de noviembre, el Día
Internacional para la Abolición de
la Esclavitud con un acto, en el
madrileño Círculo de Bellas Artes,
en el que se leyó un manifiesto en
el que muestra su repudio a “este
acto de genocidio” y su “firme
compromiso” para seguir luchando contra “todas las formas de
esclavitud”. El PSOE se sumó
además a “todas aquellas personas, organizaciones y organismos
internacionales que trabajan para
mantener y reivindicar la memoria
de cuantos han sufrido y sufren la
esclavitud, reconociendo la tragedia y honrando a sus víctimas”.
El manifiesto socialista denuncia
que “tras la abolición formal de la
esclavitud aún persiste la aberrante criminalidad de la trata de personas y de los trabajos forzados
como nuevas formas de esclavitud
que afectan especialmente a
mujeres y menores”.
Así, en el texto se subraya que
para las mujeres y hombres socialistas el instrumento para luchar
contra cualquier forma de discriminación y de racismo es “la universalización de la igualdad y de
su especificación en la no discriminación que proclama la Declaración Universal de los Derechos
Humanos”.
El manifiesto recoge que “ambos
conceptos, igualdad y discriminación, han sido profundizados a través de diversos instrumentos internacionales que persiguen la impunidad y penalizan la violación o
transgresión de dichos derechos
fundamentales y que, a su vez,
promueven políticas para hacer
efectivos los derechos inalienables
que acompañan a toda persona”.
Un ejemplo de dichos instrumentos internacionales es la Conven-

ción para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
Racial, que entró en vigor en
1969.
Este acto contó con la presencia
de Jesús Caldera secretario de
Ideas y Programas de la CEF del
PSOE y vicepresidente de la
Fundación Ideas, puso el colofón
a las actividades, Pedro Zerolo,
secretario de Movimientos Sociales y relaciones con las ONG´s, y la
coordinadora del Grupo Federal
Afroprogresista, creado en el año
2005, Consuelo Cruz Arboleda.
Con ello se completaban las actividades del I Encuentro Internacional de Mujeres Afroprogresistas, organizado por la secretaria de
Movimientos Sociales y que tuvo
lugar a lo largo del 26 de noviembre en la sede federal del PSOE,
en Ferraz.
En este encuentro, que fue inaugurado por la secretaria de Organización, Leire Pajín, mujeres de
Colombia, Perú, Brasil, Paraguay,
República Dominicana, Uruguay,
Argentina, Chile, Costa Rica,
Panamá, Ecuador, Senegal, Costa
de Marfil, Francia y España analizaron y debatieron sobre el papel
de la mujer como dinamizadora
del cambio y transformación
social en procesos políticos, sociales, culturales y económicos y en
la redefinición de un modelo de
ciudadanía que no sea ni sexista
ni racista.
Uno de los objetivos de este I Encuentro Internacional ha sido el
poner de manifiesto la “importancia de potenciar la participación
de la mujer negra en todos los
ámbitos” de la vida política y
social, además de la creación del
Observatorio de Mujeres Afroprogresistas.
E.S.
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Bicentenarios para la reflexión
JUAN PABLO DE LA IGLESIA
Secretario de Estado para Iberoamérica

n el año 2008, con motivo del
Bicentenario del traslado de la
Corte Portuguesa a Brasil, se inició el
proceso de Conmemoración de los
Bicentenarios de las Independencias de
las Repúblicas Iberoamericanas.
España asumió el compromiso de unirse
a los países de América Latina en la
Conmemoración de los Bicentenarios de
sus respectivas independencias, desde
una voluntad de acompañamiento y colaboración, huyendo del protagonismo.
Entendiendo que se trata de unas Conmemoraciones que le son propias, en las
que España ha querido estar presente no
sólo por razones históricas, -al haber
compartido protagonismo en un mismo
hecho histórico-, sino también, por razones culturales, lingüísticas, económicas
y políticas, derivadas de los importantes
lazos existentes entre España y América
Latina.
Además, la Conmoración de los Bicentenarios constituye, de acuerdo a las
palabras pronunciadas por S.M. el Rey,
en el acto institucional celebrado el
pasado 11 de mayo con motivo del lanzamiento de las Conmemoraciones en
España, “una oportunidad para reflexionar mejor sobre nuestra realidad actual y
sobre aquella otra que aspiramos construir para el futuro. Nos hemos dado
todos, y entre todos, el instrumento para
hacer esa reflexión y preparar ese futuro:
La Conferencia Iberoamericana y su
Secretaría General”. Por todo ello,
España ni podía ni quería estar ausente
en dichas conmemoraciones.
En base a estos planteamientos, desde
el año 2007 el Gobierno de España ha

estrategia. Asimismo, en el primer semestre de 2010, España asumirá la
Presidencia de la UE,
momento que puede resultar interesante para
hacer cobrar a la Conmemoración de los Bicentenarios una dimensión europea, conciliando además, el eje
estratégico principal de
las conmemoraciones
en España con el lema
de la Cumbre UE-ALC,que a falta de decisión
definitiva-, se centrará
en el tema “Hacia una
nueva etapa de la Asociación Birregional: Tecnología e innovación
para el Desarrollo Sostenible y la Inclusión Social”. Para ello, desde la Comisión Nacional hemos planteado tres actividades de gran impacto e interés como
son: Un seminario a celebrar en Bruselas
bajo el título “América Latina, Caribe y
Europa: de las raíces comunes a una
alianza para el siglo XXI”, el Congreso
Internacional Iberoamérica en Europa, también a celebrar en Bruselas-, que tratará sobre la presencia y la integración
de la población iberoamericana en
Europa, desde un punto de vista multidisciplinar; la celebración, como una de
las actividades de la Presidencia Española, de un Foro de think tanks, que permitirá vincular la nueva red de think
tanks iberoamericanos y los think tanks
europeos en una iniciativa novedosa que
está suscitando gran interés por ambas
partes.
Por el momento, las conmemoraciones
se están desarrollando con absoluta normalidad, sin grandes fastos, debido fundamentalmente a las dificultades económicas en las que todos nos vemos inmersos y a las peculiaridades políticas, no
siempre convulsas que están viviendo
algunos países de la región.
ARCHIVO
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desarrollado un marco normativo que le
ha permitido articular unas instituciones
y unos mecanismos, entre los que se
encuentran la Comisión Nacional para la
Conmemoración de los Bicentenarios de
las Independencias Iberoamericanas, y
un Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para estas Conmemoraciones,
responsabilidad que tengo el honor de
haber asumido.
De igual modo, siempre se ha tomado en
consideración la dinámica abierta por las
Cumbres Iberoamericanas, contribuyendo a que las Conmemoraciones de los
Bicentenarios se incluyan en su agenda,
en la línea de lo acordado en la Cumbre
de Santiago de Chile en 2007, que, entre
otras cosas, permitió la creación del
Grupo Bicentenario, en el que participó
España desde el principio como “invitado” y que gracias a lo estipulado en el
Plan de Acción de la Cumbre de El
Salvador de 2008, países como España,
El Salvador o Paraguay pudieron incorporarse a dicho grupo. Cabe recordar,
asimismo, que la celebración de la pasada Cumbre Iberoamericana en Estoril,
bajo el lema “Innovación y Conocimiento” está en la línea del eje estratégico

principal de las conmemoraciones españolas, a saber “Educación, Innovación y
Desarrollo”, al igual que la Cumbre
Argentina (Mar del Plata) de 2010, que,
-coincidiendo con el Bicentenario de su
Independencia-, tendrá como tema central la educación. Por último, España se
ofreció para ser sede de la XXII Cumbre
de 2012 en la capital gaditana para conmemorar, junto con la Comunidad Iberoamericana, el bicentenario de la Constitución de Cádiz.
El año 2010 presenta, si cabe, un interés adicional en esta materia al coincidir
con la Conmemoración de los Bicentenarios de cuatro países que siempre se
han mostrado muy interesados en contar
con nuestro acompañamiento y comparten nuestros planteamientos. Me estoy
refiriendo a los casos de Argentina (25
de mayo), Colombia (20 de julio),
México (16 de septiembre) y Chile (18
de septiembre). En este sentido, están
previstas una serie de actividades que
han sido solicitadas por las diferentes
Comisiones Nacionales y que van a contar con el apoyo de España. Actividades,
todas ellas, en la línea de los planteamientos básicos establecidos en nuestra

I Foro de Parlamentarias Españolas y Africanas

A primeros de noviembre tenía
lugar en el Congreso de los Diputados el primer Foro de Parlamentarias Españolas y Africanas, cuyo
objetivo ha sido formar una activa
red de parlamentarias españolas y
africanas para promover el avance
de las mujeres en África y su acceso a los órganos de decisión, para
reforzar su participación en el
desarrollo de las sociedades de
este continente.
En la inauguración del mismo, la
Vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de

la Vega, animó a las parlamentarias a “transformar las leyes y las
políticas para incrementar el acceso de las mujeres a los puestos de
decisión tal y como nos corresponde, en igualdad”.
Entre las conclusiones del Foro,
destaca la que urge a los Parlamentos a votar “urgentemente
leyes sobre la igualdad y contra la
violencia de género, así como a
derogar toda ley discriminatoria
para crear marcos legislativos nacionales favorables a los derechos
de las mujeres”. En este sentido,

en la clausura del
mismo, la ministra
de Igualdad, Bibiana
Aído, traslado a las
participantes “el firme compromiso del
Gobierno con las políticas de igualdad de
género”, explicando que será también una prioridad durante la
Presidencia española de la Unión
Europea. Con la celebración de
este Foro se cumple uno de los
compromisos adquiridos en el “III
Encuentro España África Mujeres

I. MESA

Mujeres por un Mundo Mejor

por un Mundo Mejor”, celebrado
en Niamey (Níger) en mayo de
2008, en el que se acordó un Foro
Anual de parlamentarias africanas
y españolas que promuevan nuevas normativas y leyes orientadas
a la abolición de las prácticas abu-

sivas que vulneran los derechos de
las mujeres. Estos encuentros, impulsados por la Vicepresidencia
Primera del Gobierno por la igualdad en el continente africano, comenzaron en Maputo (Mozambique) en 2006.
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El PSOE protagonista de los grandes cambios de la sociedad española

Zapatero anuncia
el cambio del
nuevo modelo de
economía

El pasado 22 de noviembre, en el
Palacio Municipal de Congresos
de Madrid y ante más de 4.000
personas, José Luis Rodríguez
Zapatero anunciaba la aprobación
de la Ley de Economía Sostenible
que sienta las bases de un nuevo
modelo de economía “innovadora,
competitiva y equitativa”.
Un gran esfuerzo colectivo, una
ardua tarea a la que convocó a trabajar a todos los militantes y a
toda la sociedad española, en particular a los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, empresarios,
sindicatos y fuerzas políticas. Recordó los cambios progresistas
protagonizados por el PSOE desde
el año 82, asegurando que “lo
hizo el gobierno de Felipe -presente
en el acto- en la economía, superando una economía obsoleta en
el sector industrial, cerrada hacia
fuera. Lo hizo también en el desarrollo del Estado del bienestar y lo
hizo en la primera fase de la extensión de los derechos y libertades. Siempre que ha habido una
reforma de transcendencia, un
cambio progresista, una modernización definitiva para España, ha
estado liderada por el PSOE”.
Pero ahora, toca liderar la gran

tarea de renovación de la economía. En su opinión para salir de la
crisis “hay que hacer políticas del
siglo XXI, hay que estar en 2010
impulsando una nueva economía,
una economía sostenible”. De ahí
la importancia de la Ley de Economía Sostenible, aprobada por el
Consejo de Ministros unos días
más tarde, una ley que se apoyará
en la capacidad de crecimiento,
de crear empleo y de hacer la economía más equitativa a la vez que
mantendrá la cohesión y el bienestar social.

Los ejes de la nueva ley
El Secretario General del PSOE
trazó, a lo largo de su intervención, las líneas maestras de la
nueva Ley de Economía Sostenible. Así, aseguró que “queremos
hacer una economía sostenible,
una nueva economía. Una economía basada en la competitividad,
pero nunca basada en la dialéctica de vencedores y vencidos. Ese
no es nuestro modelo económico”.
Una economía sostenible, innovadora, competitiva y más equitativa. “Que distribuya mejor el conjunto del esfuerzo colectivo, que
ahonde en la igualdad de oportu-
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Recordando la llegada del Partido Socialista al gobierno en 1982
y la labor de Felipe González, el Secretario General del PSOE y
Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraba que el PSOE “ha protagonizado siempre los grandes cambios
progresistas, de apertura e innovación en la sociedad española”.
Y lo hacía, en el acto central de la campaña explicativa sobre las
medidas económicas y sociales del Gobierno frente a la crisis.

nidades, una sociedad que garantice, desarrolle y profundice el Estado de bienestar y la cohesión
social”. Zapatero apostó por un
crecimiento basado en el conocimiento, en el desarrollo tecnológico. Por ello recordó el esfuerzo
realizado en los últimos cuatro
años en inversión en investigación, desarrollo e innovación, superior al que hizo el gobierno del
PP en sus ocho años de gobierno.
El líder socialista señaló que la
nueva Ley de Economía Sostenible apuesta por un sistema de
control eficaz del sistema financiero en España y también en Europa; una nueva forma de desarrollo urbanístico “más accesible”;
una Administración “más ágil que
favorezca la creación de empresas
y de empleos” basada en la energías renovables y, ante todo, que
“protegerá y respetará el Estado
de bienestar para conseguir una
mayor cohesión social”. Una “economía social de mercado y no de
casino”, aseguró Zapatero, para
añadir que se trata de “una ley a
la medida de la gente y no a la
medida de los especuladores”.

Zapatero tuvo también, en su
intervención, palabras de crítica
hacía el Partido Popular que sólo
habla “de sus problemas internos
y de ese liderazgo que se renueva
eternamente porque no tienen ni
una sola idea ni un solo proyecto
de política para España”. El Secretario General del PSOE se
mostró especialmente orgulloso de
haber hecho lo contrario ante los
recortes de gasto social que propone la derecha para salir de la
crisis. “Me he negado en redondo
a hacerlo”, dijo, porque las políticas sociales son una de las señas
de identidad del Partido Socialista.
Poco antes de la intervención de
Zapatero, lo hizo el secretario
general del Partido Socialista de
Madrid (PSM), Tomás Gómez,
quien se mostró convencido de
que su sueño “de llevar la honestidad a las instituciones” de la
capital de España es posible. El
líder socialista madrileño reiteró
que es el momento de hacer política “con mayúsculas, una política
como la que trajo la prosperidad a
este país”.

CONVOCADOS
A UN GRAN
ESFUERZO
COLECTIVO

Un acto innovador
El acto central de la campaña,
que se inició a mediados de octubre bajo el lema de “Nuevas Energías”, contó con la presencia de la
práctica totalidad de los miembros
del Gobierno, de la Ejecutiva,
Presidentes Autonómicos, Secretarios Generales y destacados dirigentes actuales y de anteriores
gobiernos socialistas.
Como novedades más destacadas
en el formato del acto, es que todos los dirigentes que habitualmente ocupaban la fila cero, compartieron con el público asistente
la grada central- con capacidad
para 400 personas- situada justo
detrás del orador. Asimismo se
estrenó, en directo, una versión de
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jazz de la sintonía del Partido
Socialista, a cargo de la Wall Big
Band, que amenizó con su música
todo el acto.
Igualmente tres presentadores
fueron dando paso al escenario a
los diferentes dirigentes políticos,
algunos de los cuales, antes de incorporarse a sus asientos en la grada, contestaron a las preguntas sobre las políticas impulsadas por
los socialistas desde su responsabilidad en el gobierno central, en
las autonomías y en los ayuntamientos, mientras su imagen era retransmitida por enormes pantallas.
Así, entre otros, la Secretaria de
Organización, Leire Pajín, destacaba que el de Zapatero ha sido el
gobierno “de los derechos y de la
igualdad” y que la existencia del
Partido Socialista “no tendría sentido si no fuera para extender más

I. MESA

UNA
ECONOMÍA
SOSTENIBLE
Y MÁS
EQUITATIVA
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Leire Pajín, Manuel Chaves y José Blanco durante el acto en Madrid.

derechos, para hacer un país más
libre y más justo”.
Por su parte, el Vicesecretario General, José Blanco, puntualizaba
que al contrario que el PP el Gobierno y el PSOE están dando “nuevas respuestas a los problemas
que tiene la gente”.
También el Presidente del PSOE,
Manuel Chaves, respondió a las
preguntas de los presentadores

apelando al orgullo que deben
sentir todos los socialistas porque
“la mayoría de las reformas que
han modernizado España han venido de la mano de gobiernos del
Partido Socialista”. Chaves se mostró convencido de que será “nuestro Partido, nuestro gobierno,
Zapatero, quien sacará a España
de la crisis” y nos devuelva a una
situación de crecimiento económi-

co y del empleo.
Para la vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández
de la Vega, ahora Estados Unidos
mira nuestras políticas sociales o
de igualdad porque “han cambiado muchas cosas y todas para
bien, empezando por nosotros, los
socialistas”, dijo, “que hemos renovado nuestro compromiso con
estos derechos. Y de manera muy

Diciembre de 2009

especial las mujeres, que hemos
colocado la igualdad en la agenda
política”. Los presidentes de
Aragón y Extremadura, Marcelino
Iglesias y Guillermo Fernández
Vara, respectivamente, pusieron el
acento en que el PSOE siempre
está al lado de quienes más lo
necesitan y más en momentos de
dificultades económicas como el
que estamos viviendo.
Por último, en representación de
los alcaldes y concejales socialistas habló el Presidente de la FEMP
y alcalde de la localidad madrileña de Getafe, Pedro Castro, quien
destacó “la gran confianza depositada en los ayuntamientos por el
presidente Rodríguez Zapatero”
con el Plan de Inversión Municipal, que ha supuesto un gran esfuerzo presupuestario para el
Gobierno central.
En el acto pudo verse también el
video “Nuevas Energías” (accesible en www.psoe.es) en el que se
explica que los grandes logros sociales que se han dado en este
país han venido siempre de la mano de los socialistas. En definitiva,
un acto que se ha convertido ya en
el punto de partida para transformar la economía española.
E.S.
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VI Foro Institucional Joven

Los pasados 28 y 29 de noviembre se celebró en Murcia la sexta
edición del Foro Institucional Joven, que cada año reúne a más
de doscientos cargos públicos jóvenes socialistas con el objetivo
de ofrecer formación sobre los elementos fundamentales de la
vida institucional, y propiciar el debate y el intercambio de experiencias sobre políticas de juventud.
han invertido en educación.
Por ello, Gutiérrez pidió a los participantes en el foro, que sean
ellos, como cargos públicos socialistas, los que, desde lo local, tomen la iniciativa y emprendan la
labor de cambiar las cosas, de alzar la voz “diciendo que volveremos a caer en los errores del pasado, si eliminados los programas de
libros gratuitos, como en Galicia;
si reducimos la financiación de las
Universidades Públicas, como en
Madrid, o eliminamos las becas
complementarias, como en Valencia”
Y para cambiar ese modelo,
Gutiérrez marcó como objetivo
generacional de la izquierda de
este país acabar con el abandono
escolar prematuro, que nadie
quede excluido del sistema educativo por falta de apoyo público,
gobierne quién gobierne; eliminar
la precariedad y la temporalidad

Derecho a decidir de la mujer
En su discurso, Sergio Gutiérrez
también quiso hacer mención a la
Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del
Embarazo, y pidió a los militantes
de JSE que trabajen para que
“toda la sociedad conozca, comprenda y respete los derechos de
la mujer: entre ellos el derecho a
decidir por ellas mismas sobre su
vida, sobre su empleo, sobre su
maternidad”. Gutiérrez recordó
que el mayor derecho de una
mujer es el derecho a ser madre,
pero afirmó que éste es un derecho, y no “una obligación sometida a Comités de Evaluación o a
supuestos de “cajón de sastre”
que tanto han denigrado la dignidad de las mujeres de este país.
Es un derecho que apoyamos con
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De izqda a dcha, Jesús María Greciet, José Andrés Torres Mora, María
González y Hugo Morán, durante el Foro..

medidas, con presupuesto y con
voluntad política, pero no una
obligación para que terceros decidan cuándo, cómo y dónde debe
ser madre una mujer”, un derecho, siempre que se realice dentro
de los límites establecidos por la
ley, que implica que “toda aquella
mujer que tenga que pasar por el
fracaso social que significa un
aborto, lo haga con dignidad y seguridad, de manera gratuita y
desde lo público”.
Para el Secretario General de JSE,
en cualquier caso, hay un objetivo
compartido por toda la sociedad
evitar que España siga siendo uno
de los países que lidera el número
de interrupciones voluntarias del
embarazo, pero “nos separa la
hipocresía de los que se oponen al
uso del preservativo, de los que se
oponen a la educación afectivo-

Premios Violeta
contra la Violencia
de Género
El 20 de noviembre tuvo lugar, en
Zaragoza, el acto de entrega de la primera
edición de los Premios Violeta contra la
Violencia de Género, unos premios con los
que los jóvenes socialistas quieren reconocer el trabajo que realizan asociaciones,
entidades y organismos en la lucha por la
erradicación de la violencia sobre la mujer
en el ámbito social, cultural e internacional, y poner énfasis en la importancia de
contar con una ciudadanía comprometida
en la lucha por poner fin a esta lacra social.
Estos primeros Premios Violeta fueron concedidos a la Fundación Mujeres, en la categoría al compromiso social, por la creación
del Observatorio contra la Violencia de
Género; a la Plataforma de Mujeres Artistas
contra la Violencia de Género, en el categoría de compromiso cultural, y a la Secretaría Iberoamericana y de la Organización
Internacional de Juventud, por su campaña
“Maltrato Zero”, en la categoría al compro-

miso internacional.
En su intervención, Sergio Gutiérrez afirmó
que estos premios tienen como objetivo
reconocer el trabajo de las organizaciones
premiadas, pero también “mostrar el compromiso de los jóvenes socialistas con esta
labor, y con el fin común de acabar con la
violencia de género”. El Secretario General
de JSE afirmó que la Ley Integral contra la
Violencia de Género no es una varita mágica, sino el primer paso necesario, el primer
“esfuerzo colectivo que nos identifica
como sociedad”, y añadió que “aún nos
queda todo el camino por recorrer, porque
la mejor receta contra la violencia de género sigue siendo la igualdad real y la prácti-

sexual, de los que se oponen al
acceso universal de la píldora postcoital y que además, se oponen a
la despenalización del aborto, a
que nunca más en este país vuelva a haber cacerías de brujas contra mujeres. A que nunca más,
casos Isadora nos vuelvan a avergonzar como sociedad”.
Por último, reivindicó, en el debate parlamentario de estos días, “ni
un paso atrás, pese a los posicionamientos de una derecha anclada en un machismo antropológico
que les ha impedido estar a favor
de cualquier medida encaminada
a la igualdad”, porque no les interesa ni el debate ni los contenidos,
sino “retrasar al máximo la entrada en vigor de los nuevos derechos
de la mujer que, los socialistas,
estamos reconociendo”.
E.S.

ca de la plena emancipación de
las mujeres. Porque sólo desde
unas relaciones plenamente
iguales, la violencia será entendida como algo residual, que
sobra plenamente”, y se podrá
erradicar “el componente inicial
de dominación, de machismo,
de intolerancia que navega oculto en cada maltrato”.
Además, Gutiérrez afirmó que
“con este pequeño acto, también estamos recordando, homenajeando a todas las víctimas del crimen
machista.
Por último, se refirió a la sentencia de la
Audiencia Provincial de Cantabria que afirma que un “enamoramiento propio de adolescentes”, sin proyecto de futuro, no puede equipararse a la relación de pareja que
exige el Código Penal para que pueda hablarse de violencia de género, y anunció
que Juventudes Socialistas de España va a
dar los pasos necesarios para que se realicen los cambios legislativos necesarios que
impidan que se vuelva a producir una decisión judicial de las mismas características.
E.S.
ARCHIVO

En esta edición, una parte importante de los debates del foro se
centró sobre la actual situación de
crisis económica, sus causas, y las
políticas que es necesario poner
en marcha, no sólo para superarla,
sino para hacerlo con garantías de
que no se vuelva a repetir en el
futuro una situación similar, un
debate en el que ocupó un lugar
protagonista el anteproyecto de
Ley de Economía Sostenible.
Así, el Secretario General de JSE,
Sergio Gutiérrez, destacó, durante
la clausura del Foro, la importancia y la necesidad de este cambio
en el modelo productivo de
España, y puso como ejemplo del
mismo a la Región de Murcia,
“una Comunidad Autónoma con
un tremendo potencial de desarrollo. Una Región de gente humilde
y trabajadora. Pero una Comunidad que es un claro ejemplo de las
políticas que no se pueden volver
a hacer”. Según Gutiérrez, “esta
comunidad autónoma -junto con
Madrid, Valencia o Galicia- es la
radiografía de la agenda oculta del
PP, de lo que estarían haciendo
hoy, en España, si Rajoy fuera el
presidente del Gobierno”.
En su opinión, “hay gente interesada en hablar de la crisis de las
ideologías. Y no hay ninguna crisis
de ideas. En pocos momentos ha
habido tanta confrontación de
valores como en el que vivimos
ahora. Y tenemos que estar a la
altura de los grandes acontecimientos, con autoestima generacional. Sabiendo que lo podemos
conseguir por nosotros mismos,
que debemos liderar un nuevo
modelo económico, sí, pero sobre
todo un nuevo modelo social y de
valores”. Porque, según el Secretario General de JSE, si hoy
Murcia, Valencia y Madrid lideran
con distancia los índices de
desempleo juvenil es porque han
sido “la punta del iceberg del
modelo económico conservador”,
como demuestra el hecho de que
entre estas tres comunidades se
hayan construido más viviendas
que en la suma de las restantes y
que sean también las que menos

laboral con la que se mitiga el
potencial de desarrollo y crecimiento de nuestro país; y terminar
con los abusos existentes en
nuestro mercado de trabajo, marcando como objetivo fundamental
el cambio de la situación de los
becarios en empresas de nuestro
país.
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El cambio de modelo económico:
un nuevo reto generacional
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Manifestación del 25 de noviembre contra la violencia de género.

desprecia y la anula, que la hace
responsable, casi, de todos los males, manteniendo un estereotipo
femenino cruel e inaceptable.
Esta imagen, tergiversada y malévola, cala en lo más hondo de personas jóvenes que están formando
su personalidad y les hace reproducir tan terrible violencia, lo que
conlleva a que la edad de maltratadores y víctimas sea cada vez
menor y que los casos de maltrato
hayan aumentado en las franjas
de edad inferior a 30 años.
Debemos, pues, trabajar para que
la percepción social de la mujer
no siga siendo sesgada, de dependencia ni de dominación. La educación en valores democráticos
implica colocar el papel de la mujer como persona en igualdad de
derechos y para ello, la educación,
tanto en la familia como en el aula, debe ser el eje de nuestras próximas actuaciones de manera prioritaria. El desarrollo de programas
específicos contra la Violencia de
Género en las Escuelas, Institutos
y Universidades debe abordarse
como base fundamental, como el
puntal definitivo para terminar
con la violencia de género. Pero
también un compromiso más explícito en los padres y en las madres para que cuestionen todo
aquello que contribuya a la perpetuación de los roles de la desigualdad, y para que manden mensajes directos a sus hijos y a sus
hijas: no se te ocurra controlar a
una mujer, y no te dejes nunca controlar por un hombre.
Queda mucho trabajo por hacer y
no sólo en España: baste decir
que aún existen países en Europa
que ni siquiera cuantifican los
asesinatos por violencia de género

y en los que éstos no son considerados como específicos de violencia contra las mujeres. Es este un
problema que habrá que intentar
subsanar durante la Presidencia

Española de la Unión Europea, a
partir de Enero de 2010 y para lo
que ya se ha anunciado un primer
paso definitivo: la creación del Observatorio Europeo de Violencia de
Género y la puesta en marcha de
la Orden de Protección Europea,
que implicaría un nivel de protección uniforme para las víctimas de
violencia de género en todos los
Estados de la Unión.
Estamos en un momento en que
la sociedad debe asir, aún con
más decisión, las riendas del cambio de valores en nuestros y nuestras jóvenes y hacer un llamamiento general al respeto, a la dignidad, al valor social imprescindible de las mujeres como sujetos
poseedores de los derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad y a la integridad.

ES DECISIVA
LA EDUCACIÓN
EN VALORES
DEMOCRÁTICOS
El futuro no es sólo la llegada del
tiempo esperado, el futuro debe
ser construido, y esa construcción
debe ser levantada sobre los pilares de los derechos humanos, de
todos ellos, si falta alguno, como
ahora sucede con la Igualdad, el
futuro nunca llegará. Será como
dar vueltas, atrapados en un agujero negro en el que el pasado
siempre aparecerá amenazante.
Es cierto que todos debemos
construir el futuro, pero también
es verdad que la aportación de los
jóvenes y las jóvenes es decisiva
para que el espacio conquistado
sea un lugar de convivencia,
donde se encuentren la igualdad
con la libertad, y la justicia con la
dignidad. Y entonces, simplemente, convivir”.

Homenaje a los exiliados ugetistas
La Fundación Francisco Largo Caballero ha rendido homenaje -a través de distintos actos, entre
el 17 y el 20 de noviembre-, a los exiliados de
la Unión General de Trabajadores, cuando se
cumplen 70 años de la salida del país de miles
de sindicalistas tras la guerra civil.
El grupo de exiliados que ha visitado España,
compuesto por unas 50 personas, han venido
fundamentalmente de México, Francia, Bélgica

ARCHIVO

“A punto de cumplirse cinco años
de la promulgación de la Ley Integral de Medidas Urgentes contra
la Violencia de Género, es hora de
reconocer aún más lo que esta Ley
ha supuesto para la sociedad española y también su trascendencia a nivel mundial: esta medida
legal ha sido imprescindible para
que la mentalización social en
contra de estos crímenes haya calado hondo en la sociedad y, ha
tenido y tiene, especial trascendencia para conseguir la protección de las víctimas de malos tratos, y la figura de respeto y dignidad que han obtenido las mujeres
a lo largo de estos años.
La Ley Integral ha demostrado ser
un eficaz instrumento: muchos
han sido los malos tratos evitados
y los asesinatos no cometidos que,
gracias a la valentía de las víctimas y a la colaboración ciudadana, se han impedido. Muchas son
las mujeres que son, han sido y
serán protegidas y salvadas de una
certera situación de grave riesgo
físico y psíquico y muchos también los menores y mayores que
han podido salir de la espiral de
terror, crueldad y violencia que los
malos tratos significan, gracias a
esta Ley y a su desarrollo. Pero
también han sido muchas las personas que, gracias a las referencias marcadas por la Ley Integral,
han llegado a identificar y a rechazar la violencia que había en costumbres y hábitos disfrazados de
normalidad.
En este tiempo, las campañas de
mentalización social han producido sus frutos y los enormes medios con que la Ley ha estado dotada, han sido fundamentales para
aminorar los catastróficos efectos
de este terrible atavismo. Pero,
como toda Ley que nació para ser
eficaz y que desea serlo, debe
tener recorrido y debe ser complementada y perfeccionada a la vista
de los datos que nos muestren los
resultados de su aplicación.
Por ello, no podemos pasar por alto que quedan mensajes, patentes
o soterrados en las familias, en la
educación, en los medios de comunicación, en la publicidad, en
la televisión, en los videojuegos,
etc., que siguen retransmitiendo
una imagen de la mujer que denigra profundamente su papel y su
situación en la sociedad, que la

I. MESA

La educación en igualdad, eje prioritario
en la lucha contra la violencia de género
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Consuelo Rumí entrega los diplomas a los exiliados ugetistas.

y Suiza, además también ha participado una
representación de exiliados, ya retornados a
España, que estuvieron en el norte de África y en
otros países de Europa. La mayoría de estos exiliados tuvieron responsabilidades en la dirección
de la UGT en el exilio durante el tiempo en el
que el sindicato manutuvo sus estructuras en
Toulouse, así como de otras organizaciones
socialistas, como el PSOE o las Juventudes Socialistas. Entre los homenajeados se encontraban ugetistas que se vieron obligados a abandonar el país posteriormente, durante el régimen
franquista, e hijos del colectivo de exiliados.
Los exiliados ugetistas, además de visitar el

cementerio civil y los restos históricos del frente
del Jarama, fueron recibidos por el Presidente
del Congreso de los Diputados, José Bono. Éste
reconoció su labor ya que, según dijo, con su
experiencia han dado “impulso” y “fuerza” a las
futuras generaciones socialistas, además de mostrar su gratitud por los valores que este colectivo
representa. El Presidente del Congreso destacó
el trabajo de algunos de los exiliados ugetistas
presentes en el acto, como José Martínez Cobo,
que fue durante muchos años presidente de la
Agrupación Socialista de Toulouse y del Comité
Federal del PSOE. También dedicó unas palabras al ex diputado socialista Rodolfo Llopis,
quien fuera secretario general del PSOE desde
1944 a 1972, y su hijo presente en el acto.
El homenaje incluyó, también, un acto celebrado en la Escuela Julián Besteiro, en el que participaron el secretario general de UGT, Cándido
Méndez, la secretaria de Estado de Inmigración
y Emigración, Consuelo Rumí, y el presidente de
la Fundación, Jesús Pérez. En su intervención,
Méndez destacó que los exiliados mantuvieron
“la llama de la libertad” durante el franquismo
y subrayó la contribución que estas personas
han hecho “para la recuperación de la democracia en nuestro país”.
Por su parte, Consuelo Rumí trasladó el homenaje del Gobierno a todos los exiliados ugetistas,
al tiempo que expresó el “reconocimiento” del
Ejecutivo socialista a su “sacrificio, entrega y al
testimonio de coraje moral que nos dieron en la
vida”. Rumí, que calificó a los exiliados ugetistas como un “referente de compromiso” y de
“entrega”, señaló que la reparación de la memoria de este colectivo es una “exigencia moral”.
E.S.
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Fundación IDEAS

Un proyecto
socialista para
el siglo XXI
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El 37 Congreso Federal de nuestro partido
aprobó
la
constitución,
bajo la Presidencia del
Secretario
General,
José Luis
JESÚS CALDERA
Rodríguez
Zapatero,
de
Vicepresidente de
la
Fundación
la Fundación IDEAS
para el Progreso
IDEAS para
el Progreso,
cuya Vicepresidencia ejecutiva se me encomendó como Secretario de Ideas y Programas de la Ejecutiva Federal.
Constituye sin duda todo un reto y coloca
al PSOE en la línea de trabajo que, desde
hace más de dos décadas, vienen desarrollando otros partidos, tanto progresistas como conservadores, en Estados
Unidos, Canadá, Europa y algunos países
de Sudamérica.
Desde el 37 Congreso Federal hasta
ahora se han dado muchos pasos, algunos visibles, como la Global Progress
Conference que organizamos y celebramos los pasados 1 y 2 de octubre en

Madrid junto al Center for American
Progress, y otros no tanto, como nuestra
contribución a la Estrategia de Economía
Sostenible, pero que suponen las bases
de un think tank llamado a jugar un papel decisivo en los próximos años en la
aldea global del pensamiento progresista.
Pero dejadme antes que os informe sobre
los principios que están inspirando nuestro trabajo, los valores que buscamos defender y las líneas de trabajo que hemos
establecido para lograrlo.
La Fundación IDEAS es un proyecto que
surge para dar una respuesta desde una
perspectiva abierta, dinámica y progresista a los nuevos y grandes retos a los
que se enfrenta el mundo.
Hoy en día asistimos, a una velocidad de
vértigo, a toda una serie de cambios y
transformaciones económicas, sociales y
medioambientales que exigen una reflexión sobre hacia dónde nos dirigimos.
La crisis económica que aún estamos
padeciendo es fruto, en mi opinión, de la
avaricia y la falta de valores de un modelo de crecimiento económico auspiciado
por la derecha neoconservadora y ultraliberal y avalado por la Administración
Bush, que renunció a ejercer cualquier
tipo de control sobre los mercados. Un
modelo insostenible desde el punto de
visto económico, como ha delatado la
explosión de las hipotecas subprime,
desde el punto de vista social, pues convierte al ser humano en mera estadística
confinándole al mayor de los abandonos
y la desprotección cuando deja de producir, y desde el punto de vista medioambiental, pues consume y explota recursos
naturales a un ritmo que supera con creces la capacidad de regeneración del
Planeta, esquilmando las posibilidades
de futuro de nuestros hijos y nietos y de

los países que no tienen voz ni voto en las
esferas internacionales donde se orienta
la economía. Pero es más, ese modelo de
crecimiento es cómplice y aliado de la
catástrofe climática, la mayor amenaza a
la que se enfrenta la Humanidad.
Es nuestra obligación, la de los partidos
y colectivos del ámbito progresista, combatir en el terreno de lo ideológico pero
también en el de la praxis política, lo que
yo llamo la no política, es decir, los
esfuerzos de la derecha mundial por empujarnos a un escenario donde el mercado sea el rey supremo, y la política, con
mayúsculas, se reduzca a favorecer las
leyes de la oferta y la demanda, introduciendo, eso sí, algunas medidas paliativas, mas propias del concepto de caridad
que del de solidaridad, para lavar su imagen y ejercitar la contrición de las conciencias.
La Fundación IDEAS peleará en contra
de ese modelo de economía ultraliberal y
de moral conservadora.
Nuestro Presidente y Secretario General,
José Luis Rodriguez Zapatero, se refirió a
IDEAS como una hermosa palabra cuyas
siglas incorporan las iniciales de cinco
valores que hoy en día reclamamos como
eje de la acción política. Igualdad, porque ninguna persona es la sombra de
otra y debemos propiciar las condiciones
oportunas para el desarrollo integral de la
dignidad y la personalidad de todo ser
humano. Derechos, porque hoy más que
nunca hay que seguir luchando para defender y extender todo un catálogo de derechos de ciudadanía que los progresistas consideramos como inherentes a toda
persona independientemente del lugar
que ésta ocupe en la sociedad. Ecología,
porque no podemos seguir poniendo en
riesgo nuestra supervivencia y la de gene-

raciones futuras degradando el Planeta
por mero lucro de unos pocos. Acción,
porque los progresistas hemos sido siempre y debemos seguir siendo motor de
modernización y transformación. Y Solidaridad, porque la globalización debe ir
aparejada de criterios de justicia en el
reparto de la riqueza y de acceso a los
bienes materiales, para que todos los ciudadanos tengan garantizadas unas mínimas condiciones de vida.
Esas son nuestras metas. Y las vuestras,
las de todos nosotros. Apostamos para
ello por devolver al Estado un papel dinamizador de la economía y le instamos a
que defina políticas que aumenten la
calidad democrática. Queremos ser ariete de la defensa de los derechos de los
menores, las minorías, de la igualdad de
género, de la integración de la inmigración y, en suma, de los sectores más desfavorecidos. Proponemos que el agua y la
educación sean nuevos derechos universales. Apostamos por impulsar el proyecto europeo y por el desarrollo de relaciones trasatlánticas. Defendemos un modelo basado en empleos verdes, ligados a
las energías renovables, blancos, vinculados a la asistencia social, y azules, derivados de las nuevas tecnologías.
Contamos para ello con un Comité Científico integrado por prestigiosos economistas, politólogos y científicos, entre los
que destacan tres Premios Nobel, Helen
Caldicott, Torsten Wiesel y Joseph
Stiglitz.
También contamos con una magnífico
equipo humano, dirigido por nuestro
compañero Carlos Mulas, y, por supuesto,
con todos vosotros. Pero, lo más importante de todo, contamos con la fuerza
interna de nuestros valores. Porque no
hay ideas sin sentimiento.

I Jornadas sobre Sociedad de la
Información y Gobierno Local

web para hacer la administración
más cercana al ciudadano.
Precisamente modernizar y facilitar a los ciudadanos su relación
con los Ayuntamientos a través del
uso de las nuevas tecnologías e
Internet, ha sido unos de los grandes objetivos de estas Jornadas.
Una política creada y desarrollada
en la Red, con Tecnologías de la
Información y de la Comunicación, y un Gobierno más moderno,
transparente, cercano y próximo al
ciudadano para hacerlo más eficaz
y eficiente. En este sentido, el responsable de Ciudades y Política

ARCHIVO

El Gobierno local en la
era de Internet
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Albacete, ha sido el
escenario donde se han desarrollado las I Jornadas sobre Sociedad
de la Información y Gobierno
Local organizadas por las secretarias de Ciudades y Política Municipal y de Innovación y Nuevas
Tecnologías del PSOE. En ellas,
unos 300 alcaldes y concejales de
toda España, así como expertos en
nuevas tecnologías, diputados y
representantes de los ministerios
de Innovación, Industria y Política
Territorial, han contado sus experiencias pioneras en recursos de la
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Antonio Hernando, Gaspar Zarrias y Leire Pajín, entre otros,
durante un receso de las Jornadas.

Municipal, Antonio Hernando, ha
reiterado la necesidad de dotar a
los consistorios españoles de más
recursos financieros y más competencias para que puedan prestar
un mejor servicio al ciudadano.
Para ello una de las principales
herramientas es el proyecto de Ley
de Estatuto de Gobierno Local,
que verá la luz en el primer tri-
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mestre de 2010, así como el proyecto de Ley de Financiación
Local, que podría estar listo en
2011. El Fondo Estatal de
Inversión Local 2009, el nuevo
“Plan E”, así como los Fondos
Especiales aprobados en los Presupuestos Generales del Estado
de 2010 para municipios menores
de 20.000 habitantes y el gasto

social que se destinará a los Ayuntamientos, son otros instrumentos
para llegar a ese fin, es decir prestar un servicio eficaz y eficiente a
los ciudadanos.
Está claro que las administraciones públicas no pueden permanecer ajenas a la evolución tecnológica, de ahí que muchas de ellas
se encuentren inmersas en un
cambio de modernización del servicio al ciudadano. En este sentido, la secretaria de Organización,
Leire Pajín, que clausuró las
Jornadas, puso como ejemplo los
31.000 proyectos municipales
que se tramitaron a través de la
Red, en menos de una semana, y
que dieron forma al Plan E. En
opinión de la dirigente socialista,
“las nuevas tecnologías no sólo
nos sirven para acercarnos más a
la gente, sino que serán mañana
el motor del desarrollo económico
en España, que se convertirá en
una potencia en I+D+i”.
E.S.
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Certamen de relatos
de la Fundación Jaime Vera
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Tu historia es nuestra
historia
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La Secretaria de Organización, Leire Pajín, y el Presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, con algunos
de los familiares de los 36 compañeros reatmitidos de nuevo en el Partido Socialista Obrero Español.

Homenaje a Juan Negrín

El pasado 24 de octubre, en la
sala Ramón Rubial de la sede federal del PSOE tenía lugar un
emotivo acto. La readmisión en el
seno del PSOE del que fuera presidente del Gobierno de la II República, Juan Negrín, y de 35 compañeros más apartados del Partido
en 1946, dando cumplimiento así
a una resolución aprobada en el 37
Congreso Federal. El acto contó
con la presencia de numerosos
militantes, así como de la secretaria de Organización, Leire Pajín,
Alfonso Guerra y Carmen Negrín,
nieta de Negrín.
Durante su intervención, Leire
Pajín ratificó el compromiso del
PSOE con la recuperación de la
memoria histórica aunque, recordó, que “en estos tiempos algunos
pretenden que la olvidemos”. No
obstante aseguró que “seguiremos
apoyando a los hombres y mujeres
que quieren rescatar la verdad,
homenajear a quienes defendieron
la democracia, buscar en las cunetas a quienes fueron fusilados
injusta e ilegalmente, y reconocer
y recuperar nuestra historia”. La
dirigente socialista dejo claro que
los socialistas “nunca hemos
mirado al pasado con odio o con
rencor, nunca hemos echado la
vista atrás con ánimo de ajustar
cuentas o reabrir heridas, sino con
el espíritu de que éstas cicatricen
y con la vocación de extraer de
nuestro pasado lo que nos une y
no lo que nos separa”.

I. MESA

El PSOE comprometido con la
recuperación de la memoria
histórica
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Carmen Negrín muestra el
carnet de su abuelo

Leire Pajín reconoció el error que
supuso la expulsión de esos 36
compañeros, entre otros Julio Álvarez del Vayo, Ramón Lamoneda,
Amaro del Rosal, Ramón González
Peña o Max Aub, al tiempo que
garantizó que “recogemos su testigo, cumpliremos sus sueños y
continuaremos luchando con la
misma determinación, con las
mismas ideas y con el mismo
coraje”.
Por su parte, el Presidente de la
Fundación Pablo Iglesias, Alfonso
Guerra, aseguraba que era un día
feliz para él porque “se repara una
injusticia”. Para Guerra, el reconocimiento y el reingreso a la militancia de Juan Negrín y de otros
35 compañeros más es “la estación final de un largo recorrido” y
demuestra el escaso conocimiento

de la sociedad española por su
reciente pasado. “Todos querían a
España y al Partido Socialista”,
afirmó el Presidente de la Fundación Pablo Iglesias quien destacó los esfuerzos de estos militantes por “mantener vivos los valores
de la libertad y la democracia desde el exilio”, recalcando que “la
Constitución de 1978 es deudora
de la grandeza de su militancia”.
Por ello, para Alfonso Guerra, el
homenaje ha sido “una prueba
fraternal” entre los familiares de
aquellos socialistas y la joven dirección del PSOE “que da muestra de la solidez, fraternidad y
esperanza” que hay en el Partido.
En este sentido, la nieta del que
fuera presidente del Gobierno de
la II República, Carmen Negrín,
quien recogió el carnet de afiliado
de su abuelo, tuvo palabras de
agradecimiento por el homenaje al
asegurar que “estoy contenta de
que no haya desaparecido la historia de mi abuelo”. Para Carmen
Negrín se había añadido “una
especie de velo, una leyenda
negra” a la vida de un hombre que
“lucho por su país porque entendió que su deber era preservar la
República y defender a los españoles del fascismo”. La nieta de
Negrín mostró su deseo de que
este reconocimiento sea “el primer paso hacia la reconciliación,
primero entre socialistas, después
entre todos los españoles”.
E.S.

La Fundación Jaime Vera ha organizado un certamen literario como
homenaje a todos los y las militantes del Partido Socialista Obrero
Español y con el que pretende recuperar los testimonios, en unos
casos olvidados, y en otros muchos callados, de todos los compañeros y compañeras que lucharon y luchan por los ideales socialistas. Con este certamen se dará
voz y luz a aquellas experiencias
vividas en una España republicana, en una España en guerra y en
una España bajo la dictadura
franquista. También en una España en transición y en una España
en democracia. Historias prohibidas, historias reprimidas, historias
calladas, historias desconocidas.
Experiencias de los que no fueron
protagonistas de la Historia, pero
que con su sacrificio sirvieron de
ejemplo para todos los que hemos
aprendido de ellos y ellas el compromiso con el ideal de la libertad
y el respeto hacia unas ideas que
rigieron o rigen sus vidas.
Este certamen de relatos es un
homenaje a todos los compañeros
y compañeras a los que se les prohibió hablar, y a los que no se les
permitió preguntar. Es un regalo
para los que siempre quisieron saber, y para los que nunca supieron
leer. Para los que lo primero era
enseñar, y para los que tuvieron
que emigrar. Para los que nunca
dejaron de luchar.
Con este certamen el PSOE quiere dar un paso adelante y un paso
atrás. Un paso atrás para recordar, y para saber; un paso adelante para aprender, y no olvidar.
Los relatos deberán versar sobre
experiencias vividas en el seno
del PSOE, y enmarcadas en las
siguientes categorías: experiencias vividas durante la República;
durante la guerra civil española;
durante la dictadura; durante la
transición democrática; en democracia hasta el año 2000 y en
democracia desde el año 2000
hasta hoy.
El plazo de entrega de los relatos
se ha ampliado hasta el próximo
15 de febrero de 2010.

Normas del concurso
En el certamen pueden participar
todos/as los/as militantes que
quieran transmitir sus experiencias encuadradas dentro de las

categorías citadas anteriormente,
así como las de amigos, familiares, etc.
La extensión de los relatos será de
un máximo de 3 folios, en A4. Los
relatos recibidos a través del sitio
web del certamen también se ajustarán a esta extensión.
Los relatos se enviarán a través de
la página web del certamen
www.tuhistoriaesnuestrahistoria.es,
bajo previa suscripción. También
se recibirán relatos en la dirección
fjv@fundacionjaimevera.org de
correo electrónico y por vía postal:
Fundación Jaime Vera, Ctra
Madrid-El Escorial, Km 15,800.
Finca Las Pizarras, s/n. 28260 Galapagar- Madrid.

Aquellos/as
participantes que no puedan
enviar su relato por correo electrónico podrán solicitar a sus compañeros de Federación que lo
transcriban a este formato, o lo
podrán hacer llegar por correo
postal.
Los/as participantes que redacten
sus escritos en Euskera, Gallego o
Catalán, deberán solicitar a los/as
compañeros/as de Federación que
traduzcan sus relatos al castellano para ser examinados por el
jurado (siempre que el autor no
tenga inconveniente).
Será aceptada cualquier forma de
expresión escrita, así como otras
expresiones (cómic, relato fotográfico…), para los que la extensión admitida será el doble.
El jurado que examinará los relatos recibidos será designado por
la Secretaría de Organización del
PSOE y el Área de Formación de
la CEF.
En cuanto al premio, se escogerán 4 trabajos ganadores por categoría, y los 24 relatos se publicarán en un libro conmemorativo de
los 130 años de la fundación del
Partido Socialista Obrero Español.
Para más información consultar la
página web del certamen:
www.tuhistoriaesnuestrahistoria.es
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Compromiso del Gobierno
con la Ciencia y la
Innovación
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EL Gran Telescopio Canarias es la mayor infraestructura científica jamás construida en España.

productivo e impulsen la innovación empresarial.

Inversión superior a la de
2009
Pese a las críticas que ha sufrido
el recorte presupuestario, hay que
destacar que el Gobierno socialista destinará, una vez aprobados
los presupuestos del Estado a
I+D+i en 2010, más de 9.118
millones de euros, más del doble
de recursos que lo que destinó el
PP en sus últimos Presupuestos
de 2004, que fueron tan sólo de
4.414 millones de euros.
Hay que aclarar que fundamentalmente aportan inversión a I+D+i
los Ministerios de Ciencia e Innovación y el de Industria, Turismo y
Comercio. En conjunto, sólo se ha
recortado el 3 por ciento de los
gastos corrientes. A la inversión
prevista en los presupuestos se
añadirá, en 2010, un importante
flujo adicional de inversión en este
ámbito, proveniente de las muchas actuaciones de los dos nuevos Fondos que se van a crear con

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Así lo corroboraba la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, al conocer los datos
publicados por el INE, que muestran que el gasto en I+D en el año
2008 ascendió a 14.701 millones
de euros -un 10 por ciento más
que el año anterior- y empleó a
215.000 personas. Cifras que
“son una realidad y no una propuesta”, puntualizaba Garmendia.
Este dato sitúa la inversión en el
1,35% del Producto Interior Bruto
(PIB), ocho décimas más que en
2007, lo que significa que estamos reduciendo la brecha con la
media de la Unión Europea (27
miembros), situada en el 1,85 por
ciento. Se trata de los primeros
datos (correspondientes a 2008)
que analizan el comportamiento
de la I+D española durante la crisis.
Estas cifras muestran, asimismo,
que la inversión pública, que mayoritariamente corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación
crece un 13,8 por ciento, mientras que la inversión privada lo
hizo en un 8,3 por ciento. Es un
magnífico dato, si se tiene en
cuenta que durante la segunda
mitad de 2008 el impacto de la
crisis económica y financiera se
tradujo en importantes problemas
de liquidez y acceso a la financiación empresarial.
En estas condiciones, estamos
creciendo por encima de la UE.
Nuestro gasto en I+D empresarial
ha crecido un 8,3 por ciento,
mientras que la media de la Unión
Europea se sitúa en un 6,9 por
ciento. Todo ello confirma que la
apuesta por la ciencia y la innovación del Gobierno socialista, y
también de las empresas, se mantiene a pesar de la coyuntura económica. Revela asimismo que el
cambio de modelo ya ha comenzado, algo que el Ministerio de
Ciencia e Innovación consolidará
en los próximos meses mediante
políticas que potencien la excelencia científica, faciliten la transferencia de conocimiento al sector

la Ley de Economía Sostenible.
Además, el Ministerio de Ciencia e
Innovación no ha bajado su presupuesto para I+D+i, sino que lo ha
incrementado en un 0,2 por ciento. Con lo cual, con el Presupuesto
asignado en los PGE para 2010
está garantizada tanto la continui-

MÁS DE
50.000
MILLONES
EN CIENCIA

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

A mediados de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística
(INE) daba a conocer los datos sobre el gasto en I+D correspondiente a 2008, datos que confirman el compromiso del Gobierno
socialista con la Ciencia y la Innovación, al poner de manifiesto
que, en los últimos cuatro años (2005-2008), España ha invertido más de 50.000 millones de euros en ciencia, la misma cantidad que en los ocho años en los que gobernó el Partido Popular.

tiplicar por 9 la producción científica nacional, en el mismo período
que la producción mundial se ha
multiplicado por 2; ser la octava
potencia mundial en Astronomía,
siendo el Gran Telescopio de Canarias el mayor telescopio óptico
del mundo formando parte del
centro astronómico más importante y más potente de Europa; superar, por primera vez, la media de la
OCDE en inversión pública en
I+D+i; atraer inversión empresarial en I+D extranjera hasta crecer
por encima del 10% anual en los
últimos años, uno de los ratios
más elevados del mundo; ser el
segundo país de Europa, después
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Campaña Antártica española. El investigador Antonio Alcamí tomando muestras de agua en la Península Byers.

dad de todos los proyectos del
Plan Nacional y del Programa Ingenio como la convocatoria de
nuevos proyectos y el incremento
de las becas y contratos para investigadores y tecnólogos.

Algunos datos
La apuesta y la inversión en I+D+i
del Gobierno socialista desde
2004, permite hoy a España ser la
novena potencia científica mundial, habiéndose conseguido mul-

de Francia, con el mayor número
de empresas que utilizan biotecnología en sus procesos productivos -el sector de la biotecnología
ha creado 18.000 empleos en
España en 2009-, y ser el cuarto
país de Europa preferido por los
jóvenes talentos investigadores
europeos, como destino para desarrollar sus proyectos.
Por otra parte, el Centro Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC) es la octava institución con
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mayor producción científica de
todo el mundo, según el Informe
Mundial 2009 del Ranking de
Instituciones de SCImago, publicado en septiembre de este año.
Hay que señalar que este informe
muestra el ranking de producción
científica entre 2.000 instituciones de 84 países dedicadas a la
investigación y analiza su rendimiento investigador.
Gracias a que la ciencia y la innovación ha sido, es y será una prioridad para el Gobierno, en los últimos cinco años España ha entrado en el Comité de Dirección del
Programa Conjunto sobre el alzheimer de la Unión Europea, junto
a Francia, Alemania e Inglaterra
sumándose a las principales iniciativas a nivel europeo sobre el
estudio de esta enfermedad.
Asimismo, nuestro país ha entrado
como miembro de pleno derecho
en el Comité Científico Internacional del Ártico, formado por 18 países, investigando ya en los dos
polos, el Ártico y la Antártida. El
Comité Científico Internacional
del Ártico es una iniciativa que en
1990 acordaron ocho países árticos (Estados Unidos, Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia) para favorecer el
medio ambiente y el desarrollo
económico y social de la zona.
También, España ha puesto en
marcha, junto con Portugal, el Laboratorio Ibérico Internacional de
Nanotecnología. Es la única organización científica en el área de la
nanotecnología con un destacado
carácter internacional. Fue inaugurado el pasado mes de julio por
el Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, en la localidad portuguesa de Braga.
Por último, por primera vez en
España se ha creado una Secretaría General de Innovación, encargada de impulsar las políticas activas de innovación y de transformar los resultados de la investigación científica y tecnológica en
productos, servicios y procesos
que generen riqueza y bienestar.
En este sentido, destacar que en
el periodo 2000-2004 las ayudas
a los parques científico tecnológicos fueron de 300 millones de
euros, mientras que entre 20052008 las ayudas has sido de
1.000 millones de euros.
E.S.
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modelo de crecimiento económico.
En poco más de 25 años, se ha
multiplicado por cuatro la renta
per cápita de los españoles y nos
hemos instalado, definitivamente,
entre los 10 países más ricos del
mundo, lo que, nos ha abierto las
puertas para estar entre ellos en el
G-20.
Pero no podemos mantener los
actuales desequilibrios. Es decir,
seguir con un modelo en el que sólo
un sector, la vivienda, ha aportado
más del 12% al crecimiento en la
última década; con una tasa de
fracaso escolar, desde hace más
de diez años, por encima del 29%;
con una tasa de temporalidad laboral casi el doble del promedio
europeo, y no podemos resignarnos a mantener tasas de paro por
encima de la media europea.

ARCHIVO

Reformas
El presidente sintetizó, en su intervención, las reformas que integran la Estrategia del Gobierno
para la Economía Sostenible. En
ellas englobó los contenidos de la
Ley de Economía Sostenible, las
reformas que el Ejecutivo aproba-

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero comparecía, el pasado 2 de diciembre, en el pleno del Congreso de
los Diputados para explicar la Estrategia para el crecimiento de
la economía sostenible con la que el Ejecutivo pretende impulsar
la economía española y generar empleo. El presidente definió
esta estrategia como un plan global de reformas para apoyar la
recuperación de la economía, renovando profundamente su
patrón productivo al tiempo que se mejora su competitividad.
Como explicó Rodríguez Zapatero
la pieza central de esta Estrategia
es la Ley de Economía Sostenible,
cuyo anteproyecto examinó el
Consejo de Ministros el 27 de noviembre, pero no se agota en ella.
Por este motivo, en la Estrategia
presentada en el Congreso se incluye un conjunto de reformas,
que se llevarán a cabo en los próximos 18 meses a fin de que entren en vigor en esta Legislatura,
según aclaró el Presidente del
Gobierno. Dichas reformas no dependerán sólo del Gobierno, algunas como el control del déficit implicarán también a las CC.AA., y
otras como las referidas al mercado laboral, a la estabilidad de las
pensiones y a las prestaciones por
Dependencia, requerirán de la colaboración de Sindicatos, empresarios y de la Comisión del Pacto
de Toledo.
Las reformas, explicó, afectarán a

todos los ámbitos relevantes para
la renovación del modelo productivo, es decir a todos los que puedan contribuir a la recuperación
económica y al empleo. Su objetivo, a su juicio, trasciende las posibilidades de una sola ley, a las de
un solo Gobierno y a las de una
sola Legislatura.
Por esta razón, el Gobierno quiere
promover los cambios contando
con la implicación y colaboración
de los actores institucionales y sociales correspondientes y se empeñará en propiciar el mayor diálogo y en lograr los más amplios
acuerdos posibles con los grupos
parlamentarios.

Desequilibrios económicos
En este contexto, bueno es recordar que la economía española ha
crecido ininterrumpidamente durante los últimos 15 años y creando empleo, siendo 2007 el año

de mayor crecimiento. Al mismo
tiempo se fueron acumulando desequilibrios que se constataron y
explicaron cuando el PSOE llegó
al Gobierno, en 2004. Así, en
2004 la economía española registraba una baja productividad, una
baja inversión en Investigación,
desarrollo e Innovación, un gasto
público en Educación por debajo
de la media europea (1.500 millones de euros) y excesivos recursos
a la construcción residencial.
En la primera Legislatura, en
plena bonanza económica, ya se
tomaron medidas: se multiplicó
por 3 la inversión en I+D+i en 5
años, se duplicó el gasto en Educación (2.988 millones de euros)
y se reformó la Ley del Suelo del
Gobierno del PP, una de las principales causantes del boom inmobiliario y sus consecuencias posteriores, y la Ley de alquiler.
Por otra parte, en el último trimestre de 2008, una crisis financiera y económica global sin precedentes provoca una grave crisis
en el sector inmobiliario y de la
construcción residencial en España
que tiene como consecuencia un
incremento grave del desempleo
(la mitad de los parados proceden
del sector de la construcción). Y
este se convierte en el factor de

I. MESA

Una Ley para cambiar el
modelo productivo

IMPULSAR LA
ECONOMÍA Y
GENERAR
EMPLEO

desequilibrio más importante de
la economía española.
Para frenar la gravedad de la situación el Gobierno puso en marcha,
en noviembre de 2008, el denominado Plan E, con más de 100 medidas y unos incentivos fiscales de
más de 42.000 millones de euros.
Ahora, cuando empiezan a registrarse datos de reactivación económica, el Gobierno socialista cree
que es el momento de poner en
marcha las reformas y cambiar el

rá en esta Legislatura y otras más
de ámbito específico, como son
las referidas a las relaciones laborales, las pensiones y seguridad
social, y las que pudiera adoptar la
Conferencia de Presidentes el próximo 14 de diciembre.
En cuanto a la Ley de Economía
Sostenible enumeró los cinco elementos clave que aborda para acelerar la modernización de nuestra
economía: competitividad, sostenibilidad medioambiental, normalización de la construcción, innovación y formación profesional, e
impulso a los sectores emergentes.
Sobre este último punto, explicó
que para impulsar en el corto
plazo el desarrollo de estos sectores emergentes, la Ley viene acompañada de dos Fondos que serán
operativos desde el 1 de enero de
2010.
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Cinco ejes
El anteproyecto de Ley, aprobado
por el Consejo de Ministros días
antes de la comparecencia del
Presidente del Gobierno, forma
parte del compromiso que hizo
público Rodríguez Zapatero en el
debate sobre el estado de la
Nación y es voluntad del Gobierno
abrir un amplio debate sobre los
contenidos del mismo, que permita además incorporar las eventuales sugerencias de los agentes

11% de 2007) y la compraventa
de viviendas ha frenado su caída y
los visados de reforma aumentan a
un ritmo de un 20% anual.

PRENSA/MONCLOA

El Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local, dotado
con 5.000 millones de euros, y el
Fondo para la Economía Sostenible, dotado con hasta 20.000
millones de euros en 2010 y
2011 y destinados a proyectos de
innovación, tecnología, energía
renovable y ahorro energético que
se financiará a través del ICO y las
entidades financieras dispuestas a
participar.
Rodríguez Zapatero adelantó que,
a partir de este mes de diciembre,
el Gobierno irá aprobando una
serie de iniciativas legislativas que
proseguirán a lo largo de 2010
para que tengan efecto en la presente Legislatura. Estas medidas
persiguen la modernización de la
Justicia, la reforma de la Administración, la revisión del sistema
financiero, el refuerzo de la lucha
contra el fraude y la economía
sumergida, el impulso a la innovación y la competitividad y el desarrollo de un modelo energético
sostenible. Además, añadió que
en el primer trimestre de 2010, se
presentará un plan del vehículo
eléctrico y un programa de inversiones en infraestructuras para el
transporte sostenible.
Finalmente, por lo que se refiere a
las reformas en ámbitos específicos que condicionan la actividad
económica y, por tanto, el marco
de relaciones laborales el Presidente Rodríguez Zapatero declaró
que el compromiso del Gobierno
es “fortalecer nuestras empresas,
sin debilitar ni perjudicar a los trabajadores”.
Por ello ha propuesto que, en el
ámbito del diálogo social se evalúe, para el primer trimestre de
2010, el sistema de negociación
colectiva, el fomento y uso de la
reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de
empleo o, entre otros puntos, la
revisión de la política de bonificaciones a la contratación.
En cuanto al sistema de pensiones, el Gobierno trasladará en las
próximas semanas una propuesta
a la Mesa de Diálogo Social y a la
Comisión del Pacto de Toledo para
asegurar su sostenibilidad y su
suficiencia a largo plazo.
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Las Vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado explicando el
anteproyecto de Ley de Economía Sostenible tras su aprobación por el Consejo de Ministros.

sociales antes de que el texto llegue al Congreso de los Diputados.
De hecho, el actual texto puede
sufrir cambios antes de llegar al
Parlamento, a su paso por el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado, ya que queda un
amplio camino y el Gobierno se ha
mostrado dispuesto a recibir sugerencias. Por tanto, el anteproyecto
se someterá ahora al periodo de
consultas y después deberá volver
al Consejo de Ministros, que tendrá que aprobar el texto que irá finalmente al Parlamento. Además,
el Gobierno ha creado una web
(www.economiasostenible.gob.es)
donde puede encontrarse toda la
información sobre el anteproyecto
de Ley.
Como explicaba el Presidente del
Gobierno, cinco son los elementos
clave que aborda el Anteproyecto
de Ley, del que ofrecemos un
pequeño resumen:

gadas a facilitar más información.
l Transparencia en las empresas.
Deberán informar a los accionistas
sobre los sueldos de sus ejecutivos
y se aumentarán los impuestos
para las retribuciones plurianuales
superiores a los 600.000 euros.
l Se agilizará la contratación pública acortando plazos y simplificando burocracia y se limitaran los
“modificados” presupuestos al
alza: las administraciones públicas deberán pagar en los 30 días
siguientes a la expedición de las
certificaciones de obras, a partir
de 2013, y no en 60.
l Favorecer la creación de empresas. Se reduce el coste y el tiempo para crear empresas de manera que la sociedad limitada se
podrá crear en un día y no en 40
como hasta ahora. Además, las
licencias de apertura municipales
se suprimirán, excepto para ocasiones excepcionales.

1. Competitividad
l Compromiso con la estabilidad
presupuestaria. El Gobierno presentará un plan de austeridad que
se propondrá a las CCAA en el
Consejo de Política Fiscal y
Financiera con el objetivo de limitar el déficit al 3% en todas las
administraciones en 2013 y estableciendo la corresponsabilidad
ante eventuales sanciones de la
UE. Es decir, si no se cumple el
objetivo de déficit por el endeudamiento excesivo de una o varias
CCAA, la sanción de la UE será
también aplicable a ellas y no sólo
la pagará el Gobierno central,
como hasta ahora.
l Mejorar los organismos reguladores.
l En cuanto al sistema financiero,
se refuerza la capacidad de supervisión del banco de España y las
entidades financieras estarán obli-

2. Sostenibilidad medioambiental
l Se incorporan al ordenamiento
jurídico español los compromisos
de la UE para el 2020: 20%
menos de emisiones de CO2 y que
el 20% de la energía proceda de
renovables.
l Será además una oportunidad
para impulsar la denominada economía verde como generadora de
empleo.
l La Ley de Economía Sostenible
sienta las bases de un nuevo mo-

INNOVACIÓN Y
ENERGIAS
RENOVABLES
PUNTOS CLAVE

delo energético en el que se apoya
a las energías renovables y se
determina en 40 años la vida útil
de las centrales nucleares.
l Se marcan objetivos de ahorro
energético para la Administración.
l Se impulsa la movilidad sostenible (incentivos fiscales para el uso
del transporte público, se imponen obligaciones de compra de vehículos ecológicos para las administraciones públicas y se condicionarán las ayudas al transporte
urbano en grandes ciudades a la
puesta en marcha de planes de
movilidad.
3. Normalización del sector de la
vivienda
El sector de la construcción residencial debe seguir teniendo un
papel relevante, pero su crecimiento ha de ser equilibrado,
acorde con las necesidades reales
y no con intereses especulativos.
Por ello:
l Se impulsará la rehabilitación y
renovación urbanas, reduciendo el
IVA para obras de ahorro energético y agua y de mejora de la accesibilidad, la rehabilitación desgravará en el IRPF y se introduce una
nueva desgravación en el IRPF,
para el período 2010-2012, para
todas las obras de mejora que se
realicen en la vivienda habitual.
l Se elimina parcialmente la
deducción por compra de vivienda
en el IRPF y se mejorará el tratamiento fiscal del propietario-arrendador de manera que las rentas
del alquiler tendrán el mismo tratamiento fiscal que el resto de las
rentas del capital.
Algunas de estas medidas ya
están en marcha y los indicadores
recientes demuestran que empiezan a tener efecto positivo: ha crecido el mercado de alquiler (13%
de familias actualmente frente al

4. Innovación y Formación Profesional
l Las empresas desgravarán más
por actividades de innovación tecnológica, un 12% (hasta ahora se
desgravaba un 8%), además se
simplifican los trámites para conceder los derechos de propiedad
industrial y se rebajarán las tasas
en un 18%.
l En cuanto a la sociedad de la
información se estable el derecho
de acceso a la banda ancha en
Internet a precio razonable independientemente de donde se viva.
Por lo que respecta a la formación
profesional, se habilitará a los
centros para que puedan dar cursos de formación para el empleo;
se promoverá la integración de la
FP en los campus universitarios;
se fomentará la enseñanza de la
formación profesional a distancia
y se permitirán acuerdos entre
centros de FP y empresas para
que se puedan dar clases en las
empresas y también para que las
empresas puedan utilizar las instalaciones de los centros.
5. Apoyo a nuevos sectores
A través, como se ha dicho anteriormente, de dos nuevos fondos:
l El Fondo estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad dotado con
5.000 millones de euros. Se darán a los Ayuntamientos para impulsar parques científicos y tecnológicos, implantación de redes de
telecomunicaciones; para proyectos de ahorro y eficiencia energética, desarrollo de energías renovables y para proyectos de movilidad
urbana sostenible, de centros de
servicios sociales o sanitarios.
l Fondo para la Economía Sostenible de 20.000 millones de euros a invertir entre 2010 y 2011.
Se destinará a la financiación de
proyectos de inversión de empresas privadas en actividades prioritarias para la sostenibilidad, lo
gestionará el ICO y cofinanciado al
50% por entidades financieras.
Este Fondo tendrá cuatro líneas
específicas: un fondo de capital
en infraestructuras, un fondo de
capital riesgo, una línea de préstamos o avales a empresas y una
línea para la rehabilitación de viviendas a particulares.
Sin duda esta Ley traerá, como ya
se ha visto, polémica. Pero es el
primer Gobierno que hace algo en
esa dirección, es el primer paso
para hacer aquello que venimos
tanto tiempo reclamando: el cambio de modelo productivo.
E.S.
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Daniel Fernández
Diputado del PSC.
Secretario Adjunto del Grupo
Parlamentario Socialista
o es cierto que siempre se
mueran los mejores. También los peores pasan, tarde o
temprano, por este trance; sin
duda alguna, el más radicalmente
igualitario. Lo que ocurre es que
cuando nos abandona uno de los
mejores, la muerte se nos antoja
radicalmente injusta. Jordi Solé
Tura era, es y será uno de los
mejores. Hay que vencer un cierto
pudor para escribir sobre uno de
los mejores tan sólo unos días después de su fallecimiento. Hay que
hacerlo con modestia cuando
quien lo hace, generacionalmente
hablando, es un hijo de la Constitución cuya paternidad compartió Jordi Solé Tura y sobre la que
hemos construido los mejores
treinta años de nuestra historia.
¿Es posible condensar en unas

N

cuantas líneas la vida de uno de
los políticos, intelectuales y
maestros más brillantes que ha
aportado la izquierda catalanista
y federalista al conjunto de la
izquierda española y ésta al conjunto de la sociedad española?
¿Resumir la vida de un joven que
realiza el bachillerato durante el
servicio militar y que deja de trabajar en la panadería familiar para iniciar una aventura que le llevará a licenciarse en Derecho con
el Premio Extraordinario número
uno de final de carrera, a la lucha
antifranquista, al PSUC, al exilio,
a la creación de Bandera Roja, a
la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, a impulsar el eurocomunismo y la renovación de la izquierda? ¿Es posible sintetizar su contribución al Estado de las Autonomías, a la España plural, de quien,
además de ponente de la Constitución, lo fue de los Estatutos de
Autonomía de Cataluña, País
Vasco y Galicia? Me temo que no.
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Jordi Solé Tura, el compromiso optimista
contra la injusticia

Tuve la inmensa suerte de conocerlo como Decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de
Barcelona y de acompañarle en
sus primeras campañas electora-

les como candidato socialista
¡Cuanta inteligencia y paciencia
generosamente derrochadas!
¡Cómo no sentirse cautivado por
su humanidad, sus convicciones

La vieja vida
Rafael Juárez

«¿Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la
vieja vida en orden tuyo y nuevo?»
Esos dos versos pertenecen al poema que
Francisco Ayala prefería entre los de
Antonio Machado. En su formulación como
pregunta, como duda, dicen mucho de
quien los escribió y de quien los leyó con
admiración: después de la muerte, ¿qué
desaparece? La vida vieja, la que viene
rodando desde el primer hombre hasta el
que a cada instante entre nosotros deja de
existir, se reordena en cada vida; cada persona se apropia de ella, la convierte en historia. Y esa vida particular, ¿tiene que desaparecer?
Francisco Ayala ha muerto vivo; así había
vivido, con una presencia permanente en la
realidad, haciendo suya la vieja vida
mediante el disfrute de sus bienes y el
padecimiento consciente de sus penas,
convirtiéndola, si una urgente necesidad
interior se lo imponía, en poesía, en palabras ordenadas para ofrecer a sus semejantes experiencias comunes transformadas en
arte, en permanencia, por un estilo poderoso, como de otro siglo. Su escritura parece,
en muchas ocasiones, no pertenecerle, sino
formar parte también del viejo acervo

humano, como su dignidad y lo que
nos empeñamos en llamar lucidez y
debiéramos considerar mejor una
fuerte voluntad ética, un esfuerzo
educado desde su niñez por controlar sus demonios interiores y convertirlos en gestos de responsabilidad permanente ante alumnos y
amigos, lectores y compañeros de
vida.
Cuando últimamente le pedíamos
que nos acompañase a comer en la
calle, por traer un ejemplo nimio,
se quejaba con amargura de la educación que había recibido, porque
había sido perversa, decía: solo era
feliz si conseguía cumplir las
expectativas de los demás, y cuando las fuerzas comenzaban a fallarle advertía de que, por favor, no se
le pidiese lo que no podría cumplir,
porque eso le creaba una desazón mayor
que su decaimiento.
Lo recordaré siempre levantándose al finalizar el último orador su intervención en el
congreso internacional que se había organizado en Granada para celebrar su centenario. Habló, y en sus palabras la modestia
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Director de la Fundación Francisco Ayala

intelectual y la apabullante capacidad de
analizar constantemente su experiencia culminaron con una frase que a lo largo de su
vida ha sido un estímulo y una conclusión:
nunca sabemos nada. Quizá por eso, sus
versos preferidos son una pregunta, una
esperanza.

poderosas, su sentido del humor!
Unas cualidades que le servían
tanto para desmenuzar con cirugía
láser cualquier controversia, como
para evocar sus jóvenes y soñadores paseos por los alrededores de
Mollet del Vallès
Ingresó en el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSCPSOE) en 1989. Desde este año
hasta el 2000, el Grupo Parlamentario Socialista tuvo la fortuna
de tenerlo entre sus miembros
como diputado por Barcelona. De
1991 a 1993 fue Ministro de
Cultura en el Gobierno de Felipe
González. Y entre el 2000 y el
2004 continuó desarrollando una
intensa actividad parlamentaria
como senador socialista.
Jordi Solé Tura, como diputado
del PSUC, fue uno de los siete
miembros de la ponencia redactora de nuestra Constitución -“el
honor más grande de mí vida”-.
En esa relevante etapa, en la que
los españoles fuimos capaces de
poner los cimientos de un proyecto común, sin vencedores ni vencidos, tuvo lo que él consideraba
el mayor elogio que había recibido
en su vida: “Tú defiendes con
mucha fuerza tus propuestas y
principios, pero siempre tienes en
cuenta las propuestas y principios
de los demás” le dijo José Pedro
Pérez Llorca, su compañero de
ponencia, después de una polémica sobre el texto constitucional.
Ciertamente, Jordi Solé Tura nos
ha dicho definitivamente adiós en
unos momentos en los que más
echamos en falta sus cualidades
innatas, su manera de entender el
compromiso político y cívico.
“Nobleza es la primera palabra
que me viene a la cabeza cuando
pienso en la persona y la figura
política de Jordi Solé Tura” ha
escrito el President de la Generalitat, José Montilla. Coincidimos. Lean “Una historia optimista”. Sus nobles, generosas -y
también lúcidas y amenasmemorias. En ellas también nos
dejó escrito: “…me gustaría que
me viesen como una persona tranquila y sensata que no ha pretendido ni pretende cambiar el
mundo de arriba abajo a fuerza de
memoriales, pero que ha intentado y seguirá intentando contribuir
a forjar un mundo sin discriminaciones ni injusticias.” Así te recordamos, compañero. Así le recordaremos, maestro.
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Pablo Iglesias y su tiempo. Apuntes históricos
Andrés Saborit
“Pablo Iglesias y su tiempo.
Apuntes históricos”
Madrid, 2009.
Edición de Abdón Mateos.
Editorial Pablo Iglesias.
976 páginas

primeros de noviembre, la
Fundación Pablo Iglesias presentaba, en la Biblioteca Nacional, el libro del histórico dirigente
socialista Andrés Saborit titulado
“Pablo Iglesias y su tiempo.
Apuntes históricos”. El acto contó
con la presencia de los hermanos
de Andrés Saborit, Francisco y
Aurora, así como de su nieto Rafael Saborit, además del Presidente de la Fundación Pablo
Iglesias, Alfonso Guerra, y del Secretario General de UGT, Cándido
Méndez.
El presente libro es el resultado de
un proyecto promovido por la
Fundación Pablo Iglesias desde
comienzos de 2006. Se trataba de
editar el voluminoso original,
Apuntes históricos, Pablo Iglesias,
PSOE y UGT de cerca de 2000
folios mecanografiados, redactado
por Andrés Saborit desde el exilio
en Francia y en Ginebra durante
veinte años y finalizado en 1977,
una vez que regresó a España.
Esta labor de recuperación de textos inéditos o nunca publicados
en España forma parte de los objetivos de la Fundación Pablo Iglesias y supone una contribución
importante para la historia de la
democracia española. El propósito
de contribuir a la recuperación del
pasado socialista en España, una
vez desaparecida la dictadura
franquista, estuvo muy presente
durante el largo exilio de Saborit
en Francia y en Ginebra.
El texto íntegro de Andrés Saborit
puede ser valorado como su “obra
magna”: hace referencia a un periodo de casi 100 años de actividades y hechos históricos relacionados con el PSOE en España. El
propósito de la Fundación de publicarlo de forma atractiva, ofrece
una visión y un análisis originales
de la personalidad y del pensamiento de Andrés Saborit.
Andrés Saborit, con 80 años de
militancia, fue uno de los más importantes protagonistas de la historia del socialismo español. Durante su larga trayectoria como
político, que se inicia en la segun-
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Rafael Saborit, nieto de Andrés Saborit, junto al Presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra y el
Secretario General de UGT, Cándido Méndez.

da década del siglo XX, Saborit
tuvo la oportunidad de conocer y
tratar personalmente a muchos de
los líderes y militantes del PSOE y
durante su exilio en Ginebra redacta esta extensa crónica que
ahora se presenta. En ella reúne
una enorme información factual
sobre la trayectoria de las organizaciones socialistas durante el pri-

mer medio siglo de su existencia y
dibuja retratos, muchas veces
conmovedores, de figuras del socialismo español de aquella época. Asimismo, hace un extenso
retrato de la vida del fundador de
las organizaciones socialistas,
Pablo Iglesias, recogiendo numerosas referencias de sus artículos,
discursos y correspondencia.

Andrés Saborit fue periodista político -entre otras publicaciones,
dirigió El Socialista- y es un hábil
narrador; sus crónicas resultan
amenas y están salpicadas de
anécdotas, muchas veces recogidas de primera mano. El texto que
se publica, precedido de una biografía de Andrés Saborit a cargo
del historiador Abdón Mateos,

La actualidad del proyecto
socialdemócrata
Ludolfo Paramio
“La socialdemocracia”
Madrid 2009.
Edit. Libros de la Catarata.
96 páginas
al y como el autor, Ludolfo Paramio,
explica en el prólogo de esta obra, lo que
define a la socialdemocracia como propuesta
política en la actualidad no son los orígenes
obreros de los partidos, sino la defensa de un
modelo de sociedad, aunque no se pueda
ignorar la importancia del apoyo de las organizaciones de trabajadores para el proyecto
socialdemócrata, pese a algunas propuestas
que sólo ven a esas organizaciones como un
obstáculo para su peculiar visión de la
“modernización”.
Con la crisis actual, al quedar desacreditado
el fundamentalismo del mercado, es posible
ver con objetividad los aspectos socialmente
negativos del modelo que durante los últimos
veinte años se ha presentado como el único
posible. Detrás de la burbuja financiera que
ha sido el detonante de la crisis estaba un
modelo desigual de crecimiento, que concen-

T

traba la riqueza en una minoría, mientras
se estancaban
o disminuían
los ingresos de
la mayoría. En
este sentido, la
socialdemocracia podría volver a estar de
actualidad, con
su propuesta
de creación de
una sociedad cohesionada, de crecimiento
compartido y de apuesta por un futuro sostenible, para cada país y para la sociedad global.
El texto está organizado en cuatro partes. La
primera describe el crecimiento de los partidos socialdemócratas -y laboristas- en
Europa, a partir de la formación del movimiento obrero en la segunda mitad del siglo
XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, tratando de explicar este proceso como fruto de
unas condiciones sociales y políticas concretas y no como consecuencia del papel de la

recupera la parte de los Apuntes
históricos dedicada a Pablo Iglesias y su tiempo (unas 1000 páginas), entrelazando el retrato biográfico de Iglesias con la vida de
sus compañeros y la trayectoria de
las organizaciones socialistas españolas en las primeras décadas del
siglo XX. La obra cuenta, asimismo, con un prólogo de Alfonso
Guerra, Presidente de la Fundación Pablo Iglesias y una parte
ilustrada con algunas fotografías
de la época, unas de dominio público y otras privadas, además de
reproducciones de cartas de
Pablo Iglesias a Andrés Saborit.
También quedará disponible, en
forma de documento digitalizado,
una versión íntegra de la obra de
Andrés Saborit Apuntes históricos,
Pablo Iglesias, PSOE y UGT
(2000 páginas mecanografiadas)
revisada. Esta versión en PDF quedará disponible en la página de Internet de la Fundación Pablo Iglesias www.fpabloiglesias.es y será
una referencia para historiadores,
investigadores, universitarios, políticos, sindicalistas, etc.
E.S.

clase trabajadora en el capitalismo. En la
segunda parte se describe cómo tras la Segunda Guerra Mundial, lo que en principio
había sido la aspiración común que daba
nombre a unos partidos (la democracia
social), pasó a ser un modelo de sociedad
que, sin duda con variantes significativas, se
extendió por Europa occidental y algunos países de colonización europea. En la tercera
parte se analizan el ascenso y la crisis del ciclo conservador que comenzó a finales de los
años ochenta como consecuencia de la crisis
económica provocada por el choque del petróleo de 1973 y del creciente peso de la economía financiera frente a la economía productiva. Por último, en la cuarta parte, el
autor ha pretendido analizar cómo, aunque la
crisis actual significa una nueva actualidad
del proyecto socialdemócrata, existen notables obstáculos para el protagonismo político
de los partidos e ideas socialdemócratas.
Por ello, según Ludolfo Paramio, para reconstruir la alianza de los trabajadores con la clase
media -que fue clave en la construcción del
modelo socialdemócrata de posguerra- se
requiere un nuevo discurso político dirigido a
una sociedad más individualizada y formada
por individuos con intereses diversos, sin por
ello olvidar a los colectivos que son, por decirlo así, las bases naturales de la socialdemocracia.
E.S.
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Pablo Iglesias,
fundador

Centenario de la Agrupación de París

FERNANDO GUTIÉRREZ
Histórico militante socialista

El pasado 24 de octubre se celebró un acto en París
con motivo del centenario de la Agrupación del
Partido Socialista Obrero Español de la capital francesa. Por ello, el que fuera secretario general de la
Agrupación socialista de París, Fernando Gutiérrez,
nos cuenta su historia que no es sino un homenaje
y reconocimiento para los que nos han precedido.
Al ser uno de los antiguos dirigentes de la Agrupación de
París del PSOE, me han pedido que cuente la Historia de
esta Agrupación. Por mi parte, tenía entendido que los primeros socialistas organizados en París eran los que llegaron tras la huelga de 1918. Sin embargo, gracias a la
Fundación Pablo Iglesias, hemos comprobado recientemente que el primer grupo de socialistas españoles en
París se constituye en 1909 y está presidido por Antonio
Fabra Ribas. En el año 1909, se crea el entonces llamado
“Grupo socialista de París”. En la creación y primeros
meses de puesta en funcionamiento del Grupo de París,
tienen un papel destacado Eduardo García Barbari, Pedro
Chastang, Tomás Meabe y Manuel Ciges Aparicio.
El primer secretario general del PSOE París, es Manuel
Ciges Aparicio, nacido en Valencia en 1873. Ingresa en el
PSOE en 1909, poco antes de abandonar España rumbo
a París, perseguido por la Ley de Jurisdicciones. Regresa a
España en 1917. Será fusilado en Ávila, en 1936. En
1910, el Grupo de París de Manuel Ciges recibe, en la capital francesa, la visita de Pablo Iglesias, fundador y
Presidente del PSOE, cuando éste va de camino a Copenhague para el Congreso de la Segunda Internacional.
Los primeros militantes, Antonio Fabra Ribas y José Bové,
respectivamente Presidente y Secretario General de los
socialistas parisinos españoles desarrollan una intensa actividad y son delegados de la Agrupación de París al X Congreso del PSOE, en octubre de 1915, y en el XI Congreso,
en noviembre de 1918. En 1917, se crea el periódico “EL
Obrero Español”.
La agrupación no se paraliza durante la guerra franquista,
pero tiene una mínima actividad durante la ocupación alemana de Francia. En 1944, en la liberación de Francia y
particularmente de París, participan numerosos combatientes españoles comprometidos con su ideario de libertad y de democracia. Muchos de ellos se incorporan en las
fuerzas francesas libres (2ª División Leclerc). Varios de
nuestros militantes son hechos prisioneros y deportados al
campo de concentración de Mathaussen. Uno de ellos aún
sigue siendo militante hoy del PSOE París.

La Agrupación vuelve a funcionar
Sólo unos días después de la liberación de París, el 15 de
septiembre de 1944, un grupo de siete compañeros,
Nolla, Serrano, Sepúlveda, Morueta, Sierra, Marbán y
Aranzo reconstituyen un Comité Ejecutivo provisional de la
Agrupación de París. En ese mismo momento, deciden
hacer un llamamiento y convocar a todos los socialistas españoles de la región de París “en vista de reanudar los trabajos del grupo”. Para ello, deciden convocar una Asamblea
General para el 30 de septiembre en la sala bien conocida
hoy de la Mutualité, en el centro de París, anunciándola en
el periódico socialista francés “Le Populaire”, en cuyo
local instalan la sede y permanencia del PSOE en París.

Entonces, se reconstituye la Agrupación y vuelve a funcionar, con la
ayuda de varios diputados exiliados que se consideraban más legitimados, políticamente hablando.
En ese momento, la Agrupación
del histórico Congreso de Suresnes, en la que puede verse a Felipe González y Alfonso
> Imagen
cuenta con miembros de la minoGuerra.
ría parlamentaria, uno de ellos es
Eduardo Martínez Hervas. El
los cargos del Partido pudiese ser efectiva.
Grupo de París ayuda a organizar numerosos actos públicos de gran relieve político, por ejemplo el acto de la Junta
Española de Liberación el 14 de abril de 1945, con partiLlega la renovación
cipación de Federica Montseny. En 1946 Largo Caballero
Con esto llegamos al XII Congreso Federal del Partido,
fallece en París. A su entierro, asisten masivamente los
celebrado en Toulouse en agosto de 1972, Congreso que
militantes socialistas españoles.
Rodolfo Llopis se resistía en convocar a pesar de estar en
En esa época, empieza a trabajar Arsenio Jimeno que será
minoría en el Comité Nacional. El año anterior se había
Secretario General del PSOE París durante muchos años.
celebrado el XII Congreso de la UGT y la Comisión
La Agrupación tiene una intensa actividad durante todo el
Ejecutiva del sindicato socialista quedó completamente
período de la clandestinidad, especialmente de propaganrenovada. Los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal
da y de formación de los militantes. Numerosas publicadel PSOE residían en su gran mayoría en España, queciones fueron realizadas por los socialistas españoles de
dando en Toulouse solo cinco Ejecutivos. A la vista de ello,
París: desde los primeros números de “Acción”, hasta el
Llopis ponía todas las trabas a su alcance para impedir
boletín actual “Acción Socialista”. Por supuesto, los milique pasase lo mismo en el Partido. A pesar de todo, el
tantes socialistas de París participan activamente en la
Congreso se celebró. Los compañeros Alfonso Guerra, Julio
preparación del histórico Congreso de Suresnes. Este
Fernandez y Juan Iglesias, estos dos miembros de la
Congreso es decisivo en la preparación de este Partido
Comisión Ejecutiva, llevaron adelante el acuerdo del
para asumir un papel esencial en la Transición con la aporComité Nacional.
tación de dirigentes políticos nuevos, muy conocidos en
En este Congreso se decide la renovación del Partido y se
Paris, que contribuyeron a la transformación de la situaelige una Comisión Ejecutiva de 14 miembros (9 que resición política, económica y social de España.
den en el interior y 5 en el exterior). Tres de estos cinco
En cuanto a mis vivencias personales en la Agrupación,
últimos, son de París. Esto conlleva un trabajo suplemenempecé a frecuentarla ingresando en las Juventudes
tario para la Agrupación. Nos tenemos que hacer cargo de
Socialistas a finales de 1952, por amistad con un compa“Le Socialiste” (El Socialista en el exilio), con la ayuda de
ñero del Centro escolar donde aprendía mi oficio de fresalos compañeros, Mariano García Gala, Ramón Hernández,
dor. En el grupo de las Juventudes Socialistas de la AgruCarlos Martínez Parera, Juan Arroyo y Dionisio Lacasa.
pación, debíamos ser unos 30 afiliados de 30 años para
Asimismo, nos tocó organizar el XIII Congreso, el famoso
arriba y yo pertenecía al grupo de los más jóvenes, con mis
Congreso de Suresnes. Con la ayuda de compañeros del
quince abriles. Por suerte, empezaron a llegar más jóvenes
Partido Socialista Francés, Pontillon, alcalde de la ciudad
de nuestra edad, por ejemplo Carmen García Bloise,
de Suresnes, y Pierre Mauroy, Secretario del PSF. La colaUnificación y Consuelo Rodríguez (eran dos hermanas),
boración de los hermanos Andrés y Juanita Arcos nos fue
Andrés Arcos, Adela Fuertes y muchos más. Gran parte de
muy eficiente. Llama la atención el hecho de que la Agruellos eran hijos o hijas de compañeros del Partido.
pación del PSOE de París nunca pudo disponer de un local
Poco a poco, nos fuimos organizando y decidimos involupropio, por no tener los fondos necesarios para ello. Sus
crarnos en rejuvenecer el Comité de las Juventudes de la
locales siempre los comparte con los socialistas franceses,
Agrupación socialista. Para ello, contamos con la ayuda y
y en el más largo tiempo en los locales del sindicato Force
colaboración de los compañeros Arsenio Jimeno, Mariano
Ouvrière. De hecho, el PSOE de París estuvo sucesivaGarcía Gala, Evaristo Expósito, Ramón Hernández,
mente en la rue de la Cité Malesherbes número 9; rue
Mariano Rojo, Santiago Sampeiro, Pascual Sánchez,
Victor Masé número 198; Avenue du Maine número 31;
Rafael Mayordomo,…que se ocuparon de enseñarnos los
rue du General Beuret, en la propia ciudad de París.
deberes y obligaciones de todos los dirigentes socialistas.
Posteriormente, el PSOE París tuvo que cambiar tres veces
Empezamos por crear un Club de fútbol, la “Jeunesse
de sede en los suburbios de París (Bondy) entre 1986 y
Sportive Espagnole”, (Juventud Deportiva Española) que
1994. Desde 1994 hasta hoy, el PSOE París dispone sólo
recogía las siglas J.S.E. de las Juventudes Socialistas
de una sala prestada, pagando un alquiler para reuniones
Españolas. Por otra parte, decidimos crear una Asociación
y actos puntuales en el 18 rue Petit en París, gracias a la
cultural, llamada “Salud y Cultura” que nos permitía reaamistad que se mantiene con la Sección de los socialistas
lizar actividades como conferencias, obras de teatro, salifranceses de Jean Jaures en París 19. Tal vez algún día
das culturales y excursiones.
podamos contar con unos locales dignos del Partido.
Nos enseñaron a realizar un boletín. Se llamaba “Porvenir”
También, es esencial no dejar el campo libre a otros
y se publicaba cada dos meses. El alma de este boletín era
Partidos que desean implantarse en la Emigración y para
Carmen Garcia Bloise. Redactaba los artículos, pedía colaello ponen los recursos necesarios.
boración por todos los sitios. Rafael Robledo de Roa se
A pesar de las dificultades organizativas que implica no
encargaba de dirigir la impresión, el montaje y la encuatener una sede-Casa del Pueblo donde se pueda recibir y
dernación. Más tarde, tuvimos que participar en la vida
reunir a los españoles de París, el PSOE París sigue tenienpolítica de la Agrupación de una manera cada vez más
do una audiencia máxima, como se demostró en la asisactiva de forma que, en 1971, nos hicimos cargo del Cotencia masiva del público que celebró los 100 años de los
mité Local con el fin de trabajar para que la renovación en
socialistas españoles en París.
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Cien años de solidaridad

