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El clavo y los
martillazos
La derecha española de hoy ha aprendido muy
bien la lección de que los clavos no entran con
un sólo martillazo, sino que hay que dar varios
hasta que esté clavado; el número de martillazos
dependerá de la dureza de la superficie donde
se clave. La izquierda, en cambio, piensa que un
martillazo es suficiente.
Esto se constata todos los días. El mensaje del Partido Popular se repite una vez y otra hasta la saciedad y, todo, con un buen aderezo de catastrofismo.
¿La situación económica de nuestro país? La peor
del mundo y el culpable, el presidente Zapatero (por
cierto, se ve que el presidente Aznar López lee muy
pocos periódicos de su honda, porque sino se daría
cuenta de que los insultos y descalificaciones de
algunos comentaristas al presidente del Gobierno
actual superan todo lo escrito y dicho). ¿El déficit y
el crecimiento de la economía el pasado 2009? El
peor de la Unión Europea. ¿La política económica
del Gobierno? Un desastre y, además, sube los
impuestos: “atraco al bolsillo de los ciudadanos”.
Que casi nada de esto es verdad... No importa. Se
repite una y otra vez y de muchas mentiras, a base
de repetirlas, se hace una verdad. La situación económica de nuestro país es mala, como la de la mayor parte de los países de la Unión. Sin embargo hay
que admitir algunas realidades: España ha entrado
en la crisis con las cuentas públicas saneadas, con
un superávit del 2,5%. Sin embargo las cuentas del
país no eran las mismas, la deuda privada estaba
desbocada y la de las empresas igual. El dinero era
barato y no había por qué capitalizar, pocos empresarios han ahorrado en los tiempos de bonanza para
los tiempos de penuria. Si a eso añadimos que el
ladrillo era el gran impulsor del empleo y la prosperidad, al estallar la burbuja, el paro se dispara y las
deudas son difíciles de pagar. El Estado sale en
ayuda de las entidades financieras para evitar la
bancarrota, atiende el subsidio de los parados y articula créditos para diferentes sectores con dificultades y esto conduce al déficit. No valoro, describo la
realidad.

nucleares”

ESTE PARTIDO
20
22
23
24
25

Comité Federal
Congresos de Andalucía y Canarias
La Fundación IDEAS, el think tank progresista
Premios Garcia Bloise y Ramón Rubial
Juventudes Socialistas

ECONOMÍA
26
27
28
29

Plan de Austeridad
Lucha contra el fraude fiscal
Nuevo Fondo estatal para los Ayuntamientos
Octavio Granado: “Pensiones, una propuesta
responsable”

CULTURA
30 Libros

CONTRAPORTADA
32 Enrique Moral Sandoval: “Una guía imprescindible”

Alemania no puede bajar los impuestos
La canciller Angela Merkel no está en su mejor momento en Alemania, porque un año después de ganar las elecciones con una promesa de bajada de
impuestos, su ministro de Economía ha dicho que
eso es imposible, la realidad económica no lo permite. Sin embargo en España, sus pares del Partido
Popular siguen proponiendo como receta casi única
para salir de la crisis la bajada de impuestos. Pero
la autonomía más endeudada es la valenciana donde
llevan más de 10 años al frente del Gobierno, así
como el Ayuntamiento de Valencia; ídem, el de
Madrid, que no ha celebrado unas olimpiadas.
Repito, describo la realidad.
Y un nuevo dato: en ningún país democrático al pre-

sidente de una institución estatal se le ocurre lanzar
una campaña de rebelión contra una ley democráticamente aprobada por el Parlamento de la Nación.
Excepto en España, donde lo ha hecho la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. Toda una lección
de respeto a las leyes.

ETA a la desesperada
Ocho o diez -en el momento de escribir esta crónica
no se conocía el número exacto- miembros de la
banda terrorista ETA robaron, en un concesionario
de coches de ocasión, situado en Dammarie lèsLyes, a 50 kilómetros de París, un número indeterminado de coches de alta gama. Mientras trataban
de abastecer de combustible los vehículos en una
pista secundaria, les sorprendió la policía que procedió a su detención. La aparición de nuevos coches
en los que venían más terroristas desencadenó un
tiroteo que terminó con un agente muerto, JeanSerge Nérin que recibió un disparo en la axila que
no evitó el chaleco antibalas. Fue trasladado al hospital, donde murió una hora más tarde. Deja mujer y
cuatro hijos.

>

Sarkozy a su llegada a Dammarie-lès-Lys, lugar del asesinato del policía Jean-Serge Nérin, por ETA.

Es la primera vez que ETA asesina a un policía francés. Los expertos afirman que es un grave error en la
estrategia de la banda terrorista que busca nuevas
formas de que sus asesinos pasen más desapercibidos. Tal vez por eso buscaban los coches de
gama alta, que no se consiguen en la calle y que, se
cree, querían distribuir entre sus comandos. Las
autoridades españolas y francesas han puesto de
relieve su voluntad más decidida para seguir cooperando en la lucha contra el terrorismo de ETA.

Los Gürtel buscan “Naseiro” 2
La señora de Cospedal, secretaria general del PP,
dijo en una rueda de prensa en la sede de su partido que el Partido Popular no había pedido “la nulidad de las escuchas telefónicas” y estaban personados en la causa. La realidad es que no es necesario que el partido la pida, manteniendo una apariencia de respeto al procedimiento, cuando ya lo
han hecho los abogados de los encausados.
El caso Gürtel, posiblemente el más grave de los
casos de corrupción y financiación ilegal que se han
destapado en la democracia, puede terminar en la
nulidad, pese a los dineros descubiertos en Suiza más de 20 millones de euros- porque el Partido
Popular está tocando todas las teclas y buscando las
triquiñuelas que invaliden las pruebas. Intentan
repetir lo que ocurrió en el caso Naseiro, a principios
de los noventa. Esperemos, pero ya vemos lo que
está sucediendo con Garzón en el Tribunal Supremo
y es bastante sorprendente que los que salgan en su
defensa sean los socialistas, ¿no creen?
J. T.
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n las últimas décadas nos han tratado de convencer de dos ideas. Por una parte, nos hicieron
ver que la política era una cuestión secundaria;
por otra, que las diferencias entre la izquierda y
la derecha habían desaparecido. Afortunadamente ninguna de las dos ha llegado a confirmarse. Es más, de haberlo hecho no podríamos estar en
este momento hablando de la política como herramienta clave en el proceso de resolución económica.
Por un lado, el neoliberalismo insistía en la creencia por
la cual la economía no sólo lo explicaba todo, sino que
además también debía determinar las decisiones de los
gobiernos. Los mercados establecían los objetivos y la
política sólo podía ayudar a alcanzar esos fines. Es decir,
la política debía estar subordinada a la economía.
Por otro lado, trataron de convencernos de que las diferencias entre izquierda y derecha habían desaparecido.
No había visiones distintas, especialmente, de los mercados. Existía una única forma de gestionar la economía: la neoliberal. Los estados del bienestar había que
reducirlos o privatizarlos. La política fiscal debía ser más
generosa con los que más tenían. En definitiva, las diferencias entre izquierda y derecha debían desaparecer.
La reciente crisis financiera ha demostrado qué equivocados eran estos argumentos. No sólo la política es
más necesaria que nunca, sino que en gran parte de los
países han sido las ideas progresistas las que han marcado la línea de actuación de los gobiernos y lo han
hecho con propuestas que, a pesar de ser denostadas
por las posiciones conservadoras, han resultado de
gran utilidad.
Los principios y valores que siempre ha defendido el
Partido Socialista, han servido en esta ocasión para
asumir con responsabilidad la gestión de la crisis. De
acuerdo a nuestro carácter internacionalista, desde el
Gobierno se dio una respuesta global a un problema
que se había gestado globalmente. Por primera vez
estábamos ante un modelo globalmente gestionado. Se
puso de manifiesto que, ante la autorregulación de los
mercados, era necesaria la intervención y el control de
los Estados. Es decir, que ante el momento de dificultad económica la política era más necesaria que nunca
y sobre todo, la buena política. La cohesión social, la
igualdad de género y la cooperación institucional, se
impusieron como condiciones de viabilidad para los
modelos de crecimiento que entonces se esbozaron.
Por primera vez, el medio ambiente, la lucha contra el
cambio climático, se convertía en el principio rector del
orden económico. Pasábamos definitivamente de la
economía industrial a la economía tecnológica.
Todos estos factores han sido determinantes a la hora
de definir nuestra respuesta a la crisis, ya sea a corto o
a largo plazo. Lo urgente, lo inmediato, es promover
una política de empleo que reduzca las cifras del paro
en este país. Somos conscientes de los efectos perniciosos que ha tenido el desempleo en España y por eso
tenemos que actuar con contundencia y, a ser posible,
con unanimidad en este ámbito. Por otro lado, tenemos
que hacer posible que el dinero empiece a circular y
que llegue a quien más lo está demandando: la pequeña y mediana empresa. Ellas son nuestro tejido empresarial por excelencia y la crisis les ha dejado, en muchos casos, fuera de juego. Estas son las líneas estratégicas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa y
que esperamos sirvan de guía para una acción concertada de todos los grupos políticos.
Entre todos tenemos que recuperar la confianza. La de
los ciudadanos y ciudadanas de a pie que se sienten
temerosos por la posibilidad de perder el empleo; la de
los emprendedores que puedan tener dudas ante las
posibilidad de éxito de sus ideas; la de las multinacio-
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nales que pueden plantearse si instalarse o no en nuestro país; la de los consumidores ante la posibilidad de
seguir ahorrando; la de los estudiantes ante las opciones de futuro… estoy convencida de que ésta es una
tarea de todos/as.
Pero en nuestro planteamiento también está la estrategia a largo plazo. Las dificultades actuales y el replanteamiento del paradigma económico vigente en las últimas décadas, nos ha hecho pensar en el futuro que
queríamos y en las posibilidades que teníamos de
alcanzar los objetivos propuestos. Para ello, el Gobierno
diseña la Estrategia de Economía Sostenible. Esta es
nuestra hoja de ruta.
La responsabilidad de un Gobierno debe medirse por su
capacidad de ofrecer, no sólo respuestas inmediatas,
sino de saber hacia donde quiere dirigir el país que
gobierna. Nuestra apuesta tiene que ver con un nuevo
modelo de crecimiento. Un nuevo modelo que nos permita crecer económicamente pero cumpliendo siempre
con rigor ciertas condiciones que se han hecho imprescindibles.
Crecer económicamente sí, pero sin que ello suponga
un coste medioambiental irreparable para el planeta.
Tenemos que trabajar estando seguros de que con
nuestro trabajo estamos creando más y mejores oportunidades para nuestros hijos, pero también con la seguridad de que les dejaremos un mundo más saludable y
más habitable.
Crecer económicamente sí, pero sin que ello suponga
un retroceso en igualdad de oportunidades, en desequilibrios territoriales. No se trata de crecer a costa de
otros, y por supuesto, a costa de los más débiles.

Queremos un mercado de trabajo más moderno, donde
al tiempo que se incrementa la productividad, se hagan
esfuerzos reales por conciliar la vida familiar y laboral.
Nuestros mercados laborales serán más eficientes si
somos capaces de que los trabajadores y trabajadoras
puedan desarrollar sus proyectos de vida.
Crecer económicamente sí, pero sin que sea a costa del
desarrollo maniqueo de sectores poco productivos que,
como se ha visto, producen ficciones difícilmente sostenibles. Queremos trabajos productivos en los que se
pueda invertir el capital humano que se ha creado en
España en los últimos 30 años. Los jóvenes hemos
tenido un gran número de oportunidades gracias al
sacrificio de nuestros padres y abuelos. Hoy queremos
devolver a la sociedad lo que hemos recibido de ella.
Aprovechar nuestro enorme potencial y conocimiento
es la mejor contribución que podemos hacer a una economía moderna y sostenible.
Mejorar las condiciones económicas actuales no es sólo
cuestión de cifras. Sabemos que detrás de cada número hay personas con realidades diferentes, con sueños
e ilusiones diversas. Lo conocemos y sabemos que la
gente espera de nuestro partido una respuesta solidaria. En este sentido, la política social que ha desarrollado el Gobierno durante estos seis años, ha estado
siempre programada por esta demanda.
Las políticas sociales y la capacidad de llevarlas a cabo,
han sido siempre la seña de identidad de la izquierda.
Una seña de identidad que el Gobierno de Rodríguez
Zapatero ha sabido conservar e impulsar, tanto en los
momentos de bonanza como especialmente en los
momentos de dificultad económica. Una buena política social es aquella que aprovecha los buenos momentos para crear sistemas fuertes, como el de la educción,
la sanidad, como el de las pensiones y el fondo nacional de reserva, como el sistema de atención a la dependencia y que ante momentos de dificultad, no baja la
guardia y mantiene vivo el compromiso con los más
desfavorecidos. Ser solidario con las personas que contribuyen o han contribuido a crear la España que tenemos no es sólo una muestra de agradecimiento, sino
una obligación.
Nuestro país ha sido capaz de superar en situaciones
anteriores dificultades mucho mayores que la que vivimos hoy. Los españoles somos un pueblo rebelde, que
ha combatido las dificultades y se ha levantado siempre ante las injusticias. Conseguimos tomar el tono a la
democracia; contribuimos a lograr grados de libertad y
modernización difíciles de soñar; levantamos el estado
de bienestar; nos asomamos al escenario internacional
junto a los países a los que habíamos admirado durante años. El reto era inmenso, pero lo logramos. Unidos
en la confianza que este país tenía en sus posibilidades, lo logramos.
Hoy tenemos un reto de otras características, pero un
reto al fin y al cabo. Hemos aprendido de otras experiencias que la fuerza y la superación la acaba dando la
unidad de esfuerzos. En ese sentido, nuestro objetivo
no puede ser otro que la búsqueda del consenso. Los
socialistas buscaremos el máximo apoyo, la máxima
implicación posible. Buscaremos el compromiso de los
agentes sociales, partidos políticos y sociedad civil. Y
lo haremos como hasta ahora, con seriedad, rigor, disposición absoluta y convicción plena en el diálogo.
Juntos y juntas podemos.
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a pasado un año y dos meses desde que
Barack Obama llegara a la Casa Blanca.
Asumió la presidencia de los Estados Unidos
en medio de una crisis económica y financiera que ha hecho temblar los cimientos de
todo el mundo -la más profunda desde los
años treinta- y aunque su índice de aprobación ha
pasado del 78% al 50%, ha conseguido transmitir
una gran solidez personal y profesional, enderezando el rumbo de su país y generando confianza.
Juró la Constitución norteamericana el 20 de enero
de 2009 y apenas había pasado un mes cuando
aprobó dos grandes iniciativas para retomar el
rumbo de la economía del país. Ésa fue su tarea más
inmediata, y también su primer éxito, porque consiguió sacar adelante un Paquete de Estímulo dotado con más de 780.000 millones de dólares.
Gracias a esta inyección de dinero se iniciaron proyectos para mejorar las infraestructuras del país, al
tiempo que apostaba por las energías renovables y
recuperaba la competitividad que se había
perdido en este sector. Otra de las pruebas
de fuego de la Administración Demócrata
está siendo la reforma sanitaria.
Junto a estos dos grandes proyectos, uno
de sus grandes desafíos en este primer año
ha sido tener que lidiar con la complejidad
del panorama político norteamericano. La
división entre Republicanos y Demócratas
está más viva que nunca; y también existe
una división entre los Demócratas pragmáticos, los Demócratas tradicionales -senadores y congresistas que aspiran a ganar sus
propias elecciones durante el 2010- y los
Demócratas más idealistas, que esperaban
que Obama cambiara todo en unos meses.
Mientras que para el sector más conservador
de la sociedad estadounidense, Obama se
ha ganado el adjetivo de socialista por
haber fomentado una economía de mercado
mucho más inclusiva, sostenible y ética, por
mirar a Europa para tomar ejemplo de cómo
una sociedad puede ser solidaria y competitiva económicamente al mismo tiempo, por
querer extender la sanidad universal a todos sus
conciudadanos, por apoyar la Alianza de Civilizaciones... Para los Demócratas más progresistas
Barack Obama no ha ido suficientemente lejos en
algunas políticas. Por ejemplo, todavía no ha aprobado una ley sobre el matrimonio entre homosexuales, ni ha eliminado aún el secretismo en el Ejército
(“Don’t ask, don’t tell”).

h

Pero ha sido en política exterior donde quizá se ha
notado la impronta de Obama, que ha abordado con
determinación asuntos tan delicados como
Guantánamo. Su decisión de cerrar la base fue
inmediata, aunque estableció un período transitorio
para evitar problemas legales y logísticos; aprobó
la retirada de las tropas de Irak, pero marcando
una transición ordenada; igualmente ha fijado una
fecha de salida de Afganistán y ha diseñado una
nueva estrategia para implicar a los propios afganos
en la reconstrucción de su país, y ha mostrado una
gran visión estratégica al no esperar a su segundo
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Barack Obama
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Unidos
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mandato para impulsar una solución pacífica al conflicto árabe-israelí, apostando clara y decididamente
por la solución de dos Estados.
Cuando se hereda un país en quiebra y en guerra,
hay quien piensa que dedicar una parte de la agenda a arreglar los problemas de otras partes del
mundo es una pérdida de tiempo, incluso una frivolidad, sin embargo, Barack Obama se ha ocupado
desde el minuto uno de múltiples asuntos que
traspasan las fronteras de Estados Unidos. En este
sentido, ha dado pasos decisivos para acabar con la
amenaza nuclear. Logró establecer una alianza con
Rusia para disminuir el armamento nuclear y afrontar de forma conjunta los desafíos que pleantea Irán.
En esta materia, que es una de las cuestiones por
las que se ha mostrado extremadamente preocupado, ha retomado negociaciones directas y multilaterales con Corea del Norte.
También cabe destacar su renuncia al escudo de
misiles que impulsó Bush en Europa del Este. Una
decisión de gran calado e importancia estratégica
que, seguramente, habrá influido en la concesión
del Premio Nobel de la Paz. Ciertamente, se trata
del primer presidente estadounidense que ha batallado con firmeza para controlar los lobbies armamentísticos y rebajar los gastos innecesarios en
Defensa. Todo ello, vistiendo su gran idealismo con
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pragmatismo: “gastos necesarios en defensa sí; gastos en defensa innecesarios y costosos, solamente
por tradición y para contentar a los lobbies armamentísticos, absolutamente NO”. Frente a las acusaciones de “blando”, la verdad es que hay que
tener mucho valor para hacer esto en Estados
Unidos.
Decisiones todas ellas tomadas bajo el paraguas de
la multilateralidad y la responsabilidad compartida,
una apuesta clara y valiente por el diálogo y el respeto en lugar de la imposición, por las alianzas frente a la agresión. Una política que ha arrojado buenos resultados, el primero de ellos, la mejora de la
imagen de los Estados Unidos en el resto del planeta -que se encontraba gravemente deteriorada-.
Obama ha cambiado la mirada y la forma de relacionarse de su país con otras regiones del mundo,
como América Latina o África.
Pero la gestión de un presidente no sólo debe
medirse por sus `éxitos´ sino también, y sobre todo,
por cómo gestiona las crisis que se producen. En este sentido, cabe destacar la celeridad con la que Barack Obama respondió
a la catástrofe de Haití, del mismo modo que
no titubeó a la hora de condenar enérgicamente el golpe de estado en Honduras.
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De seguir por esta senda, al final de su primer mandato ni su país ni el resto del
mundo tendrán mucho que ver con el desolador panorama que dejó su predecesor,
cuyo afán belicista convirtió a gran parte del
planeta en un campo de batalla. Obama está
empeñado y empleado en cerrar estos frentes abiertos, y para ello está construyendo
alianzas, con la Unión Europea, con el
mundo árabe-musulmán, con grandes potencias como China, como India, como Brasil...
Debemos estar con él, valorar su acercamiento a otras regiones del planeta y actuar
en consecuencia, porque si a Obama le van
bien las cosas, a nosotros también nos irá
mejor. Es una oportunidad que no debemos
perder.

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.

Por los
derechos
de las
mujeres
Desde la Plataforma
Andaluza de Apoyo al
Lobby Europeo de Mujeres hemos querido
conmemorar el 8 de

marzo recordando a
nuestras ancestras,
mujeres como Hipatia
de Alejandría (S.IV-V),
Christine de Pisan (S.
XIV-XV), Mary Wollstonecraft (S. XVIII),
Olimpia de Gouges (S.
XVIII), Flora Tristan (S.
XIX), Clara Campoamor (S. XIX-XX) …que
optaron por ser mujeres dueñas de sus vi-
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a impresión que me causó Puerto Príncipe, en uno
de mis primeros viajes como secretaria de Estado
de Cooperación Internacional, figura entre las más
conmovedoras que he sufrido en mi vida. La llegada a Haití, el país más pobre de América Latina,
produce la sensación de que se acaba de aterrizar
en algún lugar de África y la miseria de barriadas enteras de Puerto Príncipe sólo alcanza un punto de comparación con los rincones africanos más desarraigados.
Por todo ello, las primeras noticias que se difundieron
del devastador terremoto del 12 de enero pasado, que
se ha cobrado más de 200.000 víctimas, presagiaban
que nos hallábamos ante una de las catástrofes más
terribles de los últimos tiempos.
Las semanas posteriores no han hecho más que confirmar los peores pronósticos. Al margen de los muertos y
de los heridos, el seísmo destruyó las precarias infraestructuras del país caribeño y puso de relieve las carencias en sanidad y asistencia social de un
Estado frágil, incapaz de responder, sin la
ayuda internacional, a una tragedia de esas
colosales características.

l

Desde hace unos años Haití ha sido uno de
los países de América Latina que son prioritarios para la cooperación española, lo
que denominamos asociación amplia, y
ello por varias razones. En primer lugar, por
supuesto, por su extremada pobreza ya que
Haití figura a la cola en todos los índices de
desarrollo humano. En segundo término,
por su condición americana en un continente con el que España mantiene y mantendrá todo tipo de lazos económicos,
sociales, políticos y culturales. Por último,
la fragilidad de las instituciones haitianas
obligaba a un apoyo a la consolidación
democrática del país, sometido en las últimas décadas a una grave inestabilidad y castigado
periódicamente por catástrofes naturales como los
ciclones.
Este compromiso con Haití ha convertido a España en
el tercer donante de ayuda oficial para el desarrollo,
sólo por detrás de Estados Unidos y de Canadá, y llevó

das y destinos desde
los principios de la
historia de la Humanidad pagando, la mayoría de ellas con sus
vidas, el derecho a ser
ciudadanas de primera
clase, el derecho a la
educación, a la independencia económica,
al trabajo remunerado,
a ser compañeras de
una mujer u hombre, a
decidir su maternidad.
Bien, pues estas mujeres no han pasado
aún a los libros de texto, ni tampoco al reconocimiento que la Historia les debe. Nuestras hijas e hijos siguen siendo educados
en un sistema patriar-

cal que ha invisibilizado el quehacer de las
mujeres en todos los
campos. Este despilfarro de conocimiento y
lucha por crear un
mundo de derechos
Humanos para mujeres y hombres, sigue
perviviendo. Quien lo
dude, que mire la foto
del G-8, las presidencias de los países, los
mandatarios de todas
las iglesias y los dueños de la economía
mundial.
Las mujeres, por el
mero hecho de nacer
bajo una bandera o
religión, nos vemos sometidas a llevar burka,
a no poder decidir

Un nuevo
Haití
después
del terremoto
SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional

5

española.
Esta vinculación con Haití explica que el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la
Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
(AECID), se volcase en la fase de emergencia en las
semanas siguientes al terremoto. Ahora bien, alrededor
del Gobierno de la nación, como motor y canalizador, se
ha desplegado el mayor movimiento solidario de las
últimas décadas en España que ha incluido a las ONG,
a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a
los sindicatos, a las universidades, a las empresas, a los
medios de comunicación y a la sociedad civil entera,
que ha demostrado una vez más que nuestro país respalda, como pocos, la cooperación internacional.
Este compromiso por Haití se ha plasmado en la conferencia de donantes convocada en Montreal en enero
y en la celebrada en Nueva York el pasado 31 de marzo.
Nuestra decidida implicación con los organismos multilaterales (ONU, UE y sus distintas agencias) se ha puesto de nuevo de manifiesto.
Estas citas internacionales han tenido como
objetivo básico impulsar los planes de
reconstrucción de Haití que no deben limitarse, en modo alguno, a volver a la situación anterior al terremoto, sino que han de
servir para construir un nuevo país en lo
material y en lo político. Un nuevo Haití
sobre nuevas bases podría ser el lema de
este desafío de la comunidad internacional
y de los donantes, que están obligados a
responder a las exigencias de sus opiniones
públicas para reconstruir el país. En ese
sentido, no se trata sólo de construir hospitales y escuelas, carreteras y servicios públicos, abastecimientos de agua e infraestructuras de todo tipo, sino también de garantizar unas instituciones democráticas consolidadas y una participación de la sociedad civil haitiana.
La reconstrucción de Haití no puede ser solamente una
tarea asistencial, sino que debe crear los cimientos de
un futuro mejor que, sin duda alguna, ha de estar en
manos del pueblo haitiano.
ARCHIVO
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a nuestro Gobierno a abrir una Oficina Técnica de
Cooperación en el año 2005, que fue destruida en
parte por el terremoto, al igual que nuestra Embajada.
Todo ello se debe a la acertada decisión que mi antecesora en el cargo, Leire Pajín, adoptó para colocar a
Haití entre los países prioritarios para la cooperación

nuestra maternidad, a
ser demonizadas si
somos homosexuales,
a ser lapidadas por
adulteras, a ser prostituidas, a ser asesinadas, sin que en ningún
lugar se convoquen
manifestaciones multitudinarias por ello. Y
podríamos seguir enumerando cientos de
miles de vejaciones,
insultos, ninguneos
que se cometen contra
las mujeres desde todos los lugares del
mundo, sea norte o
sur, sea rico o pobre,
cristiano o mahometano, y especialmente
con las mujeres que
hemos decidido, reco-

giendo el testigo de
nuestras ancestras,
luchar por un mundo
en el que nacer mujer
no siga siendo un lastre para ser excluidas
de responsabilidades y
derechos en nombre
de costumbres, tradiciones o religiones.
En nuestro país hemos
avanzado, en los últimos 30 años, más que
a lo largo de toda la
historia. Que duda
cabe que las mujeres
que han conseguido
estas libertades, también han sido y son
criticadas por todos
los sectores que insisten en la pervivencia
de la misoginia y el

patriarcado, por ello
queremos trasladar
nuestra solidaridad
para esas mujeres que
se posicionan para
conseguir una sociedad de equivalencia
entre hombres y mujeres. Queremos compartir, con todas, nuestro deseo de construir
un mundo de justicia
para las mujeres y los
excluidos de la Tierra,
un mundo donde todo
ser humano pueda acceder a una vida
digna.
Rafaela Pastor
(Córdoba)

Crisis económica
El mundo entero está viviendo la
mayor crisis económica desde el año
1929. El origen de esta crisis mundial
esté en el sistema capitalista, liberal y
financiero mundial (compartido por los
partidos de derechas como el PP).
Países como Estados Unidos,
Alemania y otros, están sufriendo la
mayor crisis económica de las últimas
décadas y muchos de ellos son países
gobernados por la derecha que no consigue sacarlos de ella. Esto es, con la
derecha en el gobierno también hay
crisis.
(Pasa a la página siguiente)
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¿Qué es la especulación? ¿Cómo funciona? ¿Se la
puede realmente poner coto? La primera de las preguntas que formulamos forma parte de una de las
discusiones más antiguas que existen en la ciencia
económica. Hay muchas definiciones de especulación: la de Keynes, la de Kaldor, etc. Casi todos los
economistas que conocemos se han pronunciado
sobre esta cuestión. Pero todas estas definiciones
son muy técnicas y, precisamente por ello, nos alejan bastante de un debate que en el fondo es más
bien de sentido común.
Vayamos al Diccionario de la Real Academia.
Curiosamente, una de las primeras definiciones que
la Academia proporciona de esta práctica es bastante positiva: especular es sinónimo de “transparente,
diáfano”. Pero también se la define como “efectuar
operaciones comerciales o financieras, con la esperanza de obtener beneficios basados en las variaciones de los precios o de los cambios”. La Academia añade
que esta segunda definición se utiliza en sentido peyorativo. Dejando a un lado cuestiones estrictamente

(Viene de la página anterior)

En España la situación se agrava siempre debido a la caída de la construcción,
que se convirtió en un boom inmobiliario
debido a la liberalización del suelo que
hizo el Partido Popular durante los gobiernos de Aznar.
Zapatero, a pesar de vivir la crisis económica más grave de la historia, ha mantenido toda la política social de los gobiernos de Felipe González y del suyo propio.
El presidente del Gobierno sigue apoyando a los trabajadores y a los más necesitados. Con el Plan E está promoviendo la
obra pública y el trabajo en toda España.
Con la Ley de Economía Sostenible, promueve otro tipo de economía basada en
la tecnología, la investigación y las energías renovables para evitar crisis graves
en el futuro y respetar la naturaleza.

pocos, y que es sostenida y sostenible en el tiempo. Dicho de otro
modo: la discusión sobre qué es y
no es “especular” tiene suma
importancia, puesto que detrás
de ella subyacen concepciones
muy diferentes del capitalismo y
del funcionamiento de los mercados.
Con respecto a la pregunta de
cómo funciona la especulación,
hemos visto ejemplos en fechas
recientes. Stiglitz recomendó la
quema de los especuladores precisamente ante el episodio de
ataque de los mercados financieros contra Grecia que se produjo
en las primeras semanas de febrero. En esencia, lo que pasó en
ese caso fue que los especuladores empezaron a
vender activos griegos con el objeto de reducir sus
precios incluso por debajo de su valor real. A esto se
sumó un movimiento de especulación contra el euro,
lo que hizo que este se depreciara con respecto al
dólar. Los especuladores apostaron, en este caso, a
que el precio de la deuda griega bajaría por debajo
de un determinado nivel, intentando con ello ganar
importantes beneficios. Es decir, actuaron de forma
no muy diferente a como actúa el que apuesta, en la
ruleta, a que saldrá un determinado número, sin
tener más respaldo para ello que la suerte.
ARCHIVO

uropa debería quemar a los
especuladores”. “Pero en
hoguera y televisado en
prime time”. No lo digo yo:
lo primero, lo dijo el premio
Nóbel de Economía, y miembro del Comité Científico de la Fundación IDEAS, Joseph Stiglitz,
hace unos pocos días, en una
conferencia que impartió en la
London School of Economics. La
segunda frase no es, sin embargo,
de Stiglitz. Proviene de la blogosfera, concretamente de una persona que firma con el alias “eduardomo”, quien la lanza comentando
precisamente la idea de Stiglitz.
Poner en contacto a Stiglitz y a
“eduardomo” ilustra perfectamente una cosa: el enfado contra
los especuladores es generalizado. Tanto los expertos como la gente en general atribuyen una parte
muy importante de la responsabilidad por esta crisis
a los especuladores, y piden que se tomen medidas
para frenar sus actividades.
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“Quemar
a los
especuladores”
ANTONIO ESTELLA
Responsable del Área de Internacional y
Cooperación de la Fundación IDEAS
etimológicas, ¿cuál es la explicación de que una
palabra que significa dos cosas tan hermosas como
“transparente y diáfano” haya alcanzado un sentido
tan negativo como para que personas como Stiglitz
recomienden la quema de los individuos que la practican? La respuesta es: porque la especulación no
crea valor para la sociedad (tan solo, si acaso, para
el que la ejercita). Y aquí llegamos al fondo de la
historia: en realidad, el tipo de economía de libre
mercado que los que somos progresistas defendemos es aquélla que tiene una función social, que
crea valor para todos y no solamente para unos

Las propuestas del PP para salir de la
crisis son abaratar el despido, ampliar la
precariedad laboral de los trabajadores/as y recortar los derechos sociales de
los más débiles, entre otras medidas.
La economía mejorará en un futuro, esté
el PSOE o el PP, pero con el PSOE los
trabajadores y las personas más desfavorecidas estarán más protegidos.
Juan Antonio Campos
(Málaga)

Nos hemos
acomodado
Estamos en una situación crítica; el paro
continúa su línea ascendente, la economía no repunta; la banca sigue negándose a abrir el grifo del crédito; el poder
financiero impone sus criterios de total

¿Se puede hacer algo para controlar la especulación? Se puede. Por ejemplo, se pueden establecer
regulaciones más estrictas de los mercados financieros. Se puede, también, pensar en fórmulas que
tasen determinadas transacciones financieras, consideradas como potencialmente especulativas, para
desincentivarlas.
En este sentido, es muy interesante la reciente resolución del Parlamento Europeo de 10 de Marzo de
2010, instando a las instituciones comunitarias y a
los Estados Miembros a que adopten decisiones en
esta materia. Soluciones para frenar la especulación, haberlas, las hay. Solamente hay que buscarlas. Y luego, aplicarlas.

liberalización (causa de la actual crisis);
la gran patronal exigiendo una reforma
laboral que favorezca la flexibilidad laboral, económica, sindical dentro de las
empresas; los partidos políticos desconcertados; los sindicatos intentando sostener la situación, y los ciudadanos estamos sufriendo la situación y no respondemos. Nos hemos acomodado. En los
últimos tiempos del franquismo y primeros de la transición y la democracia, éramos los ciudadanos los que empujamos
la acción política y sindical; mediante
nuestro activismo y movilización social
conseguíamos que las cosas cambiaran.
Ha llegado el momento de volver al activismo ciudadano. ¿Quién no pertenece a
un partido político, sindicato, organización, asociación de barrio, movimiento
vecinal, etc.?; mediante la presión activa

y la movilización desde esas diferentes
organizaciones a las que pertenecemos,
tenemos que volver a tomar el pulso de
la política, de la economía, de la calle.
Debemos retomar el camino de la movilización social y forzar el cambio de modelo financiero, de modelo económico,
de modelo empresarial. En definitiva,
que nuestra presión obligue a gobiernos,
partidos políticos y sindicatos a realizar
reformas velando por el interés de los
ciudadanos, legislando por y para los trabajadores.
Jesús Molíns
(Zaragoza)
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José
Blanco

I. MESA

Ministro
de Fomento

“Hay argumentos y razones objetivas
para llegar a un acuerdo”
José Blanco, vicesecretario general del PSOE y ministro de
Fomento, nos recibió en su despacho del Ministerio el día anterior al Consejo de Ministros que se celebró en Sevilla para aprobar medidas de ayuda a las zonas inundadas y la Ley de Economía Sostenible. El domingo estuvo en Canarias, clausurando el
Congreso de los socialistas canarios, y el fin de semana anterior
había estado en el congreso extraordinario del PSOE de Andalucía. Desde hace un año tiene que atender a dos frentes que absorben la mayoría de su tiempo y en estas últimas semanas busca
un pacto de Estado con todas las fuerzas políticas para salir de
la crisis.
Pregunta: ¿Tendremos pacto de
Estado?
Respuesta: Tendremos acuerdos,
acuerdos importantes para anticipar la recuperación económica,
para generar empleo y para contribuir a favorecer la actividad de las
medianas y pequeñas empresas
de nuestro país. El Gobierno ha
acudido con la máxima voluntad
de llegar a acuerdos y ha constatado que hay campo para el acuer-

do y que la mayoría de las fuerzas
tienen voluntad de proponer y
alcanzar acuerdos. Es decir hay
fundados argumentos y razones
objetivas para llegar a un acuerdo.
P: ¿Qué disposición ha encontrado
en los partidos políticos? ¿Son
propensos al acuerdo o...?
R: La mayoría de los partidos están por poner en común aquellas
iniciativas que podamos compartir
para tratar de dar una respuesta

que genere confianza en la sociedad española. Todos menos uno,
el Partido Popular, que trata de
poner todos los obstáculos, todas
las dificultades para que el acuerdo no sea posible.
P: ¿Sería tan grave que no hubiese un acuerdo entre las diferentes
fuerzas políticas?
R: No sería grave que no hubiese
acuerdo, pero el pacto sería lo mejor para el bien del país y sus ciudadanos. El Gobierno tiene la obligación de gobernar y tomar decisiones, las tomaremos, pero si vienen abaladas por un amplio consenso generarán la confianza que
en estos momentos necesita el
país para tener una mayor estabilidad que contribuya a anticipar la
salida de la crisis y, por lo tanto,
nos conduzca a un escenario de
recuperación.
P: ¿Sería un mensaje positivo para
los mercados si se diese el acuerdo?

R: Sería un mensaje claro y positivo para los mercados internacionales, los mercados nacionales,
para los consumidores, para los
pequeños y medianos empresarios, para los autónomos que no
entienden cómo, en un momento
como este, no se antepone el interés general a los intereses particulares de aquellos que piensan más
en las elecciones que en resolver
los problemas de los ciudadanos.
De todas formas estoy seguro de
que la ciudadanía sabrá distinguir
entre quienes se han esforzado de
verdad en conseguir el acuerdo y
quienes han hecho lo posible por
hacerlo fracasar.
P: ¿Por qué se ha tardado tanto en
ponerse a negociar?
R: A lo largo de estos dos últimos
años se vinieron produciendo
acuerdos en sede parlamentaria,
pero entendíamos, y así lo formuló el presidente del Gobierno, que

cuando hay que hacer una apuesta muy decidida por el cambio de
modelo de crecimiento, en un momento en que todo apunta que estamos empezando a salir de la crisis, es bueno para el país sentar
unas bases de un crecimiento más
sostenible, más productivo, más
innovador, en base al acuerdo con
el conjunto de fuerzas políticas.
P: En estos momentos el Gobierno
mantiene varios frentes de negociación: el intento de pacto económico en el que usted, la vicepresidenta económica y el ministro de
Industria llevan las negociaciones,
el pacto educativo que intenta el
ministro de Educación, La reforma
laboral y el diálogo social y las
pensiones… Tienen ustedes muchos frentes abiertos y no parece
que sean un Gobierno aislado…
R: Este es un Gobierno que no
teniendo mayoría absoluta viene
aprobando todas las leyes y disposiciones en el Parlamento a través
del diálogo permanente con las
fuerzas políticas. Siempre digo
que este Gobierno, el Gobierno de
Rodríguez Zapatero, es un gobierno profundamente reformista que,
desde el año 2004, ha hecho
grandes reformas en la ampliación
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de derechos, conseguir aumentar
las oportunidades, apostar por la
igualdad real, con reformas muy
profundas que, ahora, están imitando en otros países, y esa vocación de transformación reformadora tuvo siempre un amplio consenso en el Parlamento. No hay más
que ver que la última ley aprobada, que fue muy polémica, la que
permite decidir a las mujeres sobre su maternidad, contó con un
amplio apoyo parlamentario.
P: De los tres frentes abiertos se
atrevería a decir ¿cuál tiene más
posibilidades de llegar a buen término?
R: Yo creo que todos van a llegar a
conclusiones positivas porque hay
un amplio sentido de la responsabilidad en la mayoría de fuerzas
sociales y políticas. Estoy seguro
que esa responsabilidad y ese sentido de Estado que, curiosamente,
estoy observando más en partidos
nacionalistas que en el propio Partido Popular, va a conducir a forjar
puntos de encuentro y, por lo tanto, a acuerdos. Necesitamos avanzar en el ámbito de la reforma del
mercado de trabajo, es preciso
garantizar las pensiones de nuestros hijos y estamos obligados a
avanzar en la reforma de nuestro
modelo de crecimiento y estoy
convencido que sobre los tres
asuntos habrá amplios acuerdos
que puede que no sean totales
pero, en todo caso, hemos constatado que es más lo que nos une
que las diferencias que tenemos,
que lo que nos separa.
P: ¿Ha percibido donde están las
resistencias en el Partido Popular?
¿Es el propio Rajoy o fuerzas que
pugnan por el control del partido?
R: Yo creo que es una decisión
estratégica, que creen que sin presentar propuestas -todos los días

nos están exigiendo sacrificiospueden seguir. Sin embargo, no
han sido capaces de presentar ni
una sola propuesta que supusiese
sacrificio alguno de los ciudadanos. Interesante este debate de
pedir todos los días más carreteras, más policías, más servicios a
cada ministro del Gobierno, al
mismo tiempo que se le exige a la
vicepresidenta económica que
baje los impuestos. Piden sacrificios pero no son capaces de plantear una sola propuesta que suponga renuncia alguna. ¿Por qué
afirmo esto? Porque la razón de
fondo de dificultar cualquier
acuerdo por parte del Partido
Popular, es una decisión estratégica. Quieren gobernar a caballo de
la crisis y entienden que cuanto
peor les vaya a los españoles, mejor les ira a ellos. Esa es la razón
por la que ponen todo tipo de excusas y dificultades para buscar
puntos de encuentro que, de ver-

TENDREMOS
ACUERDOS
IMPORTANTES
PARA
ANTICIPAR LA
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA
dad, los hay y que serían muy beneficiosos para el interés general.
P: Hace un año que usted fue
nombrado ministro de Fomento,
¿en qué ha cambiado su vida con
dos responsabilidades tan absorbentes?
R: La vida se le complica a uno
porque tiene más ámbitos de responsabilidad y lo que trata es de
optimizar todos los minutos del
día para tratar de responder a la

confianza que en mi ha depositado el Secretario General del Partido y presidente del Gobierno de
España.
P: ¿El balance de este primer año
es positivo?
R: En el ministerio, sin lugar a
duda. Este año se han salvado
quinientos mil puestos de trabajo
en toda España gracias a la inversión del ministerio de Fomento.
Con este impulso inversor hemos
finalizado un gran número de infraestructuras que contribuyen a
la modernización del país, como la
T1 del aeropuerto del Prat, la
nueva estación de cercanías de la
Puerta del Sol de Madrid o la
nueva terminal del aeropuerto de
Málaga. Este año, a pesar del plan
de ajuste, seguiremos haciendo
un gran esfuerzo inversor para el
cambio hacia una España más
moderna y sostenible y más respetuosa con el medio ambiente con
un transporte más rápido, seguro,

APOSTAMOS
POR LA
EDUCACIÓN PARA
CAPITALIZAR EL
PAÍS

I. MESA

POR ENCIMA DE
LAS MIRAS
PARTIDISTAS
HAN DE ESTAR
LOS INTERESES
DE LOS
CIUDADANOS

cómodo y bajo en carbono, como
es el AVE y realizando una gran
inversión en las redes de cercanías
de las grandes ciudades -de ahí
proviene más de la mitad de las
emisiones de CO2 del transporte-.
Y en todos nuestros proyectos hemos apostado por la concertación.
Por encima de las miras partidistas han de estar los intereses de
los ciudadanos.
P: Este era un ministerio con
muchos conflictos, sin embargo
ahora parece que las aguas bajan
mansas… Incluso hay alguna presidenta que lo propone como jefe
futuro de la oposición -no se si ella
se veía como jefe del Gobierno- …
R: Bueno, eso es una maldad, en
todo caso… Yo lo que deseo es
que el jefe de la oposición, presente y futura, siga siendo Mariano Rajoy. Incluso deseo que no
lo cambien, al contrario de lo que
ellos nos piden a nosotros…
Yo he concebido el ministerio de
Fomento como un lugar donde
había que concertar porque la planificación, desarrollo y ejecución
de la obra pública trasciende a un
Gobierno, a un ministro y, en muchos casos, a una legislatura. Por
lo tanto, cuanto mayor grado de
consenso podamos establecer
sobre las prioridades del país mejor nos irá a todos y esto es muy
importante. Por eso he planteado
desde el primer día ámbitos de
cooperación y concertación institucional que me parecen fundamentales en relación a un ministerio que tiene que trabajar por la
cohesión territorial de nuestro país
y que hace una fuerte inversión
pública para garantizar esa cohesión territorial y política de infraestructuras que haga de nuestro
país un territorio abierto y moderno y más competitivo. Eso, si se
hace con el entendimiento de las
comunidades autónomas es mucho mejor.
P: Este es un ministerio inversor y
que, en estos momentos, tiene
que tirar del carro de la economía.
¿Cómo se hace sin disparar el
déficit?
R: Ahora mismo tenemos una
inversión pública que es la mayor
de la historia de nuestro país en
relación con su PIB. Tenemos más
de treinta mil millones de obra
pública licitada pendiente de ser
ejecutada. No ha habido otro
momento en la historia de España
donde se haya hecho esta inversión que tiene un doble objetivo:
modernizar las infraestructuras de
nuestro país, situarlo a la vanguardia de las mejores infraestructuras
y, a su vez, generar actividad económica que es muy productivo
para las empresas y para el
empleo.
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LA MAYORÍA DE
LAS FUERZAS
TIENEN
VOLUNTAD DE
PROPONER Y

En un momento como este es vital
para el país que la inversión productiva se mantenga lo máximo
posible, compatibilizando tres
cuestiones importantes: ir reduciendo el déficit público en el
horizonte del 2013, para cumplir
con las directrices de la UE; mantener la cohesión social de nuestro
país en momento de dificultades y
eso sólo se puede hacer salvaguardando la inversión en política
social y, finalmente, mantener la
inversión productiva que, a pesar
del ajuste, está siendo la mayor
jamás realizada.
P: ¿No nos estamos sobrepasando
en la construcción de infraestructuras en nuestro país, sobre todo
físicas, en detrimento de las nuevas tecnologías?
R: España tiene todavía un déficit
muy importante de infraestructuras. Tiene que hacer una apuesta
decidida por conectar mejor nuestros puertos y nuestras plataformas logísticas con la red ferroviaria. La alta velocidad debe llegar a
todos los rincones de España para
garantizar la cohesión territorial.
Todavía tenemos algunos corredores muy importantes, pienso en el
del Duero, en el transcantábrico,
en la ruta de la plata, que hay que
finalizar y ejecutar.
Creo que todavía tenemos asignaturas pendientes que tenemos que
resolver y tiene que ser compatible
con una apuesta por el desarrollo
de las nuevas tecnologías, porque
el futuro del país está en esos sectores. El gobierno está haciendo
un esfuerzo grande en esos ámbitos, de las nuevas tecnologías y en
la I+D+i, pero todavía queda un
largo trayecto. Si alguna lección
nos ha dejado la crisis es que
nada puede volver a ser igual:
nuestro crecimiento no puede volver a pivotar sobre sectores de bajo valor añadido ni sobre burbujas
especulativas como la inmobiliaria, que está detrás de más de un
millón de parados.
P: He hablado de paz en su ministerio, pero no podemos olvidarnos
de que los controladores están en
pie de guerra…
R: Es un colectivo muy importan-

I. MESA

ALCANZAR
ACUERDOS

te, son los que tienen la responsabilidad de controlar el tráfico aéreo. Lo único que hemos planteado es que su trabajo se realice en
términos equiparables a como se
desarrolla en otros países de la
Unión Europea, en términos de
coste y de productividad. En este
sentido hemos tomado unas decisiones que todos conocen y espero que, ese nuevo marco, permitan
las condiciones para retomar un
diálogo y llegar a acuerdos con un
colectivo que tiene un importante
trabajo que desarrollar.
P: ¿En algún momento ha pensado en aplicar la solución Reagan?
R: Cada país y cada momento tienen su afán y yo creo que he
tomado la mejor decisión pensando en el bien general.
P: Usted, como vicesecretario
general del PSOE tiene sobre sus
hombros una gran responsabilidad. ¿Le preocupa el momento actual del Partido Socialista con los
sondeos de opinión a la contra?
R: Queda mucho tiempo para los
procesos electorales y, en todo
caso, hemos tenido sondeos electorales más adversos en otros momentos y, después, hemos ganado
las elecciones. Lo que tenemos
que hacer es esforzarnos todos los
días para ser merecedores de la
confianza de los ciudadanos y estoy seguro de que, cuando llegue
el momento y la hora de la verdad,
van a valorar no sólo lo que ha
hecho el Gobierno sino que van a
valorar la actitud de la oposición y

su comportamiento. No estoy especialmente preocupado aunque
sí soy consciente de que tenemos
que hacer un esfuerzo adicional.
P: ¿Cuál es el balance político de
lo que llevamos de legislatura?
R: La lucha contra la crisis lo ha
absorbido todo y está afectando a
muchas personas. Podría haber
afectado a muchas más si el Estado no hubiese respondido.
Los planes del Gobierno han permitido mantener más de quinientos mil empleos y dar trabajo a
más de veinte mil pequeñas y

NO ESTOY
PREOCUPADO
POR LOS
SONDEOS DE
OPINIÓN
EL PP TRATA DE
PONER TODOS
LOS
OBSTÁCULOS
PARA QUE
EL ACUERDO
NO SEA POSIBLE

medianas empresas. Se han inyectado 19.000 millones de euros
a la economía que han ayudado a
trescientas mil familias, PYMES y
autónomos, pero también han permitido obtener 1.600 millones de
euros para las arcas públicas por
el respaldo a la banca. Añadamos
que esas medidas también han
permitido que miles de personas
que habían perdido la prestación
por desempleo, tuvieran una ayuda del Estado.
Esa red de seguridad que hemos
tejido entre todos y que algunos
critican como inútil, ha evitado,
en gran medida, que se haya desencadenado una crisis social en
nuestro país.
P: ¿Satisfecho con la transición
realizada en Andalucía?
R: Totalmente satisfecho. Creo
que Pepe Griñán y el equipo que
ha conformado es una garantía de
éxito para dar continuidad a un
proyecto transformador de Andalucía que ha sido muy importante
no sólo para esa parte de España
sino para todo el país.
P: ¿Cómo ve el futuro del PSOE?
¿Le inquietan los rumores de posibles cambios en la dirección del
Partido?
R: No se a qué se refiere cuando
habla de rumores de cambio en la
dirección del Partido…
P: La posibilidad de que el
Secretario General no fuese el próximo candidato electoral… ¿Ha
hablado de esto con el presidente
Rodríguez Zapatero?

R: El secretario general y presidente del Gobierno, ahora mismo
está concentrado en dar la mejor
respuesta para resolver el mayor
problema que tiene, en estos momentos, nuestro país, que es salir
cuanto antes de la crisis y volver a
crear empleo. Todo lo demás son
especulaciones sin fundamento.
Veo al presidente del Gobierno con
mucha vitalidad, muchas ganas y
con ambición de futuro.
P: ¿Las posibilidades de ganar
unas elecciones dependen de
quién esté al frente de la oposición?
R: Yo diría que dependen más del
proyecto con el que uno trata de
ganarse la confianza de los ciudadanos. Yo siempre digo que los
ciudadanos votan por las expectativas de futuro y Mariano Rajoy es
todo, menos una expectativa estimulante de futuro.
P: ¿Es de los que cree que las
elecciones no se ganan sino que
las pierde el Gobierno de turno?
R: Soy de los que pienso que las
elecciones se ganan y se pierden.
Nosotros esperamos poder volver a
ganarlas en el año 2012.
P: ¿Una previsión para los próximos meses?
R: Empezaremos a ver la recuperación económica y eso será muy
positivo para nuestro país y para
los ciudadanos.
P: ¿Galicia?
R: Es mi tierra, el lugar de mis
recuerdos, de mis sueños…
Joaquín Tagar
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Concentrar
los esfuerzos
en la
recuperación
económica
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El Grupo Parlamentario Socialista durante el debate, del pasado 17 de febrero, sobre medidas económicas y de empleo.

financiero: estabilidad, acceso al
crédito de las empresas y morosidad. También dejó claro que
“estamos abiertos a tratar otros
temas o a abrir nuevos enfoques
sobre los temas propuestos”.
La intención del Gobierno es que
se puedan alcanzar acuerdos
sobre estos temas en un plazo no

Propuestas para
el consenso
Más allá de los estímulos a la actividad contemplados
en los Presupuestos de 2010, fundamentalmente con la
inversión en infraestructuras y en I+D+i, el nuevo Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y los
recursos financieros a través del Fondo de Economía
Sostenible, el Gobierno plantea nuevas actuaciones que
promuevan de forma inmediata el empleo y la reactivación del crédito.
Así, el Ejecutivo socialista, tal y como se había comprometido, envió, el pasado 1 de marzo, a todos los partidos políticos con representación parlamentaria un documento con sus propuestas, que ofrece pactar mediante
negociación y que está abierto a las aportaciones -incluidas nuevas propuestas- que quieran plantear las distintas fuerzas políticas convocadas al acuerdo.
Entre las nuevas medidas que se concretan en el documento -del que El Socialista ofrece un resumen- figuran
dos bloques, cuyo objetivo es atender a los dos principales problemas que está reclamando nuestra economía: promover empleo de forma inmediata y conseguir
que llegue el crédito a las PYMES.
En consecuencia, el Gobierno ofrece un conjunto de
acciones extraordinarias de aplicación inmediata para
favorecer el empleo en el sector que más ha sufrido su
pérdida en los últimos meses, el de la construcción residencial. Se trata de acciones centradas en la construc-

mayor de dos meses, para que las
reformas puedan estar operativas
antes de finalizar el primer semestre del año.
Como viene siendo habitual, el
líder de los populares, Mariano
Rajoy, no presentó en el debate
posterior ninguna propuesta, ni
una sola idea, para ayudar a la

recuperación económica y a la
creación de empleo. Pero sí hizo
una petición insólita, pedir a los
diputados del PSOE que destituyan al Presidente del Gobierno. De
nuevo quedó claro que su único
interés es el electoral.
Mientras, con la oferta realizada
durante el debate parlamentario,

son ya seis las veces que el
Presidente Zapatero ha pedido y
ofrecido a todos los Grupos políticos sumar esfuerzos para hacer
frente a la crisis. En el debate de
investidura del 8 de abril de
2008, ofrece, entre otros, un
pacto en política económica. En el
debate de convalidación de las

ción sostenible. En la medida en que más de la mitad
del parque inmobiliario tiene ya una antigüedad superior
a los treinta años, las acciones apuestan por la rehabilitación de viviendas y edificios y se ven completadas por
formas nuevas de financiación para la construcción de
Viviendas de Protección Oficial (VPO).
Con todas ellas, el Gobierno, de acuerdo con los datos
del sector, estima que se podrán crear más de 350.000
empleos en dos años con estas medidas de rehabilitación.
De igual forma, en un momento de reactivación económica pero donde todavía se perciben restricciones
de acceso a la liquidez y la financiación, es preciso
reforzar los canales de acceso a la financiación de las
PYMES.

Potenciar la rehabilitación de viviendas
Reducción del IVA para todo tipo de obra de rehabilitación de vivienda: durante dos años, todas las obras de
rehabilitación en las viviendas tendrán un tipo del IVA
reducido (el 8% a partir del 1 de julio).
Deducción extraordinaria del IRPF por obras de mejora
de la vivienda habitual: los contribuyentes de renta inferior a 33.007,2 euros podrán deducir en el IRPF el 10%
de los costes de las obras de rehabilitación de viviendas
realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012 que tengan
por objeto la rehabilitación energética, las instalaciones
de suministros o la accesibilidad para personas con
movilidad reducida, con el límite de 12.000 euros por
vivienda; a partir de dicho umbral de renta, el importe
de la deducción irá decreciendo hasta su desaparición.

ARCHIVO

José Luis Rodríguez Zapatero concretó su oferta de pacto sobre economía en cuatro puntos: medidas
para mejorar la competitividad de
la economía española y fomentar
la creación de empleo; política
industrial para impulsar la renovación del modelo productivo; cumplimiento del Plan de consolidación fiscal, para asegurar la reducción de déficit público; y sistema

I. MESA

El pasado 17 de febrero el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate parlamentario sobre medidas económicas y de empleo, ofrecía un pacto contra la
crisis a todas las fuerzas políticas, entendiendo que la situación actual requiere, como tantas veces ha dicho, del esfuerzo de todos. “El
Gobierno lo pide y lo ofrece -aseguró-. Pide y
ofrece el consenso, con su mejor voluntad, a
todos los Grupos de esta Cámara”.

Rehabilitación estructural y eficiencia energética
Extender el concepto de rehabilitación estructural a
efectos de aplicación del tipo de IVA reducido: se
amplían las obras consideradas de rehabilitación estructural a efectos del IVA con el objeto de disminuir el coste
de la renovación del parque de viviendas, en particular
en el centro urbano de las ciudades.
Plan 2000 ESE de obras de rehabilitación y eficiencia
energética en las Administraciones públicas: acuerdo
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la zona euro con un -4%. En cuanto a la deuda pública de España,
es de 54,3%, más de 20 puntos
inferior a la media europea. El
Gobierno asegura que esta diferencia a favor de España se va a
mantener en los próximos años. El
pago por los intereses de esa deuda no llega al 2% del PIB, mientras que en la zona euro es del 3%.
Asimismo, el coste de la deuda a
10 años es del 4%. Menos que lo
que costaba a principios de 2004,

pese a estar en una situación menos complicada.
Los datos ya no son tan favorables
en lo concerniente a desempleo y
déficit público. Por lo que respecta al desempleo, a finales de
2009 y según la última EPA nuestra tasa de desempleo es del
18,8%, el doble que la europea.
En los dos últimos años se han
perdido 1.800.000 puestos de
trabajo, principalmente por la alta
temporalidad y el brusco ajuste

del sector de la construcción.
En cuanto al déficit público, en
2009 ha alcanzado el 11,4%, dos
puntos más de lo previsto. Las
principales razones de ello, son el
esfuerzo extraordinario y deliberado hecho en inversión pública para contener la recesión, el esfuerzo extraordinario e igualmente deliberado de gasto social, para preservar la cohesión y la caída de los
ingresos.
El pasado 2 de diciembre el Go-

FOMENTAR
LA CREACIÓN
DE
EMPLEO

bierno anunció un Plan de Austeridad que ya ha sido aprobado (El
Socialista ofrece más información
de este plan en las páginas de
Economía) y que comienza este
mismo año con un recorte de gasto de 5.000 millones de euros que
afecta a todos los Ministerios. El
objetivo es reducir el déficit de
aquí a 2013 hasta el 3%. Son 20
de los 27 países de la Unión Europea los que tienen que reducir el
déficit, España, entre ellos.

Ambicioso proceso de
reformas

I. MESA

Medidas de Apoyo al Sistema
Financiero español, del 20 de
octubre del mismo año, pide la
colaboración de todos para salir de
la crisis. En 2009, concretamente
el 10 de febrero, en su comparecencia para informar sobre la
situación económica propone trabajar juntos frente a las crisis. El
9 de septiembre, durante la comparecencia para informar del Plan
del Ejecutivo para reactivar la economía y el empleo, propone a
todos los grupos dialogar sobre
temas concretos. El 2 de diciembre de 2009, termina el año compareciendo para informar sobre la
Estrategia de Economía Sostenible y volviendo a ofrecer diálogo a
todos los Grupos para acordar su
contenido.
Antes de realizar su ofrecimiento
de pacto para mejorar la economía
y el empleo, José Luis Rodríguez
Zapatero planteó en el Parlamento
cómo ve el Gobierno la realidad de
la situación actual, basando su
análisis en datos concretos y objetivos. Unos datos con los que el
Gobierno prevé que la economía
pueda volver a crecer en el primer
semestre de este año y empezar a
crear empleo neto a finales de
2010.
Así, nuestra evolución económica
no difiere de la del conjunto de la
zona euro. En términos de decrecimiento económico, España ha
terminado 2009 con un -3,6% y
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Primera reunión entre la Comisión gubernamental y los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo sobre
la economía.

del conjunto de las Administraciones públicas para
identificar 2.000 edificios públicos (1.000 de la
Administración General del Estado y otros 1.000 de
Comunidades Autónomas y Entidades Locales) en los
que contratar con una Empresa de Servicios Energéticos
(ESE) con el objeto de ahorrar, como mínimo, un 20%
de su consumo energético en el horizonte 2010-2012.

Financiación de VPO
Fomento de la Vivienda de Protección Oficial (VPO):
ampliar el apoyo financiero del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) a promotores de viviendas de protección
oficial para cuando se destinen a la venta.

Crédito para las PYMES y autónomos
Préstamos directos del ICO: créditos con un importe
máximo de 200.000 euros concedidos directamente por
el ICO con cobertura de riesgo del 100% y comercializado a través de una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso. Con esta línea se conseguirá que toda pequeña empresa solvente cuente con
financiación.
Esta medida supone un salto cualitativo en el respaldo
público a las PYMES, porque ya no es una línea ICO,
sino que va a ser el propio ICO quien atienda las peticiones de crédito en las oficinas bancarias.
Reducción de morosidad: establecer de modo progresivo, para las facturas que se emitan a partir de ahora, un
plazo de pago máximo de 30 días para los pagos de las
Administraciones Públicas y de 60 días para el pago a las
PYMES y autónomos por parte de las grandes empresas.

Competitividad y fomento del empleo
Es necesario reforzar la competitividad en nuestro tejido
productivo, aprovechando nuestras potencialidades y
eliminando algunos de sus estrangulamientos. Para ello,
hay que redoblar el esfuerzo para eliminar trabas burocráticas y mejorar el funcionamiento de las administraciones, con una atención particular a los instrumentos
de las administraciones, con una atención particular a
los instrumentos de apoyo a la internacionalización y a
la innovación. Al mismo tiempo es necesario mejorar el
desempeño competitivo del sector de transportes y el
sector de la energía, que influyen de manera fundamental sobre la competitividad del resto de nuestro tejido productivo. Y, muy especialmente, aprovechar nuestra condición de liderazgo en sectores como el turístico,
llamado a tener un papel protagonista en la creación de
empleo conforme avance la recuperación económica
mundial.
Internacionalización
l Creación del Fondo para la Internacionalización de
la Empresa (FIEM), actualmente en trámite parlamentario.
l Priorización de la línea FAD-PYME (Fondo de Ayuda al
Desarrollo de las PYMES) en 2010, dentro del Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD).
l Refuerzo de los programas de apoyo técnico a las
PYMES, orientados a impulsar su salida a los mercados
internacionales, en cofinanciación de las Comunidades
Autónomas. Especialmente los programas Aprendiendo
a Exportar (APEX) y el Plan de Iniciación a la Promoción
Exterior (PIPE).

Tras haber afrontado las primeras
fases de la crisis -las más durascon el apoyo al sector financiero y
con las más de 100 medidas del
Plan E, el Presidente del Gobierno
informó al Parlamento el pasado 2
de diciembre de la Estrategia y la
Ley de Economía Sostenible, el ambicioso proceso de reformas que el
Ejecutivo había decidido emprender, para concentrar ahora todos
los esfuerzos en la recuperación

I+D e innovación
l Compromiso para que España alcance un nivel de
inversión en I+D del 2,5% del PIB en 2015. Para ello
se acuerda que el incremento medio anual de la inversión pública en I+D sea superior al crecimiento de los
Presupuestos Generales del Estado.
l Favorecer la inversión empresarial en I+D+i: incrementado del 8 al 12% la deducción aplicable a las actividades de innovación en el Impuesto de Sociedades y
ampliando, en algunos casos, hasta el 60%, el límite
general que existe a la deducción por actividades de
I+D+i.
Transportes
l Favorecer el uso del transporte público: se exime al
trabajador de tributar en el IRPF como rentas en especie, las cantidades satisfechas por su empresa para sus
desplazamientos entre su residencia y el centro de trabajo en transporte público, con el límite de 1.500 euros
anuales.
l Rebaja de las tasas de navegación aérea. Se acelera
la tramitación de la norma legal por la que se regula la
prestación de servicios de transito aéreo con el fin de
reducir a 2 años el período para la rebaja de las tasas de
navegación aérea en un 15%.
Fomento del crecimiento empresarial
l Puesta en marcha de un “Plan de Continuidad
Empresarial”, destinado a facilitar la transferencia de
las pequeñas empresas que, por problemas de falta de
relevo generacional, se encuentren en peligro de desaparición.
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Reunión de Rodríguez Zapatero con los agentes sociales a los que presentó las propuestas de reforma laboral.

año, para fomentar la inversión y
la liquidez de PYMES y autónomos.
El 40% de las Cajas de Ahorro
están en procesos de reestructuración o de reforzamiento de sus recursos, supervisados por el Banco
de España. Y el Fondo de reestructuración o de reforzamiento de
sus recursos, supervisados por el
Banco de España.
Asimismo, el 11 de diciembre de
2009, al Gobierno aprobó un Plan
de Ahorro Energético en 330 edificios de la Administración General del Estado. También el 11

Turismo
l Ampliación del programa Turismo Senior Europa:
mediante acuerdo entre todas las Administraciones
(central, autonómica y local), afrontar un esfuerzo
financiero para ampliar un programa que ha registrado
cerca de 50.000 reservas de ciudadanos mayores de
las Unión Europea, desestacionalizando, así, los establecimientos hoteleros y creando empleo adicional.
l Plan de incentivos a la desestacionalización, conjuntamente con las Comunidades Autónomas, dirigido a
aquellas empresas que se comprometan a ampliar su
actividad por encima de los seis meses durante los años
2010 y 2011.
l Ampliación hasta 500 millones de euros de la línea
ICO-FuturE para apoyar la renovación del sector.

Renovación del modelo productivo
La política industrial debe establecer un marco óptimo
de condiciones para el desarrollo de la actividad industrial, con un doble objetivo: elevar el peso de la industria en la actividad económica de nuestro país y consolidar y reforzar los sectores estratégicos industriales.
Estrategia de política industrial
El peso de la industria en nuestra economía es inferior
al de muchos de los países de nuestro entorno: el
15,5% del PIB que representa nuestra industria está
lejos del 20% de Suecia o del 23% de Alemania. Por
ello, se propone el Plan Integral de política Industrial
2020, con el objetivo de elevar el peso de la industria
en el PIB hasta el 18%, para lo que resulta imprescindible hacer frente a los dos grandes retos a los dos gran-

de enero pasado, se presentó en el
Congreso el nuevo Modelo Aeroportuario. Mientras que el próximo
6 de abril el Gobierno presentará el Plan Integral del vehículo
eléctrico.

Troika negociadora
En cuanto a la oferta de pacto
sobre la economía, en el mismo
debate parlamentario del pasado
mes de febrero, el Presidente del
Gobierno, anunciaba la composición de la comisión gubernamental para dialogar y negociar el

pacto: la vicepresidenta segunda y
ministra de Economía, Elena Salgado, y los ministros de Fomento e
Industria, José Blanco y Miguel
Sebastián. Tres miembros del Ejecutivo directamente concernidos
por las reformas.
En la primera reunión del Gobierno con los partidos políticos,
celebrada el pasado 25 de febrero
en el madrileño Palacio de Zurbano, se fijaron los temas y se estableció la metodología y el calendario de trabajo para la negociación. Se han mantenido reuniones

des retos a los que se enfrenta nuestro sector
industrial: la capacidad para competir en
mercados cada vez más globalizados y la sostenibilidad medioambiental de la actividad
industrial. La actividad industrial del siglo
XXI no debe estar reñida con el medioambiente.
Automoción
Este sector emplea a más de 300.000 personas de forma directa además del empleo
indirecto en concesionarios, talleres, etc.;
representa cerca del 6% del PIB español; y
es la principal industria exportadora de nuestro país. Así las propuestas hacen referencia
a un Plan de Competitividad de Automoción
cuyas características son el diseño y la programación
presupuestaria plurianual; un Plan Integral del Vehículo
Eléctrico y la incorporación de vehículos eléctricos en
los programas de compra de las Administraciones
Públicas.
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
El sector de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) representa actualmente un 5,9%
del PIB, ocupa a 400.000 trabajadores, muchos de
ellos de alta cualificación, y genera importantes mejoras de productividad en toda la economía: este sector
es el responsable del 40% de los aumentos de la productividad y del 25% del crecimiento del PIB en la
Unión Europea. La principal medida en este sector es
impulsar la industria nacional de Contenidos Digitales
con 250 millones de euros a través de líneas de crédi-
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bilaterales con todos y cada uno
de los partidos políticos, empezando por el PP, a las que han seguido reuniones más técnicas para
analizar con detalle cada una de
las propuestas que se puedan hacer, dándose un plazo de dos meses para llegar a acuerdos.
Los temas que no entran en la negociación son la reforma laboral,
las pensiones y la reforma educativa, porque ya están siendo debatidos, respectivamente, en la Mesa del Diálogo Social, en el Pacto
de Toledo y en el Pacto por la Educación.
Todos los partidos políticos han
mostrado su voluntad por llegar a
acuerdos en puntos clave del plan
anticrisis, aunque quien más está
poniendo reticencias es el Partido
Popular. Hasta ahora, hay tres
aspectos concretos en los que se
prevé un acuerdo general, que
son: la aplicación del IVA reducido
para la rehabilitación, los créditos
directos del ICO y la lucha contra
la morosidad.
El Gobierno desea que haya un
acuerdo lo más amplio posible,
aunque, cómo explicó la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, en
el supuesto de que finalmente no
hubiera consenso “el Gobierno va
a seguir gobernando y adoptando
las medidas que crea necesarias
para la recuperación del crecimiento económico y la creación de
empleo”.
E.S.

ARCHIVO

de la economía y el cambio del
modelo productivo para fomentar
la creación de empleo.
Anunció entonces que iniciaría el
desarrollo de esa Estrategia con
una serie de acciones, y las ha
cumplido. Así, el Gobierno aprobó
el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, que ha sido sometido a consulta pública y que
será remitido en breve al Parlamento, donde el Gobierno está
dispuesto a incorporar nuevas mejoras que aporten los Grupos parlamentarios.
El Gobierno ha aprobado el Plan
de Austeridad, con unos ajustes
que afectarán durante 4 años a
todas las partidas del Presupuesto, excepto a las prestaciones
sociales, la I+D+i, los Fondos de
Economía Sostenible y la cooperación al desarrollo.
El Gobierno ha trasladado a los
agentes sociales un documento
con propuestas en materia laboral,
para ser debatido y consensuado
en la Mesa del Diálogo Social.
Igualmente, el Ejecutivo socialista
ha remitido a la Comisión del Pacto de Toledo un documento con
sus propuestas para garantizar la
sostenibilidad futura de las pensiones.
Además, el Gobierno revisó, en
diciembre, las líneas de financiación del ICO para hacerlas más eficaces. En enero ya han otorgado
11.000 créditos y esperan movilizar 23.000 millones de euros este

ARCHIVO
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to y subvenciones.
Sector aeroespacial
El sector aeronáutico español es el quinto de España,
emplea a cerca de 33.000 trabajadores de forma directa, multiplicándose la cifra por 4 o 5 si se tienen en
cuenta las actividades auxiliares, desarrolla alta tecnología transferible a otros sectores (comunicaciones,
transporte, seguridad) y destina un elevado porcentaje
de su facturación (12%) a la I+D. Una de las medidas
en este sector será consensuar el Plan Estratégico del
Sector Aeronáutico (PESA) 2010-2014, presentado
por el Gobierno. Con este Plan se pretende fortalecer
toda la cadena de suministro, consolidar la actividad
del conjunto de subcontratista de primer nivel y mejorar la competitividad de la industria auxiliar.
E.S.
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Presidencia española de la UE

A medio camino

Los fondos especulativos y su
regulación
Hay quien cree que si no se ponen
en marcha las medidas adecuadas
para regular los mercados financieros mundiales, estaremos incubando la próxima crisis que será
más grave y catastrófica que la
actual. La presidencia española
puso sobre la mesa la regulación
de los fondos especulativos, pero,
al parecer el primer ministro
inglés, Gordon Brown, ha pedido
al presidente Rodríguez Zapatero
posponer esta reforma que fue
retirada de la orden del día del
Consejo del ECOFIN, en Bruselas.
¿Qué son los fondos especulativos? Su nombre lo dice todo, se
dedican a especular con una téc-

nica que consiste en la venta a
corto: pedir prestadas acciones a
terceros y venderlas -como las
ventas son masivas, la acción
baja-, para luego volver a comprarlas a menor precio y devolverlas a
su titular inicial. La diferencia
entre su precio de venta y el precio de recompra es el beneficio.
¿Por qué Gordon Brown pide que
no se regulen estos fondos, por el
momento? La City londinense es
uno de los centros financieros
donde más se negocian y una
regulación podría provocar una
huída hacia otros centros financieros menos regulados. El líder laborista tiene unas elecciones a la
vuelta de pocos meses por lo que

>

José Luis Rodríguez Zapatero con el primer ministro marroqui Abbas El Fassi.

CRECER DE
FORMA MAS
EQUILIBRADA
Y SOSTENIBLE

ARCHIVO

Los temas económicos son los que
han marcado y ocupado gran parte
de las reuniones de los distintos
ministros de la Unión Europea en
estos tres primeros meses del año.
Además, la Unión, y especialmente los países del euro, han tenido
que enfrentar la crisis que ha
sacudido a Grecia que ha dañado
seriamente la credibilidad del
euro. El miedo a que el país heleno pudiese suspender pagos ha
centrado varias reuniones del
ECOFIN -ministros de Economía y
Finanzas de los países miembrosy de los ministros de Economía de
los países del Eurogrupo.
Todos, con los más fuertes a la cabeza, han respaldado a Grecia y
han aprobado su plan de austeridad para enfrentar el grave déficit
que tiene. El anterior gobierno
griego, de la derecha, había manipulado las cuentas públicas ocultando su déficit, con la ayuda,
curiosamente, de algunos de los
bancos norteamericanos que más
responsabilidad han tenido en el
desencadenamiento de la crisis
financiera mundial. Está pendiente, en el momento de escribir esta
crónica, la forma en que se va a
ayudar a Grecia, mediante avales,
poniendo en marcha un Fondo
Monetario Europeo, lo que no
parece muy probable, o emitiendo
eurobonos.

EFE

Cuando han pasado los tres primeros meses del sexenio de la presidencia española de la Unión Europea, el secretario de Estado,
Diego López Garrido destacó el compromiso de los Jefes de
Estado y de Gobierno con la zona euro, que calificó de histórico,
el impulso a la Estrategia 2020, la adopción de la Estrategia de
Seguridad Interior y la creación de un Observatorio Europeo contra la Violencia de Género como objetivos prioritarios en los que
se ha actuado.

>

Moratinos junto a Catherine Ashton, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores

no beneficiaría sus expectativas,
que han mejorado en las últimas
semanas, una pérdida de capital
en la City.

Estrategia 2020 para
el crecimiento y el empleo
El crecimiento sostenible y un
empleo “adecuado y de calidad”
son los “dos objetivos básicos” de
la Estrategia 2020 que han estudiado los ministros de Economía
en la segunda semana de marzo.
La ministra Elena Salgado dijo,
ante una comisión del Parlamento
Europeo, que “es muy probable
que haya consenso sobre las tres
prioridades de acción para los próximos años que ha identificado la
Comisión, en línea con las que
presentó la presidencia española:
capital humano, tecnológico y sos-

tenibilidad. Nos parece que son
elementos esenciales para el crecimiento y el empleo”. Se trata de
evitar las deficiencias puestas de
manifiesto con la crisis, como la
descoordinación de las políticas
económicas, echen por la borda la
recuperación económica.
No hay que olvidarse de que fruto
del Tratado de Maastricht se llego
a la Unión Monetaria con la creación del euro, pero los países se
han dejado en el camino la segunda parte que estaba en el Tratado,
la Unión Económica. La crisis ha
descubierto las limitaciones de la
Unión para enfrentar una salida
coordinada que garantice un nuevo modelo de crecimiento sostenible y generador de empleo. La
vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha afirma-

do: “Estamos trabajando ya para
poder acordar los elementos fundamentales, en el Consejo Europeo de marzo, para que en junio
sea posible adoptar las restantes
decisiones. El objetivo, es que las
economías europeas crezcan de
una manera más robusta, más
equilibrada, más sostenible, más
inclusiva y generando empleo de
calidad”.
El otro objetivo fundamental de la
Estrategia 2020 es la coordinación de las políticas económicas y
es importante que, en este aspecto, alemanes y franceses parecen
estar de acuerdo. Tanto la canciller Merkel como el presidente
Sarkozy creen que el futuro de la
robustez del euro y de la Unión
pasan por una política económica
común o, cuando menos, coordinada.

A la espera del servicio
exterior
En política exterior el gran reto
pendiente, una vez que ha entrado
en vigor el Tratado de Lisboa, es
poner en marcha el servicio exterior europeo, algo que tiene que
hacer la nueva Alta Representante, Catherine Ashton, y su plazo se
está agotando. Algunos ministros
de los países de la Unión mostraron su malestar, en la reunión
informal de Córdoba, por la casi
desaparición de la Alta Representante, ausente de muchos acontecimientos en los que se juega la
política exterior. El más reciente
fue la cumbre Unión EuropeaMarruecos, que se celebró en
Granada. La señora Ashton justificó su ausencia porque ya iba a
estar presente el presidente del
Consejo, Van Rompuy. ¿Tenía
algún compromiso en un país en
conflicto u otra reunión internacio-

nal? No, quería pasar el fin de semana con su familia en el Reino
Unido. Ya estamos echando de
menos a Javier Solana.
La presidencia española, según
puso de relieve el ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, en su entrevista con el
ministro de Defensa israelí, Ehed
Barak, apoya totalmente los esfuerzos de Estados Unidos por relanzar las negociaciones de paz en
Oriente Medio. El problema es
que Estados Unidos se ha dado de
bruces con las posiciones del gobierno derechista de Netanyahu,
que ha anunciado la creación de
1.600 asentamientos judíos en
Jerusalén Este, lo que ha irritado a
los palestinos. El anuncio se produjo, para mayor escarnio, el día
que comenzaba una visita del
vicepresidente de Estados Unidos,
Joe Biden, creando un conflicto
serio en las relaciones de los dos
países. Un gran obstáculo para las
intenciones de la presidencia
española que veremos si el tiempo
y las gestiones remueven.
En marzo pasado también tuvo
lugar la cumbre Unión EuropeaMarruecos en la que se firmó un
amplio acuerdo de cooperación
reflejado en el estatuto avanzado
suscrito. José Luis Rodríguez Zapatero dijo que “cómo presidente
del Gobierno español, como presidente de turno, ahora, de la Unión
Europea, estoy convencido de las
ventajas de nuestra alianza y de
que estas trascienden con mucho
los intereses económicos y comerciales”. La ciudad de Granada, que
acogió la cumbre, también soportó varias manifestaciones de grupos prosaharauis y algunas organizaciones agrarias contrarias al
acuerdo con el país magrebí.
J.T.
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El decreto sobre los controladores se tramitará
como Proyecto de Ley
algunas especialidades de la relación laboral de los controladores
en general. Así, de las actuales 11
horas de trabajo efectivo a la
semana (establecidas en el convenio) se pasa a 18 horas de trabajo
efectivo semanal. En el turno de
noche son aún menos: pasan de
las actuales 7 horas a la semana a

La convalidación, que sólo recibió
el voto en contra de IU, contó con
el apoyo de los 332 diputados de
PSOE, PP, CiU, PNV, ERC y Coalición Canaria, mientras que BNG,
Nafarroa Bai y UPyD, se abstuvieron. La tramitación parlamentaria
fue aprobada con sólo un voto en
contra.
El responsable de Fomento, José
Blanco, expresó su disposición a
“mejorar si cabe aún más” el
Decreto-Ley que regula la organización del trabajo de los controladores aéreos a través de su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley, tal y como pidió unánimemente toda la oposición, para
lograr un texto que garantice
“tanto la prestación del servicio de
tránsito aéreo como su sostenibilidad económica y financiera”.
En el debate, José Blanco defendió que la norma no responde “ni
a la improvisación ni a la precipitación”, sino que supone una “reforma estructural de gran alcance”. Asimismo, ante las críticas a
su gestión y a la de su predecesora, Magdalena Álvarez, por parte
de los distintos grupos, afirmó que
su voluntad no es “mirar atrás ni
buscar responsabilidades”, sino
“contar con todos. La sociedad
nos lo agradecerá”, recalcó.
Blanco anunció durante el debate
parlamentario que las tasas de navegación se reducirán un 15% en
dos años, de acuerdo con el nuevo
Decreto-Ley aprobado por el Ejecutivo socialista, para situarlas en
la media de la Unión Europea, lo
que supondrá un ahorro de 120
millones de euros.
Durante su intervención en el
pleno, Blanco explicó que se aplicará una reducción del 8% en las
tasas el próximo año y otra rebaja
del 7% en 2012, lo que tendrá
una “repercusión directa” en las
compañías y en el coste de los
billetes que pagan los ciudadanos.
El objetivo de Fomento con este
recorte es impulsar una rebaja de
la tarifa de ruta desde los 82 euros
de media actuales hasta situarla
en 78 euros en 2011 y en 72

12 horas semanales. Por otra
parte, se limitan las horas extras al
máximo previsto en el Estatuto de
los Trabajadores (80 al mes).
En cuarto lugar, se tipifican nuevas infracciones, calificándose como muy graves los incumplimientos de las obligaciones de los proveedores civiles de servicios de
tránsito aéreo que “impidan o menoscaben la seguridad o la continuidad en la prestación del servicio”. Los incumplimientos de los
controladores son causa de despido disciplinario si afectan negativamente a la seguridad o menoscaban gravemente la eficacia o la
continuidad.
En quinto lugar, el decreto establece medidas transitorias aplicables a los controladores de AENA,
para garantizar la continuidad y
seguridad del servicio durante el
proceso de adaptación a la nueva
regulación:
l Suspensión durante tres años de
nuevas incorporaciones a la “Licencia Especial Retribuida”. Es la que
les permitía, hasta ahora, dejar de
trabajar a partir de los 52 años y
seguir cobrando 170.000 euros al
año, hasta los 65 años y que ellos
pretendían hacer vitalicia.
l Fijación de un horario máximo
obligatorio de 1.750 horas, que
podrá modificarse mediante RealDecreto previa audiencia de los
sindicatos más representativos de
ámbito estatal. Hasta ahora, el horario obligatorio era de 1.200 horas, y el resto, hasta una media de
1.800 horas de trabajo al año, se
cobraban como horas de “amplia-

ción laboral” a un precio de casi el
triple de la hora ordinaria.
l AENA podrá disponer el desplazamiento temporal de los controladores, de conformidad con el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que sea necesario para garantizar la seguridad y
continuidad del servicio, y sin que
sea necesaria la conformidad de los
empleados
(condición
que, aunque
no la exige el
Estatuto,
ahora si la
impone el
Convenio).
l AENA podrá contratar
controladores mediante
cualquier modalidad de contrato
de trabajo prevista legalmente.
ARCHIVO

El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó, el 11 de febrero, el Decreto-Ley que regula la organización del trabajo de los
controladores aéreos que el Consejo de Ministros aprobó una
semana antes, el día 5, y que iniciará a partir de ahora su tramitación como Proyecto de Ley. Como explicó el ministro de Fomento, José Blanco, en el debate parlamentario la norma no responde “ni a la improvisación ni a la precipitación”, sino que supone una “reforma estructural de gran alcance”.

Nueva regulación
El Real-Decreto, que entró en
vigor el pasado 5 de febrero tras
su publicación en el B.O.E, contempla, en primer lugar, la regulación de la prestación de servicios
de tránsito aéreo por empresas
nuevas certificadas, tal y como ya
se hace en el resto de Europa, de
acuerdo con la normativa comunitaria. Es decir, se abre el mercado
a otros operadores civiles, nacionales o extranjeros, autorizados.
Por ejemplo, en el Reino Unido
hay ya 37 empresas certificadas
para prestar servicios de control
aéreo. España ha sido en esto una
excepción, hasta ahora. AENA seguirá siendo la única titular de aeropuertos y las empresas con quienes se contrate el servicio estarán
bajo su control y seguirán sus instrucciones.
En segundo lugar, destacar que
AENA recupera la Organización y
dirección del servicio de control
aéreo: determinación de la configuración operativa (las pistas que
se abren o cierran al tráfico) y
determinación de los turnos de
trabajo y del personal necesario en
cada puesto. En el convenio de
controladores de AENA esta capacidad estaba enteramente en
manos de los empleados, es decir
de los controladores aéreos.
En tercer lugar, el Decreto regula

Propuesta inadmisible
A esta situación se ha llegado tras
romper los controladores la negociación que mantenían con el Ministerio de Fomento. Los controladores llevan torpedeando la negociación desde hace caso cinco
años, en que se denunció el convenio que firmaron en 1999. Han
hecho fracasar la negociación tras
más de 65 reuniones sin realizar
una sola propuesta que garantice

MINISTERIO DE DEFENSA

euros en 2012, 2013 y 2014,
para los que buscará una reducción de 215 millones de euros de
los costes salariales desde los 780
millones de 2009.

la continuidad y sostenibilidad económica y financiera del sistema.
Sus propuestas, entre otras, iban
encaminadas a que las decisiones
sobre la organización del trabajo
continuarán en sus manos; a mantener sus privilegiadas condiciones de retirarse a los 52 años cobrando 170.000 euros al año
(casi 30 millones de las antiguas
pesetas) durante el resto de su
vida; a mantener el precio de las
“horas adicionales” en casi tres
veces la hora normal; a una jornada de trabajo insuficiente para garantizar la cobertura del servicio y
a seguir controlando el acceso a la
profesión, en contra de lo establecido por la normativa europea.
Por ello, el Gobierno decidió actuar ante una situación inadmisible que ponía en peligro el tráfico
aéreo durante la Semana Santa,
tal y como amenazaron los propios
controladores aéreos.
El Decreto-Ley quiere evitar que
los controladores vuelvan a utilizar
a los ciudadanos como rehenes para mantener sus privilegios, como
ocurrió con la huelga encubierta
que realizaron en diciembre y
enero pasados, y que sólo en el aeropuerto de Barajas supuso la cancelación de 158 vuelos, que dejaron en tierra a 17.000 pasajeros;
el retraso en los vuelos de
620.000 pasajeros y unas pérdidas de 2 millones de euros.
E.S.

Una reparación necesaria.- La ministra de Defensa, Carme
Chacón, condecoró el pasado 16 de febrero, con las Cruces del Mérito
Militar y Aeronáutico a 14 antiguos miembros de la Unión Militar
Democrática (UMD), que colaboraron decididamente en el proceso de
transición hacia la democracia. Sin duda, recompensar su valor es un
acto de justicia, una reparación necesaria, que confirma la dignidad
que nunca perdieron, y engrandece a la sociedad española. La creación de la UMD en 1974 fue la demostración de que en el seno de
las Fuerzas Armadas existía un sentimiento compartido por gran parte
de la sociedad, como era la convicción de que España debía transitar
hacia la libertad y el pluralismo.
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Ley de la Ciencia

El pasado 12 de marzo, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, presentaba en el
Consejo de Ministros el informe
sobre el anteproyecto de Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, una norma que, junto a la
Ley de Economía Sostenible, será
clave para construir un sistema
productivo más sostenible y estable a largo plazo.
Tras el Consejo y en posterior rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, junto con la
responsable de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, presentaban el anteproyecto. En opinión de Fernández de la Vega, la
futura Ley es necesaria, promueve
el talento, establece una regulación que impulsa y protege la carrera de los investigadores, y es una
ley modernizadora que apuesta
por la colaboración público-privada
y la coordinación de todos los agentes e instituciones implicados en
la investigación, el desarrollo y la
innovación.
Por su parte, Cristina Garmendia
resumió los cinco principios básicos de la norma: está centrada en
los investigadores; busca la eficacia y la eficiencia en el gasto
público en I+D+i; profundiza en la
cooperación con las Comunidades
Autónomas; supone un compromiso decidido con el cambio de patrón de crecimiento y es vanguardista. Según la titular de Ciencia e
Innovación, la ley diseña una
carrera científica estable, basada
en méritos, predecible; que simplifica la entrada, la promoción y
la movilidad dentro de la trayectoria profesional de los investigadores. Prevé un nuevo sistema de
contratación para los jóvenes investigadores en su etapa predoctoral, sustituyendo el sistema de
becas por un sistema de contratos
con todas las prestaciones sociales, desde el paro a la baja por
maternidad, algo que de momento
solamente tienen algunos países
del norte de Europa y Francia.
Asimismo, se crea un proceso de
acceso al empleo público para

ofrecer más estabilidad a la carrera de los investigadores. Como
explicó Garmendia, “donde antes
había becas, ahora habrá contratos. Y mientras que antes la edad
media para que un científico
cuente con un puesto fijo en un
centro de investigación era de 39
años, ahora será de 34 años”.
La Ley favorecerá la movilidad
entre universidades y organismos
científicos como el CSIC, pero
también del sector público al privado, con excedencias especiales
para científicos que quieran crear
empresas de base tecnológica.
Igualmente, facilitará la captación
de talento a nivel internacional
mediante un nuevo contrato especial de investigadores distinguidos, lo que favorecerá también el
retorno de nuestros mejores investigadores.
Para contar con un sistema de I+D
más eficiente y eficaz, la nueva
norma crea la Agencia Española

ARCHIVO

Clave en la
construcción de
un nuevo sistema
productivo

>

Mª Teresa Fernández de la Vega y Cristina Garmendia en la presentación de la Ley.

DONDE HABÍA
BECAS AHORA
HABRÁ
CONTRATOS

de Investigación que realizará una
gestión más ágil que garantizará
un marco estable de financiación
y permitirá la incorporación de las
mejores prácticas internacionales
en materia de fomento y evaluación de la investigación científica.

En cuanto al cambio de modelo
productivo, se reforzarán las conexiones entre el sistema público de
ciencia y tecnología y el tejido
empresarial. Se recoge la singularidad de la Joven Empresa Innovadora y se crea la Estrategia Estatal de Innovación, entre otras
medidas.
Por último, la Ley define un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación con las
Comunidades Autónomas a través
de la estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de
Política Científica y Tecnológica.
Y algo que no hay que olvidar es

que, la Ley de la Ciencia, incluye
aspectos vanguardistas, como la
perspectiva de género, para avanzar hacia una situación de igualdad efectiva de género; la cooperación al desarrollo, apoyando a
los científicos que apuestan por
poner su conocimiento al servicio
de la lucha contra la pobreza; la
difusión del conocimiento a la sociedad, permitiendo el acceso
abierto a los resultados de la investigación financiados con fondos públicos y fomentando la divulgación, y la introducción de la
dimensión ética.
E.S.
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Plan de Inclusión Social 2008-2010

Las políticas sociales,
prioridad para el Gobierno
y valorado”. El Gobierno entiende
que estas entidades son una fuente de riqueza y creación de empleo
extraordinario, porque representan
un 10% del empleo nacional y un
5% del PIB.
I. MESA

programa, y supone 14 millones
de euros más que en 2009 para
las ONGs. De esta manera, estas
organizaciones podrán atender a
485.000 personas más y el número total de servicios prestados
podrá superar los 5.700.000.

Otras medidas
El Plan extraordinario incluye
otras medidas, entre las que destaca la aprobación, en el plazo de
seis meses, de la Ley de Economía
Social que regulará y reforzará la
labor que desarrolla el denominado Tercer Sector constituido por
los centros especiales de empleo,
empresas de inserción, cooperativas, fundaciones y asociaciones.
Como el propio Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ha asegurado, esta “va a
ser una Ley que facilite y respalde
la actividad de las entidades y de
las empresas de la economía
social en España; una norma que
esté a la altura de la dimensión y
de la transcendencia que este sector ha adquirido en nuestro país y
que es poco reconocido, conocido

NUEVAS
INICIATIVAS
Y MÁS
DINERO

Otra de las medidas hace mención
a la incentivación de la contratación de personas en situación de
riesgo de exclusión. Para ello se
propone un acuerdo, en el ámbito
del diálogo social, para incrementar la bonificación de los contratos
establecidos por la Ley de Empresas de Inserción.
También se introducirán criterios
sociales en la contratación pública
para dar preferencia en los procesos de licitación a las empresas

Por primera vez

España tendrá una
Ley de Protección
del Medio Marino
Tal y como anunció el Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez zapatero, el
pasado 17 de febrero, el Ejecutivo ha aprobado la remisión al Parlamento del Proyecto de
Ley de Protección del Medio Marino -incluido
en la estrategia de Economía Sostenible-, con
el que se pretende abordar aspectos no regulados hasta ahora en la legislación española y
planificar de forma integrada las políticas de
medio marino, además de incorporar la
Directiva marco de la Unión Europea en esta
materia.
Los objetivos son establecer un marco jurídico para lograr un buen estado del medio marino y su protección y preservación, así como la
recuperación de ecosistemas marinos y la
prevención y eliminación de la contaminación
del medio marino.
Para conseguir estos objetivos, el Proyecto de
Ley contiene tres importantes instrumentos:
las Estrategias Marinas como instrumento de
planificación; la creación de la “Red de Áreas
Marinas Protegidas” para asegurar la conser-

que tengan en su plantilla a más
de un 2% de trabajadores con discapacidad.
Igualmente, destaca la aprobación, en un plazo máximo de dos
meses, de un plan específico para
el desarrollo de la población gitana en el período 2010-2012. Este
nuevo plan impulsará las acciones
necesarias para corregir los desequilibrios existentes entre la
población gitana y el resto de la
población española. Dichas acciones se centrarán en promover la
participación social del colectivo
gitano, así como el ejercicio de
sus derechos y el acceso de bienes
y servicios.
Como aseguraba Pedro Zerolo,
Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONGs,

vación y recuperación del patrimonio natural,
y la incorporación de criterios ambientales en
los usos del medio marino.

Demarcaciones marinas
España delimitará una serie de Demarcaciones Marinas en las que se llevarán a
cabo actuaciones específicas en función de
Estrategias Marinas determinadas para cada
una de ellas. En este sentido, las Estrategias
Marinas tienen por objetivo garantizar que la
presión conjunta de las actividades que se

realicen en el medio marino no comprometan
la conservación de los ecosistemas. Las
Estrategias incluirán la evaluación de las
aguas marinas, la definición de su buen estado ambiental, la fijación de objetivos ambientales y la adopción de un programa para

“no dejaremos atrás a los excluidos por la crisis”. Asimismo,
Zerolo ha destacado el trabajo realizado desde el propio PSOE, a través de la Secretaría que dirige,
para presentar esta iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros.
Explica que en 2009 se celebraron seis reuniones con el Foro de
Agentes Sociales del Tercer Sector
y de la Economía Social, para que
de forma conjunta se trabajara en
un Plan de choque. La Secretaría
presentó a la Comisión Ejecutiva
Federal esta propuesta para que
formara parte del plan para luchar
contra la exclusión. Debatida y
aprobada por la CEF, la iniciativa
fue remitida al Gobierno para su
valoración e impulso.
E.S.

alcanzar dicho estado y su seguimiento.
Los distintos usos del mar deberán desarrollarse teniendo en cuenta la Estrategia Marina
de cada Demarcación. En la determinación
de las medidas se tendrá en cuenta su impacto económico y social y se analizará su rentabilidad, incluido un análisis de costes y beneficios.
El ámbito de aplicación de este Proyecto de
Ley se circunscribe al medio marino en el que
España ejerce la soberanía o jurisdicción, a la
Zona de Protección Pesquera del Mediterráneo y a las aguas costeras cuando la
legislación de aguas no es suficiente.
Este Proyecto de Ley, en su fase de
Anteproyecto, ya fue sometido a
audiencia pública. Así, antes de la
redacción definitiva del mismo, el
Gobierno ha querido escuchar y atender las sugerencias de las organizaciones medioambientales y ecologistas para incorporar al texto muchas
de sus aportaciones. También ha incorporado observaciones y propuestas de
las Comunidades Autónomas costeras, al tiempo que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
En definitiva, esta ley es pionera en España al
ser la primera vez que se regula y planifica de
forma integrada las políticas en el medio
marino.
E.S.
ARCHIVO

El Gobierno socialista sigue apostando por las políticas sociales y
por mantener la protección social.
Así lo recalcaba la ministra de
Sanidad y Política Social, Trinidad
Jiménez, el pasado 26 de febrero,
tras el Consejo de Ministros en el
que se decidió reforzar este año
las medidas y ayudas del Plan de
Inclusión Social 2008-2010, que
se mantienen íntegramente, para
atender a las personas que se
encuentran en riesgo de exclusión
social a través de los Ayuntamientos y de las ONGs.
Con esta finalidad, el Gobierno ha
aprobado el Plan Extraordinario de
Fomento de la Inclusión Social y
la Lucha contra la Pobreza, en
este año 2010, que añade nuevas
iniciativas y más dotación presupuestaria.
En su conjunto, el Gobierno va a
destinar este año a programas
sociales casi 800 millones de
euros más que en 2009, de los
cuales casi 350 millones serán
específicamente para medidas de
inclusión social.
La distribución de esos 350 millones se realiza a través de tres vías.
La primera es que a través del
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, los Ayuntamientos van a recibir este año 737
millones para programas sociales.
De ellos, 300 millones de euros
irán dirigidos al desarrollo de 2.150
programas de inclusión social que
podrían dar cobertura a más de un
millón de personas.
La segunda vía, es través de las
ONGs. Para ello el Gobierno ha
aprobado la creación de un fondo
extraordinario de 30 millones de
euros que entregará directamente
a las ONGs para fortalecer las políticas de inclusión social. De los
cuales, 15 millones de euros se
destinarán a Cáritas, Cruz Roja,
Fundación ONCE y Secretariado
Gitano, para fomentar el Programa
Operativo Europeo de inclusión
que desarrollan estas ONGs. Los
otros 15 millones se adjudicarán,
mediante convocatoria pública,
para medidas de inclusión, desarrolladas por ONGs españolas.
Por último, la tercera vía es a través del IRPF. La recaudación de la
casilla del 0,7% del IRPF alcanzará los 205 millones de euros
que es la mayor cantidad que se
ha repartido en la historia de este

Apuesta por una
televisión de
calidad al servicio
de los ciudadanos
oincidiendo con el medio siglo de la aparición
de la televisión en nuestro país, se produce la
mayor revolución que el sector audiovisual ha experimentado en toda su historia. En estos cincuenta
años hemos vivido el paso del blanco y negro al color,
la aparición de las televisiones autonómicas y locales
(estas últimas con poco éxito) y la aparición de las
televisiones privadas que posibilitó una ley del gobierno de Felipe González, en 1989.
La revolución que estamos viviendo, en la
actualidad, tiene que
ver con la realidad del
sector pero, sobre
todo, tiene que ver
con un proyecto político concreto, el del
Partido Socialista de
José Luis Rodríguez
Zapatero que estableció una hoja de ruta
certera en su programa electoral de 2004,
continuado en su programa de 2008.
En aquel programa se
establecía: reformar la radio y la televisión pública
apostando por acabar con su deuda, por desgubernamentalizar el Ente, defender la independencia de los
profesionales de RTVE, rescatar el debate y la pluralidad en TVE y por la calidad de unos contenidos dignos de un verdadero servicio público de televisión;
reforzar el pluralismo del sector audiovisual en nuestro país; impulsar la Televisión Digital Terrestre; dar
seguridad jurídica al sector audiovisual con una legislación moderna que diera respuesta a la nueva realidad y evitara la dispersión de la regulación mediante
la aprobación de una ley general de comunicación
audiovisual; crear un organismo independiente que
velara por dicha legislación audiovisual, desde el
rigor y la profesionalidad, como es el Consejo Audiovisual de Medios Estatales y redactar un Estatuto
para la Agencia EFE.
Este proyecto respondía a la realidad de nuestro sistema audiovisual y sobre todo a los nuevos retos que
aparecían en el horizonte. Veamos.
En 2004 partíamos de un sector público de televisión donde la mala gestión de RTVE impregnaba
todo. En 1996 un candidato llamado José María
Aznar se desgañitó denunciando la manipulación y la
deuda de RTVE y se comprometió a su saneamiento
financiero y a garantizar la independencia de TVE.
Pues bien, los ocho años del gobierno Aznar tuvieron
como resultado que RTVE multiplicara su deuda por
seis, de algo más de 1.000 millones de euros a más
de 6.000 millones de déficit, lo que da buena cuenta de la conocida capacidad de gestión de los gobiernos populares. Por otra parte, la independencia de la
TVE del PP, que tuvo como bandera a Alfredo Urdaci,
llegó incluso a recibir condenas judiciales por manipulación informativa y dio ejemplos de manipulación
al mundo como la información sobre la huelga gene-
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ral, el Prestige o los atentados del 11-M en Madrid.
Algo inexplicable si tenemos en cuenta que TVE tuvo
responsables tan independientes al frente como Pío
Cabanillas (luego portavoz del Gobierno), Mónica
Ridruejo (luego eurodiputada del PP) o López Amor
(luego diputado del PP).
El proyecto del PSOE se cumplió a rajatabla. Mediante la ley de 2006 que introdujo la elección del
Presidente de la Corporación RTVE en el Parlamento
con mayoría de dos tercios, o lo que es lo mismo, con
el necesario concurso de la oposición; la creación de
los consejos de informativos y los estatutos de redacción; el Defensor del telespectador, etc..
En paralelo, RTVE acometió un Plan de Futuro que
aparcó al anterior Ente y creó la nueva Corporación
limpia de deuda y con una estructura más racional.
En dicho Plan se acometió un ERE voluntario, pactado con los sindicatos, y ratificado en referéndum
por los más de 9.000 trabajadores de RTVE con una
participación superior al 90% y con un voto afirmativo de más del 90% de los mismos. En el mismo programa, el PSOE se comprometía a la reducción paulatina de la publicidad en TVE, y así fue, pasando primero de 12 a 11 minutos por hora, luego de 11 a 10,
de 10 a 9….y, finalmente, a la supresión absoluta de
la publicidad.
Conclusión: donde había deuda no la hay y donde
había condenas por manipulación informativa existe
el premio que recibió TVE, en diciembre, a los mejores informativos del planeta Tierra. O lo que es lo
mismo: no todos los políticos son iguales.
En cuanto al pluralismo en televisión el Partido
Socialista eliminó el límite legal de tres televisiones
nacionales analógicas (una de ellas era de pago,
Canal+) y pasamos de dos (Antena 3 y Telecinco) a
cuatro (Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta).
Estábamos ya preparando la transición a la Televisión
Digital Terrestre y el Partido Popular había concedido
todo el espacio radioeléctrico a un solo operador
(Quiero TV) que, finalmente, quebró.
El gobierno socialista aprobó el adelanto de la TDT de
2012 a 2010 y llegó a un acuerdo con todo el sector audiovisual de nuestro país para obtener dicho
pluralismo, de forma que donde sólo había un operador, aparecieron nueve. Tan heterogéneos como
Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Vocento,
Unedisa….
Por otra parte, TVE fue primada con más canales que
las demás, porque ya sabíamos entonces que la
pública sería la pionera, como siempre lo ha sido el
sector público cada vez que se han establecido nuevas redes (telefonía, ferrocarril, autovías, etc)… Así
ha sido, lo cierto es que hoy todavía los privados no
han invertido en la generación de contenidos de calidad en TDT y sólo lo ha hecho la pública con ejemplos como 24 horas (canal informativo), Clan TV
(Canal infantil) o Teledeporte, todos ellos canales con
contenidos propios, referentes de lo que supone un
servicio público de calidad y líderes de audiencia en
su sector.
Conclusión: España se adelanta al resto de Europa
provocando el apagón analógico, o encendido digital
que diría alguien más optimista, en 2010, y lo hace
con una RTVE que si fue líder en analógico apunta ya
su liderazgo en lo digital y con un sector privado plural donde en lugar de haber un operador privado, como en la etapa del PP, hay nueve con el PSOE.
Recuerden, no todos los políticos somos iguales.
Oscar López
Portavoz en la Comisión de Control de RTVE
y Secretario General del PSOE de Castilla y León
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El Senado da luz verde
a la Ley del Aborto
El pasado 24 de febrero, la Cámara Alta daba luz
verde, por mayoría absoluta, a la Ley Orgánica de Salud
Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del
Embarazo tras rechazar los tres vetos presentados por
el Partido Popular, UPN y UDC-CDC y 88 enmiendas.
El nuevo texto legal, que permite interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación,
aparecía publicado en el Boletín Oficial del Estado el 4
de marzo, con lo que entrará en vigor a los cuatro
meses, es decir el próximo 5 de julio.
Para la senadora Leire Pajín, y Secretaria de
Organización del PSOE, quien defendió la posición del
Grupo Parlamentario Socialista en el pleno del Senado,
la nueva Ley “no obliga a nadie a abortar” sino que proporciona “libertad y seguridad a las mujeres que decidan hacerlo”. Explicó que se trata de un texto “absolutamente respetuoso con la Constitución, más seguro
y equilibrado” que la normativa vigente, porque garantiza “la autonomía y la libertad de las mujeres y no descuidad la protección de la vida prenatal”.
Durante su intervención, la senadora socialista repasó
el proceso de debate, reflexión y diálogo que ha dado
lugar a una ley “necesaria, meditada y equilibrada”
que era “una asignatura pendiente que se suma a una
legislación pionera en España con leyes como la de
igualdad o la que persigue la violencia de género.
Leire Pajín destacó que una de las prioridades de la
nueva ley “se refleja en el amplio capítulo de políticas
públicas destinadas a la educación sexual y reproductiva”. Añadió que “llama mu-cho la atención” que el
Grupo Popular proponga ahora desarrollar una estrategia de prevención, formación e información sexual porque durante sus ocho años en el gobierno “no desarrollaron ni una sola campaña de prevención de embarazos no deseados ni de promoción del uso de medios
anticonceptivos”.
La senadora socialista aseguró que la nueva ley “va a
reducir el número de embarazos no deseados, que es
el objetivo de todos” y acusó al PP de “pasar de puntillas” por este asunto y de dejar “la responsabilidad al
resto de los grupos” parlamentarios. También tuvo
palabras de reconocimiento para la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, por su iniciativa, por su actitud
frente a los insultos y por haber situado al Gobierno y
al Grupo Socialista “en el lado mayoritario del rigor y el
debate sereno” frente a “las palabras altisonantes y la
crispación” del Grupo Popular.
La aprobación de la ley fue celebrada en el Senado por
todo el Grupo Socialista, entre los que se encontraban
las ministras de Igualdad y Sanidad, Bibiana Aído y
Trinidad Jiménez, respectivamente, y el ministro de
Justicia, Francisco Caamaño.
Ante el anunció del Partido Popular de que recurrirá la
ley ante el Tribunal Constitucional, la responsable de
Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, sentenciaba que
“están solos y se han quedado solos en el Congreso, en
el Senado y en la calle”.
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Acabar con la discriminación
salarial entre hombres y mujeres

objetivo de acabar con una forma
de violencia que no entiende de
fronteras”.
España exporta así el modelo de
lucha contra la violencia de género puesto en marcha en nuestro
país con estas acciones que formarán parte de una estrategia pionera a nivel europeo y que la

Observatorio europeo
Precisamente, el mismo 8 de
marzo, el Consejo de Empleo,
Política Social, Sanidad y Consumo de la Unión Europea aprobaba, en Bruselas, las conclusiones de la Presidencia Española
del Consejo sobre la erradicación

de la Violencia contra las mujeres.
Dichas conclusiones, que permitirán hacer frente de manera unánime a la violencia de género, contemplan la elaboración de una
Estrategia Europea sobre Violencia
contra las Mujeres con medidas
como la puesta en marcha de un
Observatorio Europeo sobre Violencia de Género para unificar
indicadores y establecer un diagnóstico común sobre este tipo de
violencia, y la inclusión de la violencia contra las mujeres como
aspecto en el seguimiento de la
hoja de ruta para la igualdad entre

rar protocolos comunes en el
ámbito sanitario y forense para la
atención a las víctimas, así como
la importancia del papel y responsabilidad de los hombres en la
erradicación de la violencia contra
las mujeres.

Comisión llevará ahora a la práctica, con la colaboración y el compromiso del Consejo.

Premios Rosa Manzano
Entre los actos que se enmarcan
en el Día Internacional de la Mujer
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El frío de ese día no hizo desistir a
miles de personas, en todo el país,
a manifestarse para reivindicar la
igualdad laboral efectiva entre
hombres y mujeres.
La manifestación en Madrid contó
con la presencia de varios representantes del PSOE, entre los que
se encontraban Soledad Cabezón
y Pedro Zerolo, responsables de
las secretarias de Igualdad y de
Movimientos Sociales y Relaciones con las ONGs, respectivamente, así como el secretario general
del PSM, Tomás Gómez y el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid,
David Lucas. La manifestación
contó también con la presencia de
representantes de IU, de UGT y
Comisiones Obreras, así como
diversas asociaciones feministas.
Soledad Cabezón denunció que la
desigualdad salarial “no es aceptable en la España de hoy”. En su
opinión, las desigualdades que
existen en el mundo laboral “permanecen ocultas o en silencio la
mayoría de las veces y al final conducen a esta diferencia salarial.
Desde el PSOE, estamos comprometidos a seguir trabajando para
conseguir que desde la negociación colectiva, desde los sindicatos, desde el Ministerio de Igualdad consigamos atajar, poco a
poco, este gran problema”. La responsable de Igualdad del PSOE
recalcó que el Gobierno socialista
seguirá trabajando para mejorar la
situación laboral de la mujer “a
pesar de las circunstancias adversas” de la crisis económica mundial. “Es más, creemos que la crisis puede ser una gran oportunidad para eliminar ciertas barreras
que hasta ahora eran muy difíciles
de eliminar”.

>

Foto de familia de los galardonados en la XVIII edición de los Premios Rosa Manzano.

mujeres y hombres que elabora la
Comisión.
Además, se habilitará un número
de teléfono único y gratuito, para
toda Europa, de asistencia e información a las víctimas de violencia
de género y se emprenderá una
campaña permanente de sensibilización a nivel europeo.
El documento de conclusiones
aprobado señala, igualmente, la
necesidad de que las víctimas de
este tipo de violencia reciban asistencia social integral, la necesidad
de atender las circunstancias de
los menores que viven expuestos a
situaciones de violencia, de elabo-

dos por su entrega en la lucha por
un mundo en el que prime la
igualdad entre mujeres y hombres,
en el que no haya discriminación
salarial ni laboral. En este sentido,
reivindicó el papel de la mujer
para contribuir a un nuevo orden
mundial “más justo, que crezca
económicamente pero que reparta
a todos y todas por
igual, en el que las
mujeres se incorporen por igual al mercado laboral y a los
consejos de administración, a los parlamentos y a los gobiernos”. Porque, aseguró, “los países más
desarrollados del
mundo son los países
con más igualdad
entre hombres y
mujeres”. Por ello
Pajín animó a seguir
aprobando leyes como las que regulan la
democracia paritaria, el divorcio o
el aborto.
En el acto celebrado el 7 de
marzo, en la sede federal del
PSOE, participaron además de
Leire Pajín y Soledad Cabezón;
Pedro Zerolo; Álvaro Cuesta,
secretario Ejecutivo de Libertades
Públicas y Derechos de Ciudadanía; la senadora Matilde Fernández y la directora del Instituto
de la Mujer, Laura Seara.
En esta XVIII edición los premiados han sido el Ministerio de
Igualdad y su titular, Bibiana Aído,
por ser quien mejor representa la
culminación de años de reivindicaciones del movimiento feminista en su lucha por la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres; la actriz Concha Velasco, por
su compromiso con nuestro Partido y con nuestras acciones de
Gobierno; Alicia Izaguirre, hija de
un fusilado en la guerra civil, por
toda una trayectoria personal y
política; a Paca Sauquillo, por su
defensa de los derechos fundamentales de las personas y por su
labor al frente del Movimiento por
la Paz-MPDL; a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,
por su trabajo en la lucha contra la
trata de seres humanos y especialmente contra el tráfico de mujeres
con fines de explotación sexual; a
la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, por la puesta
en marcha del Plan contra todas
las formas de explotación sexual y
a la Red Latinoamericana de Católicas por el derecho a decidir, por
promover los derechos humanos,
especialmente los que se refieren
a la salud sexual y reproductiva de
las mujeres en Latinoamérica.
E.S.
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El 8 de marzo miles de mujeres, convocadas por organizaciones
políticas, sindicatos y distintas asociaciones, se manifestaron en
distintas ciudades de España para celebrar el Día Internacional
de la Mujer y reivindicar la lucha por la igualdad de género, -una
batalla que, a pesar de los avances, aún está por conseguir-, y en
contra de desigualdades como la brecha salarial que separa a las
mujeres de los hombres.

Para la titular española del
Ministerio de Igualdad, Bibiana
Aído, presente en la reunión de
Bruselas, con la aprobación del
documento “hoy construimos más
Europa haciendo de la situación
de cada mujer víctima de violencia, una lucha compartida por
toda la sociedad”. En su opinión
se ha “dado un paso de enorme
importancia; un ejercicio de coordinación entre los Estados para
enfrentar con determinación el
fenómeno de la violencia contra
las mujeres, que nos permitirá ir
de la mano, sumar esfuerzos e
intercambiar experiencias, con el

y como viene siendo habitual
desde su creación en 1990, la
Secretaría de Igualdad, dirigida
por Soledad Cabezón, ha organizado un año más los Premios Rosa
Manzano, un galardón que pretende homenajear a personas, organizaciones y colectivos que, a través
de su compromiso político y
social, defienden los derechos de
las mujeres y el valor de la igualdad entre hombres y mujeres.
La Secretaria de Organización del
PSOE, Leire Pajín, que fue la
encargada de entregar el Premio a
la ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, felicitó a todos los premia-
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Hemiciclo de la Cámara Baja. Martes 23 de febrero de 2010. Ya entrada la noche, se
someten a votación los asuntos tratados en la Sesión de este día, y entre ellos están una
moción y una proposición no de ley que versan sobre el Almacén Temporal Centralizado
para residuos nucleares, presentadas respectivamente por ICV y ERC, y que se votan
conjuntamente en un único texto, consecuencia de una enmienda transaccional: “…el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a albergar el emplazamiento del ATC, que
asegure la consecución del mayor consenso social, territorial e institucional, especialmente con las comunidades autónomas y entidades locales afectadas”.
(Votos emitidos, 342; a favor, 339; abstenciones, 3).
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en los términos dichos.
Este, y no otro, es el parecer prácticamente unánime de todos los grupos parlamentarios, que una vez más emplazan
al Gobierno a construir en nuestro país
un Almacén Temporal Centralizado-ATC,
para albergar los residuos que genera el
parque de centrales nucleares en funcionamiento, los procedentes de las labores
de desmantelamiento de las que ya han
sido cerradas, y de los resultantes de las
que vayan siendo clausuradas al final de
su vida útil. Y creo que es oportuno señalarlo antes de entrar en otras consideraciones sobre el particular, a fin de despejar algunas dudas que puedan suscitar
especialmente las declaraciones contrapuestas de distintos portavoces del
Partido Popular en según que foros.
No hablamos de un cementerio nuclear,
por más que esta denominación se utilice reiteradamente, sino de un almacén
temporal, puesto que su diseño responde
a un uso previsto de sesenta años. Y es
que los residuos que desechan las centrales nucleares no están muertos, ni
mucho menos; hasta tal punto no están
muertos, que su vida “inútil”, después
de agotada su vida “útil”, puede prolongarse durante miles de años.
A título de curiosidad, procede señalar
que puede que antes de que el ATC haya
agotado su período de funcionamiento,
cabe la posibilidad de que se haya consumido todo el mineral de uranio extraíble del Planeta. De ahí la polivalencia

con que se diseñan estos almacenes de
residuos, bien como paso previo a su
confinamiento definitivo mediante el
enterramiento en cavidades profundas
geológicamente estables, (y ya vemos
como está lo de la estabilidad geológica
últimamente), bien como estación de
paso hacia el hipotético reprocesamiento
mediante tecnologías que permitan su
reutilización como combustible.
La ciudadanía de nuestro país ha rechazado siempre la energía atómica como
una alternativa razonable para dar respuesta a las necesidades de suministro, y
sólo el momento histórico en que se produce la nuclearización de España permite explicar la existencia del número de
reactores que hoy permanecen en funcionamiento.
Las muestras de rechazo que se exteriorizan en estas fechas en los entornos que
aspiran a acoger la instalación del ATC,
no hacen sino reafirmar que aquél eslogan de “NUCLEARES NO, GRACIAS”,
sigue hoy plenamente vigente entre la
inmensa mayoría de la población. Pero
más allá de ese mayoritario rechazo hacia
la energía nuclear, es evidente que
hemos de dar una solución razonable al
problema de los residuos que ya tenemos
que gestionar hoy, y a los que habremos
de gestionar en el futuro. Y este es un
asunto que afecta a todos, pronucleares y
antinucleares.
El compromiso electoral que el PSOE

rubricó con la mayoría que revalidó su
confianza de gobierno por estos cuatro
años, deja clara la posición política en
relación con la energía nuclear, que no es
otra que la de su sustitución gradual por
energías más seguras, más limpias y
menos costosas, cerrando las centrales
nucleares de forma ordenada en el tiem-

Comunidades Autónomas, y en no pocas
sesiones plenarias de multitud de
Ayuntamientos.
A pesar de tanta difusión, hay quienes
pretenden ocultar tras una presunta
ausencia de debate su propia contradicción interna, y la expresión más palmaria
de este despropósito la encontramos en

po, al final de su vida útil, dando prioridad a la garantía de seguridad y con el
máximo consenso social.
Pues bien, para hacer posible ese compromiso en el tiempo, es necesario disponer de una alternativa segura al desmantelamiento de las centrales. Puede
resultar paradójico, pero necesitamos
construir una instalación nuclear, un
Almacén Temporal Centralizado, para
poder llevar a término nuestro compromiso de desnuclearización progresiva del
país. Llegados a este punto, la elección
pasa por disponer de un solo almacén, o
por la opción de disponer de tantos almacenes dispersos en el territorio como centrales nucleares tenemos. Todos los Grupos Parlamentarios sin excepción, entienden que la mejor opción, o la menos
mala, es la de un Almacén Temporal Centralizado.
Desde el Boletín Oficial del Estado, hasta
el último de los medios de comunicación, todos los pasos que se han ido
dando en relación con el ATC, han estado sometidos al escrutinio de la opinión
pública. Pero es que estamos ante una
de las cuestiones que ha sido debatida
con mayor profusión en el Parlamento,
en las Asambleas de un buen número de

la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, defensora en Madrid
del ATC, en consonancia con las tesis
pronucleares de su Organización, pero
contraria a su ubicación en ningún municipio de Castilla-La Mancha, Comunidad
en la que se postula como candidata.
Es un Gobierno Socialista, que apuesta
por la sustitución de la energía nuclear,
el que tiene que dar una respuesta segura a un problema que el PP, que se declara contundentemente a favor de más
energía nuclear, no supo o no quiso dar
en sus ocho años de gobierno. La experiencia previa de la construcción de otro
almacén de residuos nucleares en nuestro país, en este caso de media y baja
intensidad, y de su gestión durante años,
(hablamos de El Cabril, en Córdoba), y el
seguimiento de instalaciones similares ya
en funcionamiento desde hace años en
otros países de nuestro entorno, junto
con la incorporación de las mejoras que
las nuevas técnicas van implementando,
permite trasladar a los ciudadanos las
mayores garantías de seguridad a la hora
de afrontar este nuevo proyecto.
Hugo Morán
Secretario Federal de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural

ARCHIVO

A propósito de los residuos
nucleares

tores y ganaderos, a través de la
citada línea. Ello supone poner a
disposición del sector 1.300 millones de euros de capital circulante,
además el Ministerio asume los
costes de las comisiones de gestión y cobertura.
Otra de ellas, hace referencia a
que el Ministerio financiará el
coste de los avales para acceder a
préstamos. Con ello, se facilita el
acceso al crédito al sector agrario,
mediante la subvención de los

ARCHIVO

Cerca 2.400 millones para
el sector agrario
A primeros de marzo, el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, y las organizaciones agrarias alcanzaban un acuerdo que va
a suponer una inyección de liquidez, para este sector, de 2.369,7
millones de euros.
Entre las medidas que recoge el
acuerdo, destaca el dar más facilidad de acceso al crédito de la
línea ICO-liquidez 2010. Es decir,
el Ministerio da mayor respaldo a
que se faciliten créditos a agricul-
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avales que sean necesarios para
acceder a préstamos solicitados
por agricultores para cubrir el circulante. El máximo de préstamo
avalado será de 50.000 euros, y el
Ministerio también asume el coste

de las comisiones de gestión.
También se prorroga el Plan de
Estímulo a la Inversión en el sector agroalimentario. Hay que señalar que, en 2009, se formalizaron
8.221 préstamos con cargo a

estas líneas subvencionadas por el
Ministerio, por importe de 966
millones de euros. Además, se da
la concesión de una moratoria de
dos años para la amortización de
los préstamos destinados a modernización de explotaciones.
Por último, otra de las medidas se
refiere a proporcionar liquidez a
través de las ayudas a la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes agricultores,
destinando la bolsa de bonificación de intereses a los pagos de
amortización del principal. En la
actualidad el importe acumulado
de estas bolsas asciende a 52 millones de euros.
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Resolución Política

Mantener la protección y
la cohesión social
En la reunión del Comité Federal, el Secretario General del PSOE y Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, pidió “tenacidad, confianza y sensibilidad social” porque “el rumbo” tomado para responder a la “dura crisis económica” y a las dificultades sociales “es el adecuado”. El líder socialista se mostró convencido de que “vamos a recuperar el crecimiento de la economía, tardaremos algo más en recuperar
el crecimiento del empleo que es el gran objetivo, la gran preocupación, pero lo haremos en nuevas condiciones para que el ciclo de crecimiento económico sea con una economía más productiva y siempre manteniendo la protección y la cohesión social”.
El Comité Federal aprobó, igualmente, una resolución política que El Socialista ofrece íntegra, en estas páginas, a sus lectores.
“Celebramos el Comité Federal cuando España ha asumido por cuarta vez en su historia la presidencia del Consejo
de la UE, en un momento decisivo no sólo para nuestro
país, sino para Europa y el conjunto de la comunidad
internacional, porque se están definiendo las bases del
nuevo orden económico mundial y un nuevo papel de
Europa en la escena internacional.
El principal objetivo de la presidencia española es articular políticas que nos permitan salir de la crisis económica
y recuperar cuanto antes la senda de creación de empleo.

INVERTIR EN EL
FUTURO: EN
EDUCACIÓN Y
EN I+D+i

Para alcanzar ese objetivo es fundamental coordinar las
políticas económicas e impulsar una estrategia común
que desemboque en la nueva estrategia 2020 que haga
nuestra economía más competitiva y productiva, más
innovadora y generadora de empleo cualificado y de calidad.
2010 es el año europeo de lucha contra la pobreza y la
exclusión social. La presidencia española promoverá el
fortalecimiento de las políticas sociales e incorporará,
como principales novedades, el impulso a las políticas de
igualdad y la lucha contra la violencia de género a nivel
comunitario. Todo ello, con la vista puesta en el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para
2013, tal y como ha recomendado la Comisión Europea.
Fortalecer la economía europea pasa a su vez por la creación de un mercado energético único que permita a los
europeos reducir su creciente dependencia energética,
apostando decididamente por las energías renovables y
desarrollando políticas frente al cambio climático. Un
aspecto en el que el Partido Socialista y el Gobierno han
realizado un importante esfuerzo que nos ha hecho ocupar posiciones de liderazgo a nivel mundial.

Asimismo, se trata de garantizar la viabilidad del sector
agrario y pesquero así como el medio rural en el medio y
largo plazo a través de las reformas pendientes. La presidencia española promoverá mecanismos y acciones para
mejorar el funcionamiento de la cadena de comercialización de los alimentos y proteger a los agricultores de la
especulación en el precio de los productos agrícolas.
El año 2009 ha sido uno de los años más complejos de
nuestra reciente historia económica. La confluencia de
dos crisis, la financiera global y el ajuste sufrido en el sector de la construcción residencial, explican el importante
aumento del desempleo en nuestro país. Los datos conocidos recientemente siguen describiendo una realidad
que preocupa a los ciudadanos y ciudadanas de este país
y como no podía ser de otra manera, para el Gobierno
socialista.
Sin embargo, no debemos caer en discursos catastrofistas. La economía española muestra signos de estabilización y de mejora: los últimos datos conocidos sobre actividad industrial, el aumento del número de hipotecas
sobre viviendas concedidas, la mejora en los niveles de
confianza empresarial y la evolución del crecimiento económico intertrimestral indican la mejora de nuestra economía.
Nuestro objetivo es que la economía española vuelva a
crear empleo y para ello, previamente, hay que recuperar
las tasas positivas de crecimiento del PIB, algo que conseguiremos a lo largo de 2010.
En este contexto, los socialistas reafirmamos nuestro
compromiso y el importante esfuerzo realizado durante
estos años en protección social. Un esfuerzo que ha contribuido a paliar las dificultades generadas por la coyuntura económica, sobre todo entre los desempleados, y que
estamos convencidos de seguir manteniendo. Desde el
Partido Socialista creemos que es difícil negar esta seña
de identidad.
Desde el primer momento de la crisis, el Gobierno socialista puso en marcha un importante número de medidas
con una movilización de recursos sin precedentes en
nuestra historia. El Plan de Estímulo de la Economía y el
Empleo, conocido como Plan E, impulsó más de cien
medidas de apoyo a empresas, familias, fomento del
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Economía Sostenible
Hoy tenemos sobre la mesa un gran reto. El Gobierno ha
aprobado al Estrategia para un Crecimiento Económico
Sostenible con el objetivo de reactivar el crecimiento y
cambiar el modelo productivo. En ella están integradas un
conjunto de reformas que entrarán en vigor ineludiblemente a lo largo de la legislatura.
Desde el punto de vista social, la Estrategia de Economía
Sostenible apuesta por la consolidación del modelo social
propuesto por los socialistas. Un modelo que ha apostado
por la atención a las personas dependientes con la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia. Además de mejorar los servicios año a año y hacer cada día más extensiva, es una indudable fuente de creación de empleo.
En materia de lucha contra el cambio climático, la
Estrategia incorpora objetivos de eficiencia y ahorro energético ambiciosos e ineludibles. En ella se incluyen la
conformación de estrategias de movilidad sostenible con
el objetivo de reducir los niveles de emisiones contaminantes. Además, también se contemplan medidas encaminadas a reactivar el sector de la construcción residencial en materia de rehabilitación y renovación urbanas.
Ayer, el Consejo de Ministros aprobó un Plan de
Austeridad con el que se pretende ahorrar 50.000 millones de euros en tres años. Una propuesta que se enmarca de forma coherente en la estrategia de economía sostenible y que profundiza en los objetivos y pautas de los
Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2010.
El objetivo del Plan es que el déficit no supere el 3% en
el 2013. Y esto, sin que afecte al gasto social, educativo
y a las políticas de I+D+i que hemos desarrollado hasta
ahora.

Diálogo Social
Por otro lado, el Gobierno ha retomado el diálogo con los
agentes sociales para intentar llegar a acuerdos sobre la
negociación colectiva. La ciudadanía no entendería que
se negaran esfuerzos en esta tarea ni que se retrasara
indefinidamente.

NUESTRA
PRIORIDAD ES
COMBATIR EL
DESEMPLEO

La realidad de los cambios en la pirámide poblacional, el
aumento de la esperanza de vida así como el porcentaje
de población activa hacen necesario tomar decisiones
para el futuro del sistema público de pensiones. El
Gobierno presentará un conjunto de propuestas sobre
reforma laboral y sistema público de la Seguridad Social
que serán trasladadas al Pacto de Toledo y la mesa de
Diálogo Social para que sean convenientemente analizadas. Una actuación responsable requiere afrontar esta
cuestión de una manera firme, comprometida, consensuada y tranquila.
Es necesario que todos y todas asumamos este compromiso. Es necesario que la cooperación administrativa e
institucional sea una constante en los próximos meses.
Lamentablemente, conocemos el comportamiento del
Partido Popular en esta coyuntura económica y, a pesar
de que seguiremos reiterando nuestro deseo de que se
produzca la máxima colaboración, no esperamos más que
la ausencia de propuestas y alternativas a la que nos tienen acostumbrados. Conviene no olvidar que las competencias en materia de empleo están transferidas y que son
varias Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido
Popular las que ocupan las primeras posiciones en materia de destrucción de empleo.
Por eso, el Comité Federal del PSOE espera que la derecha española abandone su estrategia de obstaculización
de las medidas y proyectos impulsados por el Gobierno,
tal y como lo hizo en la celebración de la última
Conferencia de Presidentes y se sume al compromiso
adoptado por las Comunidades gobernadas por el Partido
Socialista. Que tengan la suficiente responsabilidad y
altura de miras, para no anteponer sus intereses electorales y políticos al interés de toda la ciudadanía de salir de
la crisis lo antes posible.
El PSOE estima que durante los últimos meses han resultado alarmantes e irresponsables algunas de las actitudes
del PP. No les ha importado despertar alarmas, crear falsas incertidumbres, incentivar falsos debates con tal de
desgastar al Gobierno. Especialmente inapropiadas resultaron ciertas declaraciones y posiciones de los dirigentes
conservadores a lo largo de los días en que duró el secuestro del pesquero Alakrana o el desgraciado incidente con
la ciudadana saharaui Aminatu Haidar.
En las últimas semanas, desde el PP se han propiciado
debates demagógicos, falsos e interesados, respecto a
cuestiones muy sensibles como la inmigración, la energía
nuclear y sus residuos, o la duración de las penas ante
determinados delitos. Muchas veces, parece que la derecha española pretende instalar debates que dividen a la
sociedad, exacerban actitudes minoritarias y no suponen
ninguna aportación positiva para nuestra convivencia.
Hace algunas semanas se produjo en Haití un desastre
natural que ha supuesto una autentica catástrofe humanitaria. La estrategia de la comunidad internacional en
Haití, además de responder a la situación y las necesidades inmediatas, debe diseñarse a medio y largo plazo,
huyendo de los protagonismos y los intereses nacionales.
La cooperación española ha dado de nuevo un ejemplo de
eficacia y profesionalidad, coordinando una acción global
de emergencia en colaboración con otros países.
Podemos estar satisfechos del trabajo con el que nuestro
Gobierno ha actuado desde el primer día. Haití, a pesar
de las críticas de la oposición, siempre fue una prioridad
para el Gobierno de España y para el PSOE.
No podemos dejar de recordar que ayer se cumplieron dos
meses del secuestro de tres cooperantes de nuestro país.
Hoy queremos volver a mostrar nuestra cercanía y solidaridad con los familiares y amigos de Alicia Gámez, Roque
Pasqual y Albert Vilalta, secuestrados desde hace dos
meses.
Aún quedan muchos meses para las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el 29 de mayo de
2011. En todo este tiempo, nuestro principal objetivo y
nuestra máxima preocupación, debe ser seguir trabajando

con firmeza, eficacia y compromiso para afrontar la crisis
y sus consecuencias, atendiendo a las preocupaciones de
los ciudadanos y colaborando con el resto de instituciones
en la estrategia y las políticas puestas en marcha por el
Gobierno de España.
Nuestra prioridad como partido, es combatir el desempleo. Y como partido progresista garantizar que las medidas de ajuste económico que necesariamente se han de
adoptar, no afectarán a nuestro sistema de protección
social ni a la Educación ni a la inversión en Investigación,
Desarrollo e innovación. No podemos renunciar a las conquistas del Estado de Bienestar logradas en España,
única y exclusivamente, por la lucha de los partidos progresistas. Y no podemos renunciar a seguir invirtiendo en
Educación y en I+D+i porque ese es el futuro de nuestro
país. Ese esfuerzo y ese compromiso serán nuestra mejor
tarjeta de presentación ante la ciudadanía cuando llegue
la cita electoral”.
Madrid, 30 de enero de 2010

En la Secretaría de Relaciones
Institucionales y Política Autonómica
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empleo, austeridad en el gasto público y modernización
de la economía. También hay que resaltar el apoyo prestado a sectores estratégicos como el de la automoción o
el sector turístico que ha permitido no sólo garantizar
puestos de trabajo sino mejorar la competitividad de
nuestro sector industrial.
Pero, sin duda, el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL)
ha sido la medida de mayor impacto positivo sobre el
empleo, la actividad empresarial y la mejora de nuestros
municipios: 450.000 empleos creados o mantenidos
durante 2009, 14.000 empresas contratadas, ciudades y
municipios modernizados, zonas urbanas renovadas y
nuevos equipamientos sociales y educativos.
Durante el último año, el Gobierno socialista ha impulsado reformas estructurales que contribuyen a modernizar
nuestra economía. La aprobación de la ley de servicios, la
liberalización de los mercados minoristas de gas y de
electricidad, el plan de modernización de la justicia, el
plan de potenciación del transporte de mercancías por
ferrocarril y la nueva ley de ordenación del comercio minorista, son algunas de ellas.

Gaspar Zarrias
releva a Mar Moreno
En la reunión del Comité Federal también se abordó, entre otros temas, la elección de Gaspar
Zarrías como nuevo Secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, en sustitución
de Mar Moreno, quien anunció su dimisión días
atrás para dedicarse plenamente a sus actuales
responsabilidades políticas como consejera de
Educación de la Junta de Andalucía. El Secretario
General del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero,
en nombre de la Comisión Ejecutiva Federal agradeció a Mar Moreno la labor realizada en su cargo
desde su elección, en el 37 Congreso, celebrado
en 2008.
Gaspar Zarrías, nacido en Madrid en 1955, es
licenciado en Derecho y actual Secretario de Estado de Cooperación Territorial. Ha sido miembro de
la Comisión Ejecutiva Regional de la Federación
Socialista Madrileña y Secretario de Organización
del PSOE de Andalucía. Es Secretario General del
PSOE de Jaén y miembro del Comité Federal del
PSOE surgido del 37 Congreso.
Entre otras responsabilidades, ha sido Consejero
de Presidencia y Vicepresidente primero del Gobierno de la Junta de Andalucía, además de consejero de Industria, Comercio y Turismo. También
fue Director General de Administración Local,
diputado por Jaén en el Parlamento de Andalucía
(1982-2009) y concejal del Ayuntamiento de
Cazalilla (Jaén).
E.S.

Congreso extraordinario del PSOE de Andalucía

Jiménez o Pedro Zerolo. Asistieron
también los presidentes autonómicos del País Vasco, Patxi López;
de Castilla-La Mancha, José María
Barreda; de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y de Asturias,
Vicente Álvarez Areces, así como
el secretario general de Juventudes
Socialistas, Sergio Gutiérrez, y diversos secretarios generales de las
distintas federaciones del PSOE.

Nueva Ejecutiva
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El secretario general del PSOE y
Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez zapatero, clausuraba, el
pasado 13 de marzo, el congreso
extraordinario del PSOE de Andalucía en el que José Antonio Griñán
fue elegido nuevo secretario general con el 99,8% de los votos de
los delegados, relevando así a Manuel Chaves quien ha estado 16
años al frente de los socialistas
andaluces.
Durante su intervención en el acto
de clausura del Congreso Extraordinario, José Antonio Griñán, se
centró en analizar la situación
económica y exponer las medidas
que desde el Ejecutivo andaluz se
han puesto en marcha para afrontar la crisis. Griñán tuvo palabras
de reconocimiento hacia la Ejecutiva saliente, mencionando especialmente a Manuel Chaves, amigo e historia viva del partido; a
Luis Pizarro, que va a seguir colaborando con él en el proyecto socialista, y a Petronila Guerrero, ya
ex presidenta del partido. Para el
dirigente del PSOE andaluz, la
confianza es “tener un proyecto (y
lo tenemos); es poner voluntad
para desarrollarlo (y la tenemos), y
es saber que por muy sombrío que
nos pueda parecer el panorama de
esta crisis, también para ella tenemos respuesta”.
En esta línea, el secretario general
del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, se refirió en su intervención a que el objetivo es abrir una
nueva etapa de crecimiento económico y de empleo, pero que sea
un crecimiento “sólido y sostenible” en el que el empleo tenga
“un horizonte de futuro”.
Por su parte, el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, señaló que
tanto Griñán como Chaves cuentan con el respaldo, respeto y apoyo de todos los socialistas. Dirigiéndose expresamente a Manuel
Chaves, afirmó que “siempre podrás contar con nosotros”, al tiempo que aseguraba que es uno de
“los mejores referentes del socialismo español, por su honestidad,
valores, por su servicio político y
por su compañerismo”.
La secretaria de Organización,
Leire Pajín, también tuvo palabras
de afecto hacia el presidente del
Partido, Manuel Chaves, a quien
calificó como “uno de los mejores
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José Antonio Griñán toma el
relevo de Manuel Chaves
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Ciudadanía. En
total la nueva dirección cuenta con
40 miembros, tres
más que la anterior, aunque sitúa
a los nueve miembros de la Permanente con dedicación exclusiva a
tiempo completo
para el partido,
sólo compatible
con su labor parlamentaria. Así la consejera de
Cultura, la malagueña Rosa
Torres, será la nueva presidenta
del PSOE andaluz, mientras que
Susana Díaz será la nueva secretaria de Organización, cargo que
ya ocupaba en el PSOE de Sevilla.
Francisco Conejo, de Málaga se
incorpora a la Ejecutiva como
nuevo secretario de Comunicación. Los responsables de las cuatro grandes áreas de la Ejecutiva
se completan con la onubense
María José Rodríguez en Economía y el jienense Felipe Sicilia en
Ciudadanía.
Como vocales destaca la presencia
de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y de cuatro consejeros del
Gobierno andaluz, los titulares de
Educación, María del Mar Moreno;
Medio Ambiente, Cinta Castillo;
Agricultura y Pesca, Clara Aguilera; y Vivienda y Ordenación del
Territorio, Juan Espadas, además
de la miembro del Consejo de
Estado, Amparo Rubiales.

políticos, vertebrador” de este país
y del proyecto socialista. Pajín felicitó, asimismo, a José Antonio Griñán, asegurando que es “el mejor
capitán para un tiempo nuevo”
para Andalucía, una tierra “irreconocible en tan sólo 30 años” gracias a la política “innovadora” que
hoy es ejemplo en muchas otras

Comunidades.
Por el Congreso andaluz pasaron
numerosos y destacados miembros del PSOE. Entre ellos, Felipe
González, Alfredo Pérez Rubalcaba, Gaspar Zarrías, Antonio Hernando, Eduardo Madina, Cándida
Martínez, Pilar Alegría, María González, Soledad Cabezón, Bernarda

La nueva Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía,
recibió un apoyo del 97,3% de los
484 delegados que ejercieron su
derecho al voto.
La nueva Ejecutiva reduce la Permanente a 9 miembros tras la renuncia de Francisco González
Cabaña -inicialmente eran diez-,
con Rafael Velasco como vicesecretario general y secretario de Política Institucional, y dividida en
cuatro grandes áreas: Organización, Economía, Comunicación y

José Miguel Pérez, nuevo secretario
general de los socialistas canarios
Los pasados 20 y 21 de marzo, los socialistas
canarios eligieron a José Miguel Pérez, nuevo
secretario general relevando en el cargo al
eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar.
Al Congreso Extraordinario, que se celebró en
el Auditorio de Tenerife, concurrieron dos
candidatos a la secretaría general, José Miguel Pérez, presidente del Cabildo de Gran
Canaria, que resulto elegido con el 54,28%
de los votos de los delegados, y Manuel
Marcos Pérez, presidente del Grupo Socialista
en el Parlamento canario, que obtuvo el
45,7% de los votos. La nueva dirección incrementa en dos sus cargos, hasta 36, e incorpora a diez de los responsables que figuraban
en la Ejecutiva anterior, incluidos el secretario general, José Miguel Pérez; el de Organización, Julio Cruz, y la presidenta, Dolores
Padrón.
En su discurso, el nuevo líder canario, explicó que su proyecto se basa en tres compromisos, tres razones y tres mensajes. Entre los
compromisos, apeló a la búsqueda y defensa
de la “identidad canaria, la honestidad y la
honradez”. Sus razones también son tres,
razones para proporcionar a las islas un cam-

bio necesario “que viene demandando desde
hace años”, un cambio
que será complicado,
aunque el dirigente socialista manifestó que
“lo que se quiere y se
puede, se puede”. Y en
lo que se refiere a los
mensajes, José Miguel
Pérez instó a todos los
socialistas canarios a
“movilizar a todo el
mundo”, porque “esa
es la forma de hacer
política que conozco y
que yo quiero”.
El Congreso Extraordinario de los socialistas
canarios contó con la presencia del vicesecretario general, José Blanco, y la secretaria de
Organización, Leire Pajín, además de los también miembros de de la Ejecutiva Federal,
Gaspar Zarrías, secretario de relaciones Institucionales y Política Autonómica; Antonio
Hernando, de Ciudades y Política Municipal,
y Pedro Zerolo, responsable de Movimientos

Sociales y Relaciones con las ONG.
El vicesecretario general, José Blanco, felicitó, durante su intervención a José Miguel
Pérez, y agradeció el trabajo realizado hasta el
momento por Juan Fernando
López Aguilar al frente de los
socialistas canarios. Una etapa,
recordó, en la que se logró un
resultado histórico al ganar las
pasadas elecciones autonómicas. Blanco animó al nuevo secretario general a que empiece
desde ya a construir el futuro y
ha señalado que “la mejor
forma de construir el futuro es
perseverar en los aciertos que
nos han convertido en la primera fuerza de Canarias”.
Por su parte, la secretaria de
Organización, Leire Pajín,explicó que desde la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cada
una de las políticas, inversiones y proyectos
que el Gobierno de España ha puesto en marcha en Canarias “han sido fruto del esfuerzo,
del trabajo de los socialistas canarios”. En
este sentido apuntó que no hay Ejecutiva
Federal, ni sesión en el Congreso o en el Senado, en la que los socialistas canarios “no
reivindiquen el papel de Canarias”.
E.S.
I. MESA
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mios Nobel y un Premio Príncipe
de Asturias, tendrá también un
Consejo de Progreso Global, de asesoramiento estratégico, del que
formarán parte once figuras mundiales de ámbito progresista, y será presidido por Felipe González.
Las actividades de archivo, memo-
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del pensamiento socialista; promoción de la igualdad efectiva;
protección de los derechos básicos de ciudadanía; lucha contra el
cambio climático y desarrollo de
un nuevo modelo de crecimiento
social, económico y ambientalmente sostenible.

Integra a los institutos Jaime Vera, Ramón Rubial y Pablo Iglesias, y
constituye un Consejo de Progreso Global.

Desde el pasado 1 de enero y
cumpliendo con el mandato
otorgado por el 37 Congreso
Federal, la Fundación IDEAS
ha ampliado sus fines y competencias al integrar a los
Institutos Jaime Vera, Ramón
Rubial y Pablo Iglesias, y al
Consejo Progreso Global. El
Instituto Jaime Vera continúa
su labor en formación de cuadros; el Instituto Ramón Rubial se ocupa de los españoles en el exterior y de los residentes extranjeros en España;
y el Instituto Pablo Iglesias
centraliza los programas de
cooperación internacional.
Por último, se ha creado un
Consejo de Progreso Global a
cargo del ex Presidente del
Gobierno Felipe González.
La Fundación IDEAS para el Progreso fue aprobada en el 37 Congreso Federal del PSOE con el mandato de integrar y coordinar a las
fundaciones socialistas estatales.
En noviembre de 2008 se constituyó legalmente y entró en funcionamiento en abril de 2009 teniendo
a José Luis Rodríguez Zapatero como Presidente, a Jesús Caldera
como Vicepresidente Ejecutivo, y
a Carlos Mulas como Director General. Desde ese momento se desarrolla un think tank progresista,
inexistente hasta el momento.
En palabras de Jesús Caldera la
Fundación IDEAS es “el foro de
pensamiento progresista que hacía falta en España para aportar
propuestas que contribuyan a modernizar la economía, proteger el
medio ambiente, promover la
igualdad y luchar contra la pobreza. En suma, un think tank que
contribuya a un mundo más justo,
próspero, solidario y responsable,
dando respuesta al tiempo a las
grandes cuestiones que afectan a
España y la humanidad”.

Desde el pasado 1 de enero, la
Fundación IDEAS ha ampliado
sus fines y competencias al integrar a los Institutos Jaime Vera,
Ramón Rubial y Pablo Iglesias, y

Españoles en el Mundo, y centrará sus actividades en la promoción
y defensa de los derechos de los
españoles en el exterior y de los
ciudadanos extranjeros residentes

I. MESA

La Fundación IDEAS
el think tank progresista
>

Jesús Caldera y Felipe González durante uno de los actos de IDEAS.

Ampliar la red nacional
e internacional

>

Foto de familia del Patronato de la Fundación IDEAS para el Progreso.

al Consejo Progreso Global. Los
objetivos de IDEAS son: fomentar
la renovación ideológica del pensamiento progresista y acometer
análisis políticos y científicos de la
realidad para identificar retos y
oportunidades para la sociedad
tanto en España como a nivel
internacional.
El Instituto Jaime Vera, órgano
resultante de la absorción de la
Fundación Jaime Vera, canalizará
sus actuaciones a la formación de
cuadros progresistas, trabajando
en las áreas de liderazgo y comunicación política e incidiendo en
otros ámbitos de política general
como economía, igualdad de oportunidades, protección del medio
ambiente, etc.
El Instituto Ramón Rubial es el
órgano resultante de la absorción
de la Fundación Ramón Rubial-

en España, favoreciendo la plena
integración en nuestra sociedad
de dicha población.
Asimismo, el Instituto Pablo Iglesias
será el órgano de la Fundación
IDEAS encargado de diseñar, impulsar y ejecutar programas de
cooperación internacional en el
ámbito del fortalecimiento institucional, en todo el mundo, y en
especial en zonas prioritarias para
España como Iberoamérica y África. Con estas fusiones, toda la acción internacional de las diferentes fundaciones socialistas, así como sus diferentes actividades de
cooperación política, quedan unificadas en la Fundación IDEAS.
La Fundación IDEAS, que cuenta
ya con un Comité Científico compuesto por académicos, investigadores y profesionales de reconocido prestigio, entre ellos tres pre-

HACER
FRENTE A
LOS NUEVOS
DESAFÍOS

ria histórica y cultura, seguirán desarrollándose por la Fundación Pablo Iglesias, presidida por Alfonso
Guerra y bajo la coordinación de la
Fundación IDEAS.
El objeto de esta fusión es cumplir
con los fines para los que fue creada la Fundación IDEAS: aportación de ideas aplicables a la sociedad con el fin de contribuir al progreso; difusión de las ideas progresistas; fomento de la presencia

Tras finalizar el diseño y materializar la fusión de estas fundaciones
estatales socialistas, la Fundación
IDEAS continúa expandiendo su
red internacional, y va a poner en
marcha una amplia red nacional
con otras fundaciones e instituciones, tanto de carácter estatal como autonómico, que permita la
puesta en marcha de proyectos
compartidos para el futuro en el
ámbito progresista.
Actualmente, el trabajo de la Fundación IDEAS se lleva a cabo en
tres niveles: ideas en investigación, en acción y en Red.
Para desarrollar el área de investigación, un Comité Científico y un
equipo de expertos de talla mundial investiga para aportar soluciones progresistas de altura a cuestiones que afectan a áreas tan diversas como economía, energía y
sostenibilidad, bienestar social,
cooperación internacional, reducción de las desigualdades, ciudadanía y calidad democrática.
Entre estos expertos figuran tres
premios Nobel: Helen Caldicott,
Nobel de la Paz; Torsten Wiesel,
de Medicina, y Joseph Stiglitz, de
Economía, así como Pedro Alonso,
Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional.
Para Carlos Mulas, Director de la
Fundación IDEAS, “los profundos
cambios demográficos, como los
movimientos migratorios y el envejecimiento de la población, los
tecnológicos y sus implicaciones
socioeconómicas, y los derivados
del cambio climático son algunos
de los desafíos que pretendemos
afrontar desde una perspectiva
progresista”.
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Premios Carmen García Bloise
y Ramón Rubial
vasco está haciendo un enorme
esfuerzo en el campo de las libertades públicas y en construir “una
sociedad solidaria y sostenible, en
la que no haya diferencias por

Certamen Literario Ramón Rubial,
un premio cuyo objeto es rescatar
de la memoria historias de la emigración española. Una historia
autobiográfica sobre la emigración

I. MESA

El Instituto Ramón Rubial de la
Fundación IDEAS, ha entregado
los premios Carmen Garcia Bloise
y los galardones del II Certamen
Literario Ramón Rubial. Los galardones del primero de ellos, ya en
su XII edición, han recaído este
año en el lehendakarí Patxi López
y en la Fundación Vicente Ferrer,
está última por su labor de ayuda
humanitaria.
El vicesecretario general del PSOE
y ministro de Fomento, José Blanco,
fue el encargado de entregar a
Paxti López uno de los galardones,
un premio que en su opinión reconoce también a “toda la familia
socialista vasca”. Según Blanco
“la voluntad de Patxi López ha
sido siempre crear una sociedad
más justa e integradora, respetuosa con la pluralidad, con las diferentes formas de ser y sentirse
vasco, sin exclusiones, sin imposiciones y sin violencia. Ese es el
camino que ha comenzado a transitar Euskadi”.
Igualmente, Patxi López destacó
en su discurso que el Gobierno

>

>

Las dos premiadas junto a los miembros del jurado y Jesús Caldera, vicepresidente de la Fundación Ideas, y Ángel Gabilondo, ministro de Educación.

cuestiones de origen, de raza o de
religión”.
Por otra parte, el Instituto Ramón
Rubial de la Fundación IDEAS
entregó, a primeros de marzo, los
galardones de la II edición del

gallega en Buenos Aires, titulada
“Estuvimos cantando” y escrita
por María García Campelo, de
Cambre (A Coruña), obtuvo el primer premio, que fue entregado
por el ministro de Educación,

Los premiados del galardón Carmen García Bloise junto a José Blanco.

Ángel Gabilondo.
El jurado -formado por el escritor
Juan Cruz, la periodista y escritora
Mari Pau Domínguez y los periodistas Félix Santos y Montserrat
Domínguez- concedió el segundo
premio al relato “La novena ola”,
una historia sobre la emigración
en Francia, de Dolores SolerEspiauba experta en literatura de
emigración y autora de decenas de
relatos.

Juan Durán Cerrato nació el 24 de marzo
de 1910, en Valverde de Llerena
(Badajoz), en una familia humilde. Como
la mayoría de la gente pobre no tuvo acceso a la enseñanza o a la cultura.
Juan entró muy joven en las Juventudes
Socialistas, con 18 años, el mismo año en
que se crearon, 1928, y ésta fue su mayor
escuela. “Conocí y aprendí mucho con
varios maestros que enseñaban muy bien
y daban buenos consejos”, afirma. Las
Juventudes Socialistas, eran muy potentes, estaban muy bien organizadas, y tenían un ánimo de hierro. En la junta directiva, él se encargo de la propaganda y del
reparto del periódico de las Juventudes
(Renovación) y de sus materiales. Sus ideales socialistas siempre fueron inamovibles, por eso se afilió al PSOE y a la Unión
General de Trabajadores de Valverde.
Al estallar la guerra, en 1936, muchas
familias tuvieron que abandonar el pueblo, la mayoría se fueron a Ciudad Real y
su provincia. Allí, se formó una brigada de
milicianos en la que la mayoría eran extremeños, muchos de Andalucía y otros
manchegos. La brigada se componía de
las Juventudes Socialistas y de algunos
andaluces que pertenecían a las juventudes anarcosindicalistas de la CNT. Juan,
mi padre, cuenta que “el que mandaba la
brigada se llamaba Taqueña y era un buen
socialista perteneciente a la Segunda

Brigada Mixta de choque. Cuendo había
que ir a un frente que los fascistas querían romper, nuestra brigada siempre estaba presente. Una vez la brigada formada y
completa, con sus cuatro batallones, me
destinaron a la Segunda Brigada Mixta,
segundo batallón y segunda compañía
con el grado de sargento”.
Fueron años de muchas vicisitudes y
penurias. Al final de la guerra llegó el exilio para Juan y para casi un millón de
hombres, mujeres, ancianos y niños. Juan
Duran estuvo en los campos de Argelés
sur Mer, Baccarès y Larzac, en este último
unido ya al ejército francés. Juan cuenta
que, “ estuve en el tristemente conocido
campo de Larzac donde cada día llegaban
regimientos de todos los colores, pero al
cabo de cuatro meses solo quedaban los
españoles para mantener el estatuto militar del campo. Residíamos en el cuartel,
pero nos mandaban a trabajar a las fincas
para reemplazar a los que habían muerto,
los que habían desaparecido o los que
estaban heridos.”
Por la mediación de compañeros de la
UGT, se enteraron de que había una agrupación del PSOE clandestina. Al poco
tiempo, un centenar de compañeros
reconstituían la UGT y el Partido. Juan
relata que, “en los primeros meses de
1944, en Millau, creamos una agrupación
del PSOE y de la UGT. Juan se encargó de

ARCHIVO

Homenaje a un socialista centenario
El 26 de marzo en
Béziers le fue entregada una placa
honorífica por su
familia y una delegación del Partido
compuesta por
David Amado, secretario general de la
Agrupación de
Toulouse; Ascensión
Godoy, responsable
de Organización del
PSOE extremeño y
una representación
de la CEF.

la Secretaría, la tesorería y de la prensa
para las dos organizaciones. Fue en
Decazeville donde el PSOE, la UGT, la
CNT y un sindicato vasco organizaron el
primer mitin. Los oradores fueron Rodolfo
Llopis (PSOE), Pascual Tomas (UGT),
Aransai (CNT) y Ramón Maldonado (sindicato vasco). Juan Durán se fue a vivir a
Beziers el 20 de septiembre de 1945
para trabajar. Allí y tras tomar contacto
con los compañeros del PSOE y de la
UGT, le nombraron presidente de la sección del PSOE, pero él prefirió el cargo de
tesorero y responsable de prensa y propaganda. En la UGT local, lo nombraron
Presidente y delegado para representar a
la Agrupación en el congreso de Barcelona, el primero celebrado en España.
Desde su fecha de ingreso en el PSOE, en
1928, Juan nunca ha dejado el Partido.
En cada una de las campañas electorales
organizadas antes del golpe franquista

El premio le fue entregado por el
vicepresidente de la Fundación
IDEAS, Jesús Caldera, quien señaló que España ha sido históricamente un país de emigrantes, y
recordó que el envío de remesas
monetarias que mandaban los españoles a casa, junto a la eclosión
del turismo, fue el puntal que permitió equilibrar la balanza comercial española en las décadas de
los años 60 y 70.

así como después de la vuelta de la democracia, siempre hizo campaña y pidió el
voto para los socialistas.
Hay cosas que Juan no se ha atrevido a
contarnos por pudor o porque afectaban
su vida privada, como por ejemplo la larga
separación con su esposa y su hija a
causa de la guerra civil. Esta separación,
de más de diez años, fue para él muy
dolorosa. Después del exilio trabajó como
obrero agrícola y en las obras públicas en
las ciudades del sur de Francia. Además,
él mismo acogió, ayudó y aconsejó a muchos inmigrantes y exiliados que al llegar
a Francia tenían dificultades en gestiones
administrativas, búsqueda de empleo,
defensa de sus intereses, etc.
Un aspecto todavía más desconocido de
Juan es su relación con la lectura y sobre
todo la escritura. Se puso a escribir a los
87 años y su obra se compone de unos
ochenta poemas en los cuales evoca el
exilio, la nostalgia de la infancia y de su
Extremadura querida. Un espectáculo titulado “Entre rabia y nostalgia”, basado
en lo que él vivió y sufrió durante esos
años tan negros, y constituido por sus textos, ha sido escenificado el pasado 26 de
marzo, en su presencia y en su honor, con
motivo de sus 100 años. Esta representación teatral ha sido escenificada en Béziers
por un equipo de creadores y artistas jóvenes en su homenaje, el de una nueva
generación que se reconoce en él.
Floreal Durán e Israel Islas Herrera
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mientras el Gobierno trabaja para
fomentar el empleo joven sin
reducir los derechos de los trabajadores, las comunidades gobernadas por el PP no sólo eliminan
becas, como en Valencia, programas de libros gratuitos, como en
Galicia, o programas de juventud,
como en Madrid, sino que
además,
reducen los
presupuestos
en políticas
activas de
empleo.
Además, Gutiérrez echó
en cara a los
dirigentes del
PP que “mientras que todas sus Comunidades
Autónomas
López, Cristina Garmendia y María González, compartieron sus reflexiones con los
> Oscar
incrementan
jóvenes socialistas y con veinticinco colectivos sociales.
el paro juvenil 20 puntos
de
media
por
encima
de la
dadanos”,
demostrando
que
“en
los derechos en función del sexo
nacional,
tengan
la
caradura,
la
materia
de
igualdad
no
hay
pasos
de la persona que lo disfrute, tal y
sinvergonzonería política de levandemasiado valientes, sino sociecomo se hace desde la derecha.
tarse de la última Conferencia de
Una derecha que se caracteriza dades, partidos políticos, demaPresidentes cuando el gobierno
por su “machismo antropológico” siado cobardes”· Una cobardía
les llevaba una propuesta de plan
y por su desconfianza hacia la que el PP también ha aplicado
de empleo juvenil”.
mujer, razón por la que es incapaz con la grave crisis económica que
de estar al lado de cualquier avan- estamos sufriendo.
ce en materia de igualdad, afirmó Gutiérrez también se refirió a los
Salir de la crisis con la
Gutiérrez, quien criticó al PP que “alarmantes” datos del desempleo
izquierda
por un lado hable de compromiso juvenil, y afirmó que lo más preoEl Foro también contó con la precon la igualdad de oportunidades, cupante de este dato es el medio
sencia de Óscar López, secretario
y por otro voten en contra de la millón de jóvenes menores de 30
general del PSOE de Castilla y
Ley igualdad y la recurran ante el años que no tienen ni el título de
León, quien recordó durante su
Tribunal Constitucional, se opon- secundaria, porque fueron expulintervención las crisis vividas en
gan a la reforma de la ley del sados del sistema educativo, atralas últimas décadas señalando
divorcio, se muestren en contra de ídos por los cantos de sirena de los
que “el mundo entero ha entrado
la paridad en la elección de cargos excesos del mercado de la consen crisis con la derecha” en el
públicos, o voten en contra de trucción, “y digo excesos, para
poder y “tiene que salir de ella con
nueva ley del aborto, “porque dejar bien claro, que los socialisla izquierda”. Y la apuesta de la
amplia los márgenes de confianza tas no estamos en contra de la
izquierda para salir de la crisis,
del conjunto de la sociedad en el construcción, lo que estamos es
completó, es apostar por un nuevo
en contra de la especulación de la
52% de su población”.
modelo de crecimiento económico
Según Gutiérrez el PP es un peli- que hizo gala el Partido Popular”.
sostenible y basado en la inversión
gro para la justicia social y la co- “Y ahora, parece ser, que a sociaen educación, desarrollo tecnolóhesión. En su opinión “no se pue- listas y populares nos preocupa el
gico e investigación, asuntos tratade aspirar gobernar un país man- desempleo de los jóvenes. A los
dos de manera serie, responsable
teniendo una desconfianza tan dos nos preocupa, pero sólo a
y a través del diálogo y el debate a
rotunda en la mayoría de sus ciu- nosotros nos ocupa”, porque
lo largo del Foro.

II Foro de Movimientos Sociales

Juventudes, Gobierno y PSOE
dialogan con 25 colectivos sociales
Valladolid acogió, los pasados
13 y 14 de marzo, el II Foro de
Movimientos Sociales de Juventudes Socialistas de España
(JSE), un encuentro cuyo objetivo fundamental era generar un
espacio de reflexión compartida
entre organizaciones sociales,
Juventudes, Gobierno y Partido,
que desde la lealtad a un proyecto colectivo, aportara la visión crítica, útil y constructiva
de aquellas personas que, sin
compartir militancia activa en el
PSOE o en JSE, comparten con
ambas organizaciones un proyecto progresista de país.
Y fruto del diálogo y de los debates de las ocho mesas que constituyeron la espina dorsal de este
Foro de Movimientos Sociales es
un documento progresista, de
compromiso cívico que, tal y como
explicó el Secretario General de
JSE, Sergio Gutiérrez, “pretende
ser la base de nuevos horizontes
políticos, de nuevas utopías que
nos exijan reinventarnos cada día.
Nuevas propuestas que impidan a
los jóvenes socialistas caer en la
autocomplacencia y les impulsen
a seguir siendo “el referente de los
referentes sociales, el catalizador
de sueños posibles”.
Un fin de semana, por tanto, de
“confrontación didáctica”, que ha
servido a JSE para comprobar lo
alejados que están de la realidad,
de lo urgente, de lo necesario los
posicionamientos de la derecha de
este país, porque, según afirmó
Gutiérrez, ningún colectivo planteó ni cadenas perpetuas, ni abaratamientos del despido, ni contratos de integración, y esto fue así
“porque no es lo que demandan la
inmensa mayoría de los ciudadanos de este país que, con independencia de su voto o incluso de
su vinculación partidista, quieren
gobiernos valientes que nos hagan
avanzar y que promuevan una
convivencia entre diferentes, una
convivencia democrática y sana
basada en el respeto al diferente”.
Y en este sentido, Gutiérrez quiso
hacer especial hincapié en la
necesidad de seguir mostrando el
compromiso de JSE con la igualdad, con el feminismo, para evitar
que haya “distintos salarios para
los mismos trabajos, distintas
oportunidades para la misma formación”, o distinto respeto hacia

Campaña
SOS Haití
JSE cierra la campaña “SOS Haití” donando más de 76.000 euros a Solidaridad Internacional para la rehabilitación
del país caribeño. Juventudes Socialistas
ha querido aprovechar la campaña para
poner en valor la labor de las ONG,s como
Solidaridad Internacional. Organizaciones
que, según Sergio Gutiérrez, no necesitan ni titulares, ni una tragedia superior a

la propia pobreza para dedicar todos sus
esfuerzos en aportar un pequeño grano de
arena tras grano de arena, en luchar por
otro mundo posible.
En un sencillo acto de entrega, en el que
participó la vicepresidenta de Solidaridad, Mariví Monteserin, quién agradeció
el trabajo y explicó los esfuerzos de la
ONG en Haití desde el año 2004, el líder
de JSE advirtió que pese a las dudas y
sombras de la derecha sobre la Cooperación, sólo con el incremento de la ayuda al desarrollo podremos evitar los efec-

Así, López afirmó que también
quería referirse a Mariano -en
clara alusión a Rajoy, quien se
presenta en sus últimas comparecencias bajo el lema de “Mariano
Presidente”- para decirle que “no
se trata de tener trabajadores peor
pagados, Mariano, se trata de tener trabajadores mejor formados”.
“No se trata de recortar derechos,
Mariano, sino de aumentar el
número de patentes en este país”,
en alusión a nueva Ley de Ciencia
aprobada recientemente por el
Ejecutivo. “No se trata de volver a
las andadas, Mariano, sino de
aprender la lección. No se trata de
que a los españoles nos vaya mal
para que a ti te vaya bien. Se trata
de que a todos nos vaya bien. No
se trata de ti, Mariano, se trata de
tu país”, sentenció.
Y sobre desarrollo tecnológico e
investigación se habló en las comisiones de debate, pero también
en la clausura del Foro, que contó
con la presencia de la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, y de la Secretaria de
Innovación y Nuevas Tecnologías
del PSOE, María González Veracruz. Así, la ministra de Ciencia e
Innovación recordó que España
es “la novena potencia científica
mundial” y que el anteproyecto de
Ley de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación facilitará al país seguir “a la cabeza” en el campo de
la investigación. Garmendia aseguró que lo fundamental de la ley
es el diseño de una carrera científica estable, predecible, basada
en méritos, reconocida socialmente”, en definitiva, una ley que
“acaba con las becas y supone el
reconocimiento laboral de los
jóvenes investigadores”. Asimismo, destacó que han sido siempre
los gobiernos socialistas los que
han apostado por la ciencia y la
innovación, y aportó como dato de
esta apuesta el que nuestro país
ha triplicado, en los últimos cinco
años, el presupuesto destinado a
esta materia hasta llegar a los
50.000 millones de euros.
E.S.

tos tan devastadores que, sobre los países
empobrecidos, tienen las catástrofes naturales. Para Gutiérrez, con esta campaña
los jóvenes socialistas añaden a su militancia los principios de la Cooperación mostrándose orgulloso de haber comprobado
que, para una mayoría de jóvenes hoy, la
cooperación internacional, el 0,7 ha dejado de ser un reto ideológico, para convertirse en un reto generacional de aquellos
que comprendemos que una parte del mundo no puede avanzar a costa de sumir en
la desesperación a otra parte del planeta.
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José Luis Rodríguez Zapatero junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, durante uno de los plenos en el Congreso.

Plan de Austeridad

Un ahorro de 50.000 millones
de euros
Tal y como se comprometió en el Parlamento el Presidente José
Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno aprobó, a finales de enero,
un Plan de Austeridad que supondrá un ahorro para las arcas
públicas de casi 50.000 millones de euros entre este año 2010
y el 2013. El objetivo es conseguir reducir el déficit público, de
aquí a 2013, al 3%, tal como ha marcado Bruselas y establece
el Plan de Estabilidad Financiera. El Plan de Austeridad no afectará al gasto social, ni a la educación ni a la I+D+i.
Con el Plan de Austeridad que el
Gobierno ha aprobado se pretende
garantizar la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. Para ello es
imprescindible la colaboración de
todas las administraciones públicas ya que, como es sabido, el
gasto público en nuestro país está
fuertemente descentralizado entre
el Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. El déficit
público es consecuencia de la lucha contra la crisis económica y
del amplio esfuerzo de protección
social, singularmente a los desempleados, que ha realizado el Gobierno. De ahí la importancia de
que cuente con el respaldo de todas las administraciones públicas.
Durante el año 2009 la economía
española experimentó la recesión
más profunda de la historia reciente, al igual que ocurrió en el
resto de países desarrollados. Sólo

la acción concertada de todas las
autoridades económicas ha evitado que se produjera un deterioro
aún más acusado de la actividad,
con el coste social que ello hubiera implicado. Sin embargo, las
medidas de impulso adoptadas
han supuesto un notable deterioro
de las finanzas públicas, que es
necesario corregir en los próximos
años.
Por eso, la actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento 2009-2013, remitido a la
Comisión Europea, incluye un programa de consolidación fiscal que
busca involucrar al conjunto de las
Administraciones públicas en un
objetivo común: reducir el déficit
de las cuentas públicas al 3% en
2013. Ello permitirá a nuestro
país afianzar su crecimiento económico y desarrollar la Estrategia
de Economía Sostenible, con la

que el Gobierno quiere impulsar la
recuperación de la economía y el
empleo, introduciendo reformas y
cambiando el modelo productivo
en España.
Los Presupuestos Generales del
Estado para 2010 marcan el inicio de este proceso de reequilibrio
de las cuentas públicas. Las medidas tributarias incluidas en éstos,
suponen un incremento del 1%
del PIB en los ingresos, a lo que se
suma la aportación de la lucha
contra el fraude. Por el lado del
gasto, los presupuestos de este
año 2010 realizan un esfuerzo de
austeridad equivalente al 0,8%
del PIB.

Administración General
del Estado
El programa de consolidación fiscal para la Administración General
del Estado se estructura sobre dos
pilares: el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad 2011-2013. El ajuste
estructural de la Administración
General del Estado se sitúa en un
5,2% del PIB hasta el final del
periodo.
El Plan de Acción Inmediata 2010
supone un recorte adicional del

gasto de 5.000 millones de euros,
respecto a lo recogido en los
Presupuestos Generales para este
año. Los distintos Departamentos
ministeriales han propuesto al
Ministerio de Economía y Hacienda los créditos concretos a los que
afecta esta restricción. Además,
durante este año 2010 la Oferta
de Empleo Público se reduce, sin
excepciones, al 10% de la tasa de
reposición de efectivos y no se
efectuará ninguna nueva contratación de personal interino. Por último, se autoriza al Ministerio de
Economía y Hacienda a adoptar
todas las medidas necesarias para
garantizar la efectividad de estas
disposiciones.
Los Ministerios ya han recibido el
detalle por capítulos de gasto del
ajuste que les corresponde realizar
durante este ejercicio presupuestario en el marco del Plan de
Acción Inmediata.
En cuanto al Plan de Austeridad
2011-2013, plantea un recorte
generalizado del gasto que afectará a todas las partidas con un
impacto equivalente al 2,6% del
PIB en el periodo. Las principales

OBJETIVO:
REDUCIR EL
DÉFICIT AL 3%
EN 2013
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actuaciones se centran en reducción de gastos de personal (-0,3%
del PIB); en gastos de funcionamiento (-0,2%); en inversiones (0,5%) y en transferencias y otros
gastos (-1,6%).
La aprobación de cualquier nueva
actuación de gasto que se quiera
emprender en este período deberá
supeditarse a los objetivos cuantificados en el Plan de Acción
Inmediata y en el Plan de Austeridad, de modo que cualquier
medida que propongan los Ministerios no podrá suponer un
aumento neto del gasto. Además,
los aumentos en la recaudación
que sobrepasen la senda prevista
de ingresos se dedicarán íntegramente a reducir el déficit público,
sin que puedan ser aplicados a
financiar aumentos de gasto.
El Plan de Austeridad mantiene la
premisa básica fijada por el
Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, cuando estalló la crisis y
es que las consecuencias de la
misma no las pagarán los más
débiles, porque no han sido ellos
quienes la han provocado. Por
tanto, no habrá recorte en pensiones, ni es prestaciones por desempleo, ni en las ayudas a la dependencia, ni en ninguna otra política
social, como consecuencia del
Plan de Austeridad, al igual que
no la ha habido desde que se inició la crisis económica.
Igualmente, y en plena coherencia
con el cambio de modelo económico que recoge la Estrategia de
Economía Sostenible, el Plan de
Austeridad tampoco recortará las
inversiones en Educación y en
I+D+i porque esta es una apuesta
por el futuro del país. La recuperación económica y la capacidad
de continuar progresando vendrán
de la mano de más y mejor formación, de la innovación y de la
incorporación de nuevas tecnologías. No de nuevas burbujas inmobiliarias.

Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos
Por otro lado, el Gobierno someterá a la aprobación del Consejo de
Política Fiscal y Financiera un
Acuerdo Marco sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, con
el objetivo de que el ajuste estructural del conjunto de las Administraciones Públicas alcance el
5,7% del PIB. Si se aprueba, las
Comunidades Autónomas aprobarán, a su vez, un plan de reestructuración del gasto público que irá
encaminado al cumplimiento de
la reducción efectiva del gasto.
Como complemento, se propondrá
la creación en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, de
un grupo de trabajo al que se
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Volver a crear empleo
El Plan de Austeridad se ha aprobado ahora y no antes porque lo
primero y más urgente era afrontar
la crisis para intentar que los daños fueran los menores posibles.
Por ello, en un primer momento
todos los países adoptaron medidas para sostener el sistema financiero y garantizar los ahorros de
los ciudadanos.
Después, se quiso evitar la parálisis económica del país y frenar la
fuerte caída del empleo, al tiempo
que se mantenían, e incluso aumentaban, todas las prestaciones
sociales. Para ello, el Gobierno
tuvo que suplir la falta de actividad económica del sector privado,
con medidas e iniciativas públicas. De ahí las más de 100
medidas contenidas en el Plan E
que el Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, llevó al Congreso el 27 de noviembre de
2008. Por eso el déficit ha crecido tanto.
El tercer paso dado por el
Gobierno, ha sido tomar la iniciativa de impulsar el mayor proceso
de reformas modernizadoras que
se ha acometido en España para
impulsar el crecimiento económico, volver a crear empleo, garantizar la prosperidad futura del país y
el bienestar social de los ciudadanos. Todo ello alejado del fallido
modelo en el que una gran parte
del crecimiento, y en consecuencia del empleo, se concentraba en
un sector de la construcción absolutamente sobredimensionado.
Recordar que el impulso a un
nuevo modelo de crecimiento sostenible económica, medioambiental y socialmente se diseña y concreta en la Estrategia de Economía Sostenible, aprobada por el
Gobierno el 27 de noviembre de
2009 y presentada al Parlamento
el 2 de diciembre del mismo año.
En definitiva, el plan para reducir
el déficit público, aprobado ahora
por el Ejecutivo socialista, supondrá un ahorro de casi 50.000
millones de euros hasta el año
2013.
E.S.

Mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal
El pasado 5 de marzo el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de Prevención y
Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y de Seguridad Social que ha sido elaborado, de forma conjunta, entre la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad
Social y la Inspección de Trabajo. Un Plan con 60 medidas para evitar -mediante la prevención- y también detectar y corregir, en su caso, los nuevos fenómenos
de fraude surgidos en el contexto de la crisis económica, que derivan en economía sumergida y en trabajo no declarado.
El plan aprobado por el Gobierno, que
entrará en funcionamiento de forma inmediata, presenta 60 medidas estructuradas
en torno a cuatro ejes de actuación: la prevención y el fomento del cumplimiento
voluntario; la mejora de los sistemas de
captación de información mediante el uso
compartido de las bases de datos de los
tres organismos públicos encargados del
control del fraude -Agencia Tributaria,
Tesorería General de la Seguridad Social e
Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la puesta en marcha de acciones de control conjuntas, que se sumarán a las propias que ya lleva a cabo cada organismo; y
el diseño de actuaciones de recaudación
coordinadas para mejorar su eficacia.
El nuevo plan viene a complementar las
iniciativas específicas que en los ámbitos
fiscal, laboral y de Seguridad Social ya
venían desarrollando los organismos competentes en los últimos años, y que van a
tener continuidad en los siguientes; iniciativas como el Plan de Prevención del
Fraude Fiscal, que han permitido a la
Agencia Tributaria recaudar más de
35.500 millones de euros en los últimos
cinco años, mediante la persecución sistemática de los mecanismos de fraude más
complejos y sofisticados; o como los
Observatorios del Fraude creados por la
Tesorería General de la Seguridad Social y
la Inspección de Trabajo, que han contribuido a afinar los perfiles de riesgo de los
distintos sectores de actividad y mejorar
sensiblemente los resultados de la lucha
contra el fraude en el ámbito socio-laboral.
Con el paquete de medidas aprobado, el
Gobierno espera incrementar en el periodo
2010-2013 los ingresos derivados de la
lucha contra el fraude, una cantidad equivalente al 0,1% del PIB, esdecir unos
1.000 millones de euros netos adicionales. De este modo, se contribuye así al
esquema de consolidación de las finanzas
públicas que se recoge en la Actualización
del Plan de Estabilidad y Crecimiento.

Captación de información
El Plan se ha elaborado de forma conjunta para fomentar la cooperación en las
actuaciones sobre las formas de fraude
derivadas del actual contexto económico.
Para ello la utilización de la información
es esencial. Así, se establecen instrumentos para la utilización compartida de la
información disponible en la Agencia
Tributaria, Tesorería General de la
Seguridad Social e Inspección de Trabajo,
y se prevé la creación de bases de datos

conjuntas para incrementar la eficacia de
la explotación de esa información.
Además, se reforzará la cooperación internacional a través de la firma de nuevos
convenios de doble imposición, la participación de programas europeos de intercambio de información y el impulso de

nes de control conjuntas e incluso simultáneas, en los casos en los que se estime
más oportuno. A la luz de los resultados de
estas actuaciones, se estudiarán los cambios normativos que sena necesarios para
facilitar que los hechos reflejados en una
actuación de control de un organismo
determinado puedan incorporarse de
forma automática a las comprobaciones
que puedan efectuar otros.
En definitiva, un plan ambicioso mediante
el cual se reforzará la lucha contra los
paraísos fiscales y contra el fraude, y que
tiene un triple fin: defender nuestro modelo social, garantizar la sostenibilidad finan-
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encomendará el seguimiento de
las actuaciones destinadas a reducir el déficit. La base de este
seguimiento la constituirán los
informes que, trimestralmente, las
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas enviarán al citado
Consejo, recogiendo información
anual de la totalidad de los gastos
realizados y pendientes de aplicar
al presupuesto de cada ejercicio.
Tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos, han
recibido ya la propuesta de Acuerdo Marco para su negociación.
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una red europea de lucha contra el fraude
fiscal.
Otro de los objetivos del Plan es conseguir
la implicación de los agentes sociales y
económicos en la lucha contra el fraude.
En ese sentido, se plantearán acuerdos a
nivel nacional, autonómico y local para
que se impliquen activamente en la lucha
contra el trabajo no declarado, y se extenderán los llamados acuerdos de entendimiento y de intercambio de información
con organizaciones sectoriales para prevenir el fraude en aquellos sectores con
mayor riesgo defraudatorio.

Actuaciones conjuntas
Las actuaciones conjuntas de control se
centrarán en aquellas áreas de riesgo que
se identifiquen como más propensas a la
ocultación de actividad y al trabajo no
declarado. Por ejemplo, se realizarán
actuaciones de detección de trabajadores
falsamente autónomos, de inspección de
empresas aparentemente insolventes en
las que se detecte algún tipo de actividad,
de rastreo de indicios de comercio irregular y contrabando, o de control de la jornada laboral, ya sea por horas extraordinarias no retribuidas, o retribuidas y no cotizadas, o bajas indebidas por vacaciones o
fiestas.
Para aumentar su eficacia, estas actuaciones partirán de una planificación coordinada a partir de la información disponible
en los registros de los tres organismos
públicos, lo que permitirá realizar accio-

ciada de las Administraciones Públicas y
proteger la igualdad de los ciudadanos
ante la ley.

Control y prevención
Desde el inicio de su gestión, en 2004,
este Gobierno socialista viene actuando
contra el fraude fiscal y combatiendo la
economía irregular. Y los resultados obtenidos en este tiempo certifican la eficacia
de las medidas aplicadas:
El Plan de Prevención del Fraude Fiscal,
durante cinco años de aplicación (20052009), ha permitido recaudar 35.500
millones de euros mediante actuaciones
de control y prevención del fraude.
En el ámbito laboral, el Gobierno ha
aumentado el número de inspectores y
subinspectores de Trabajo, para poder
hacer más inspecciones. Actualmente hay
en España 1.954 inspectores y subinspectores. Son casi 500 más de los que
había en el año 2004.
Eso ha permitido, por ejemplo, que en el
año 2009 se hayan realizado 225.000
actuaciones contra la economía irregular,
un 30% más que en 2008. Y también
que, a lo largo de este periodo, hayan descendido los accidentes mortales en el trabajo. Durante 2009, en el caso de la
Seguridad Social, la recaudación ejecutiva
ascendió a 1.425 millones de euros y en
el de la Inspección de Trabajo, las liquidaciones crecieron un 10% hasta los 960
millones de euros.
E.S.
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Nuevo Fondo estatal para los Ayuntamientos
LA NUEVA
MEDIDA
CONTINUACIÓN
DEL PLAN E

Más de 30.000 proyectos y 274.000
empleos directos
económica, social y de innovación
tecnológica.
Como novedad, respecto al anterior Fondo, los Ayuntamientos van
a poder destinar hasta el 20% del
dinero que les corresponde a

ca, 219,3 millones; a la promoción de actividad económica e
innovación, 224,8 millones, y a
capital humano 295,6 millones.
En total, a este capítulo se destinan 1.314,2 millones de euros.

A los proyectos concernientes a
sostenibilidad medioambiental, se
destinan 535,5 millones de euros
a la eficiencia en la gestión de
recursos hídricos y otras redes de
suministro de agua; a la gestión y

I. MESA

La favorable respuesta de los
Ayuntamientos al nuevo Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local ha vuelto a ser
tan masiva como la que tuvo el
Fondo Local de 8.000 millones de
euros del pasado año, más conocido como Plan E.
El plazo de presentación de proyectos finalizó el pasado 4 de
febrero. Con las propias previsiones de los Ayuntamientos sobre el
empleo preciso para desarrollar
los proyectos que se han presentado, el nuevo Fondo supondrá la
generación y/o mantenimiento de
274.000 empleos directos, a los
que se unirán los empleos indirectos que se generarán y/o mantendrán, como consecuencia de la
ejecución de los proyectos.
Se han presentado 30.620 proyectos para ser financiados con los
5.000 millones de euros de este
nuevo Fondo de Inversión Local.
En estos primeros días de ejecución del Fondo, ya han sido aprobados 8.000 proyectos. De nuevo
la práctica totalidad de los Ayuntamientos, 8.105 (el 99,9%), han
presentado proyectos. En algunos
casos agrupados por mancomunidades.
El Fondo, es una nueva medida de
estímulo económico que da continuidad al PlanE, con la perspectiva de impulsar un nuevo modelo
productivo, a través de la Estrategia de Economía Sostenible,
presentada hace unos meses por
el Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero. Durante
el 2009, el Plan E permitió generar y/o mantener más de 426.000
empleos directos y el mantenimiento de 14.500 empresas,
muchas de las cuales hubieran tenido que cerrar sin las obras financiadas con este Fondo.
Los 5.000 millones de euros del
nuevo Fondo, unidos a los 8.000
millones del Fondo de Inversión
Local de 2009, suponen una inversión extraordinaria de 13.000
millones de euros, en sólo dos
años. Es la mayor inyección de
inversión hecha en los Ayuntamientos hasta la fecha.
De forma prioritaria, el 80% de la
inversión, son proyectos de ejecución inmediata y generadores de
empleo, que cumplen los objetivos de desarrollo sostenible, en
sus vertientes medioambiental,

>

De los proyectos aprobados el nuevo fondo destina 238,2 millones de euros a la protección y conservación del
patrimonio histórico y paisajístico.

financiar gastos corrientes con
una finalidad social, especialmente los vinculados a educación y la
dependencia.
Con este nuevo Fondo, el Gobierno socialista ayuda a los Ayuntamientos a tres cosas importantes.
En primer lugar, a impulsar en sus
territorios la implantación de
avances y nuevas tecnologías que
favorezcan el desarrollo de una
economía sostenible social y mediambientalmente. En segundo
lugar, a mantener y generar empleo. Y por último, les ayuda, además, a mantener las prestaciones
sociales en tiempos de dificultad
económica.

Proyectos presentados
Por lo que se refiere a los proyectos presentados de ejecución inmediata (el 80%), los proyectos
de inversión van en tres direcciones: hacia la sostenibilidad económica, la medioambiental y la
social. En cuanto a la sostenibilidad económica se destinan 472,6
millones de euros a ahorro y eficiencia energética; a mejora de las
redes viarias y recuperación de
espacios urbanos, 101,9 millones; a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC) y Administración electróni-

tratamiento de residuos urbanos,
134,2 millones; a la protección y
conservación del patrimonio histórico y paisajístico, 238,2 millones; a sostenibilidad urbana,
transporte menos contaminante y
seguridad vial, 347,1 millones, y
a recuperación y conservación de
áreas naturales y forestales, 111,2
millones. En total, 1.366,2 millones.
Por último, a sostenibilidad social
se destinan 108,5 millones de
euros a mejora de accesos y eliminación de barreras arquitectónicas
y 1.449 millones a construcción,
adecuación, mejora de centros
sociales, sanitarios, culturales o
deportivos. En total, 1.568,3
millones.
Por lo que respecta a proyectos de
gasto social (el 20% de la inversión), a dependencia se destinan
151,7 millones; a proyectos educativos, 409,2 millones y a otras
políticas sociales, 176,2 millones. En total, 737,1 millones de
euros.
E.S

A las Comunidades Autónomas

3.000 millones para políticas de empleo
El pasado 26 de febrero, el Ejecutivo socialista
aprobaba la distribución de 3.018,6 millones de
euros destinados a políticas activas de empleo,
para su gestión por las Comunidades Autónomas
con competencias asumidas es esta materia.
Una cifra que representa un 6,7% de incremento a la cantidad transferida en 2009.
Las Comunidades Autónomas fueron informadas
de esta distribución territorializada, cuyos criterios se acordaron en junio de 2009, en la
Conferencia Sectorial del pasado 19 de enero.
Estos fondos financiarán diversos programas de
empleo y formación para mejorar la empleabilidad de las personas, así como la formación de
los desempleados.
La distribución de fondos se agrupa en cuatro
bloques: a) programas de fomento de empleo y
programas de escuelas taller, casas de oficios y
talleres de empleo, al que se destina un total de
1.577,4 millones de euros; b) formación profesional para el empleo, con un total de 1.097,8
millones; c) modernización de los servicios públicos de empleo, con 93,4 millones de euros, y
d) políticas activas de empleo y formación, con
un total de 249,9 millones.
Además, el Gobierno también ha aprobado la
dotación de 50 millones de euros a las Comunidades Autónomas para financiar la prórroga de

la contratación de 1.500 orientadores laborales
hasta el 31 de diciembre de este año. Los orientadores laborales trabajan en el reforzamiento de
la red de oficinas de empleo desde 2008.

Distribución por Comunidades Autónomas
Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón

Miles de euros
683.855.573
72.609.425

Asturias

93.619.576

Islas Baleares

53.133.297

Canarias
Cantabria

174.157.311
41.041.824

Castilla-La Mancha

144.481.663

Castilla y León

176.678.733

Cataluña

430.590.921

Comunidad Valenciana

295.094.946

Extremadura

108.527.081

Galicia

247.348.554

Madrid

370.647.370

Murcia

78.338.994

Navarra

31.132.185

La Rioja

17.348.197

Total 2010

3.018.605.650
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Pensiones: Una propuesta
responsable
OCTAVIO GRANADO
Secretario de Estado de la Seguridad Social y responsable
de Política Económica y Empleo de la CEF del PSOE

ras la presentación, por parte del
Gobierno, de la propuesta de reforma de nuestro sistema de Seguridad Social, el debate en torno a la
edad de jubilación se ha convertido
en uno de los principales temas de
discusión de la sociedad española.
Este debate nos lleva a analizar cuál
es la situación actual de nuestro sistema de pensiones, y por qué es
necesario llevar a cabo medidas para
reformarlo, pero sobre todo, y quizá
más importante, debe llevarnos a
reflexionar sobre cuál es el modelo de
pensiones que queremos tener en el
futuro.
Respecto a la primera cuestión, podemos afirmar con rotundidad que
nuestro sistema de pensiones goza de
buena salud, y ello gracias a las diferentes reformas que se han ido operando para adaptarlo a los cambios
sociales que han tenido lugar a lo
largo de los últimos veinticinco años.

éxito de la gestión es indudable, con
un Fondo de Reserva de la Seguridad
Social que en estos momentos se
sitúa en 62.500 millones de euros.
Ante estos resultados, cualquier ciudadano se preguntará cuál es la necesidad entonces de llevar a cabo una
reforma precisamente ahora. Pues
bien, aquí es donde hay que resaltar
la responsabilidad con la que ha actuado el Gobierno.
Para empezar, hay que recordar que
en el Debate sobre el Estado de la
Nación de 2009, se aprobó una propuesta de resolución en virtud de la
cual el Congreso instaba al Gobierno
a presentar un diagnóstico sobre el
sistema de pensiones y promover un
nuevo acuerdo. En los meses de
marzo y abril de 2009 el Senado también había aprobado varias mociones
en el mismo sentido. Obedeciendo
dichos mandatos, el Gobierno aprobó,
en Consejo de Ministros el pasado 29
de enero, un documento que, con el
título “Documento
sobre revisión del
Pacto de Toledo”,
contempla más de
60 medidas -aunque sólo una haya
captado toda la
atención mediática- para ser debatidas, con el objetivo último de fortalecer la sostenibilidad de nuestro
sistema de protección social.
El diagnóstico sobre la situación
de nuestro sistema de pensiones es conocido y compartido: las proyecciones de población para nuestro país muestran que
en el medio y largo plazo el número
de pensionistas aumentará a mayor
ritmo que el número de ocupados,
como consecuencia del aumento de
la esperanza de vida (somos los más
longevos del mundo después de los
japoneses) y de que nuestra generación del baby boom, más tardía que
en otros países, comenzará a ser perceptora de pensiones en la segunda
década de este siglo.
A esto hay que añadir que nuestra
mayor edad nos exigirá mejoras saniARCHIVO
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Si hoy tenemos una situación de
superávit de la Seguridad Social, aún
en un momento económico como el
que atravesamos, es entre otras cosas
gracias a que hace un cuarto de siglo
un gobierno socialista apostó por
financiar la sanidad y los servicios
sociales con impuestos, dejando las
cotizaciones sociales sólo para sufragar los gastos de pensiones, incapacidad y desempleo. También el actual
Gobierno socialista ha implementado
varias medidas con un resultado final
claramente satisfactorio: las pensiones han crecido, el sistema ahora
financia nuevas prestaciones, y el

tarias y de atención a la dependencia,
para lo que también necesitaremos
mayor gasto y financiación tributaria.
Baste un sólo dato para ilustrar la
situación: con una población solo
ligeramente superior a la actual, en el
año 2040 habrá que pagar 15,3
millones de pensiones, mientras que
hoy pagamos 8,6 millones. La conclusión, por tanto, es clara: si no se
llevan a cabo ciertos cambios se
generará un desequilibrio en el sistema que lo hará insostenible a medio y
largo plazo.
La presentación de esta propuesta
podría haberse retrasado mucho más
en el tiempo, podría haberse esperado a un momento con menos dificultades, pero se ha optado por la responsabilidad y por la justicia, porque
las propuestas que se presentan han
de aplicarse en periodos de tiempo
extensos si queremos evitar agravios
comparativos respecto a los actuales
cotizantes. Así es como se ha diseñado la medida que aborda la prolongación de la edad de jubilación, medida
que respetará en todo caso las carreras de cotización más largas, los trabajos más penosos, y corregirá efectos perversos, como los que se producen con los trabajadores despedidos
al final de su vida laboral.
Pero la propuesta del Gobierno no se
queda ahí, sino que toca otros
muchos aspectos. Así, se proponen
medidas para incentivar la prolongación de la vida laboral, para acotar las
prejubilaciones en aquellas empresas
con beneficios y hacer que éstas participen de los costes que generan,
para adaptar las pensiones de viudedad y orfandad a la realidad social del
momento, para seguir mejorando el
control y la gestión de las prestaciones por incapacidad y para recortar
costes burocráticos, integrando los
distintos organismos de la Seguridad
Social en una sola administración.
Todo este conjunto de medidas tiene
un mismo fin, que los pensionistas
del futuro tengan los mismos derechos que los que disfrutan hoy los
pensionistas actuales.
Así pues, quedaría hacerse la última
pregunta: ¿cuál es el modelo de pensiones que queremos tener en el futuro? Si la respuesta es que queremos
perpetuar el que hoy tenemos y disfrutamos, el que consideramos como
una de nuestras mayores conquistas
sociales, no cabe mirar hacia otro
lado ni esperar que sean otros los que
se ocupen, porque eso no hará desaparecer el reto que se nos plantea.
Abiertos al diálogo, pero firmes en
nuestro compromiso, esperamos llegar a un acuerdo en el que, paradójicamente, planteamos reformas para
que todo siga como hasta ahora.
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El Gobierno
prorroga la ayuda
de 426 euros
El Consejo de Ministros aprobaba, el pasado 12 de febrero, la prorroga por seis
meses -que abarca entre el pasado 16 de
febrero y hasta el próximo 15 de agosto,
ambos inclusive-, del programa temporal
por desempleo e inserción.
Este programa se reguló por primera vez en
agosto del pasado año mediante un Real
Decreto Ley, que fue sustituido por la Ley
de 11 de noviembre de 2009. La cuantía
de la prestación es igual al 80% del
IPREM, que en 2009 fue de 420 euros, y
en 2010 asciende a 426 euros.
La prestación puede percibirse, desde el
pasado 16 de febrero, por los desempleados menores de 65 años que, a fecha de la
solicitud de la incorporación, reúnan los
requisitos establecidos, entre los que destacan la extinción por agotamiento de la
duración máxima de la prestación por
desempleo a nivel contributivo o no contributivo y el compromiso de participar en itinerarios de inserción, con lo que el programa favorece la vinculación entre la percepción de una renta de protección frente al
desempleo y la participación de sus beneficiarios en itinerarios de inserción que
aumenten sus posibilidades de acceder a
un puesto de trabajo.
La Ley de 2009 habilitaba al Gobierno
para que, teniendo en cuenta las perspectivas económicas y la situación del desempleo, pudiera prorrogar el programa por
períodos de seis meses. De ahí que al cumplirse el pasado 15 de febrero la duración
de dicho programa y mantenerse las condiciones de crisis económica y su impacto
sobre empleo que lo motivaron, el
Gobierno haya decidido hacer uso de la
habilitación y prorrogar por seis meses la
medida con objeto de aminorar la repercusión de la situación económica sobre los
desempleados, reforzando su protección
frente al desempleo.
Actualmente reciben esta ayuda unas
300.000 personas y con la prorroga el
numero de nuevos beneficiarios se calcula
en torno a los 243.100 desempleados. De
ésta forma el beneficio de esta ayuda
extraordinaria se extendería a más de
500.000 personas.
Como recientemente aseguraba el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, en su intervención en la sesión
de control al Gobierno en el Senado,
“merece la pena hacer ese esfuerzo social.
Merece la pena hacer ese esfuerzo de
cohesión de nuestra sociedad. Los ciudadanos que han perdido su empleo o que
han perdido su prestación, van a tener hasta dónde podamos- al Gobierno y a
los poderes públicos de su lado y apoyándoles”.
E.S.
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Euskadi:
Diario de un
compromiso

l pasado 19 de febrero la Biblioteca
Histórica Marqués de Valdecilla de la
Universidad Complutense de Madrid se
convertía en el escenario de la presentación, por el lehendakari Paxti López, el secretario general del Grupo Parlamentario
Socialista, Eduardo Madina y el periodista
Iñaki Gabilondo, del nuevo libro del Presidente del Senado, Javier Rojo, titulado
“Euskadi: Diario de un compromiso”.
En su libro, Javier Rojo plasma en artículos de opinión, publicados en los medios
de comunicación, momentos de la vida
política de Euskadi desde 1986 a 2009,

E

Recuperando
la memoria
histórica
Fernando Cardero Azofra
y Fernando Cardero Elso
“La guerra civil en Burgos. Fusilados,
detenidos y represaliados en 1936”
Burgos, 2009.
Olivares Libros Antiguos.
371 páginas
urgos y Pamplona fueron las únicas ciudades en las que no existió confrontación de guerra en los primeros años de la contienda civil. Pese a ello, la represión en la
capital burgalesa fue “muy
fuerte”, tal y como repasan
el ex concejal socialista
Fernando Cardero Azofra y
su hijo Fernando Cardero
Elso en el libro “La guerra
civil en Burgos. Fusilados,
detenidos y represaliados
en 1936”.
La obra hace una relación
nominal de los 251 detenidos y 136 fusilados que hubo en Burgos entre el 18 de
julio de 1936 y el 1 de enero de 1937. Narrados día a
día, contando lo que aconteció en la ciudad y añadiendo las historias
personales de los afectados, el libro pretende
ser un homenaje a todos aquellos que lucharon y sufrieron por defender la democracia.
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Javier Rojo
“Euskadi: Diario de un compromiso”
Madrid 2010.
Ediciones Académicas S.A.
257 páginas
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El periodista Iñaki Gabilondo, el lehendakari Patxi López, Javier Rojo y eldiputado Javier Madina,
en la presentación del libro.

como los más duros del terrorismo, la crisis del PNV, la incorporación de los socialistas al Gobierno vasco, las treguas y altos
el fuego de ETA, las relaciones con otras
fuerzas políticas y un recuerdo y alegato a
las víctimas del terrorismo.
Tanto Patxi López como Javier Rojo reivindicaron los gobiernos de coalición en los
que participaron con el PNV, así como el
acuerdo actual que mantienen con el PP,
por ser periodos de recuperación económica y de mejor convivencia entre los vascos.

Constancio Angulo Díez, José Huidobro
González, Eusebio Francés Díez, Víctor
Valladolid García, Dámaso Barriuso, Julián
Cano Pereda, José Cimadevilla González,
Atico Conde González, Mariano Gallego
Miguel, Alfredo Delgado Calvete, Dionisio
Ibañez Torre… Sus nombres no son tan conocidos como los de Domingo Batet Mestres,
Antonio José, Luis Labín Besuita o Félix Ramiro Zapaterín, pero la historia de unos y
otros está cosida por el mismo hilo de sangre
tejido durante la guerra civil en Burgos.
Cardero Azofra llama la atención sobre el elevado número de represaliados en Burgos,
donde más junto a Pamplona, a pesar de que
fueron las dos únicas ciudades proclives a la
sublevación militar por lo que no fueron escenario de enfrentamientos cuerpo a cuerpo.
Cardero Azofra admite que todo han sido sorpresas a la hora de elaborar este volumen porque poco se conocía de
estos fusilados, de su historia, la que ellos han rastreado a través de entrevistas
con familiares, documentos
en archivos, expedientes
procesales en el penal, de
noticias aparecidas en los
periódicos locales y nacionales de la época.
En la obra, sólo se da cuenta de los hombres que sufrieron persecución. Las
mujeres que padecieron el
acoso del bando nacional
serán objeto de una nueva
publicación en la que ya trabajan Cardero
Azofra y Cardero Elso y que esperan tener terminado a finales de año.
E.S.

Ambos, junto con Eduardo Madina, tuvieron también palabras de recuerdo para
Fernando Buesa, asesinado por ETA hace
ahora diez años.
En la presentación, el lehendakari se refirió a la portada en la que aparece Rojo con
su nieta, lo que muestra la esperanza en el
futuro y el que “no nos resignamos y queremos cambiar las cosas para que los que
vienen detrás hereden un país en paz y
libertad”. En su opinión, los socialistas
durante estos casi 30 años han tenido
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“una fe a prueba de balas” en sus convicciones, a pesar de “la amargura” y de tener que “apretar los dientes” ante los actos terroristas y de, a veces, no haber sido
comprendidos por el electorado.
Euskadi necesita de los socialistas y del
entendimiento para salir de la crisis”,
como ahora, cuando hay una esperanza de
haber iniciado un camino distinto al del
nacionalismo “derribando trincheras y
tendiendo puentes”, aseguró.
Por su parte, Javier Rojo indicó, en su intervención, que “no nos puede fallar la memoria y, si nos falla, nos equivocaremos”,
al tiempo que reivindicaba la labor política de los socialistas vascos en el pasado,
de quienes “nosotros hemos cogido el legado”. Igualmente insistió en la necesidad
de respetar el ordenamiento jurídico y en
valores como la esperanza, el respeto y la
lealtad, que no es patrimonio de los socialistas, sino de “otros muchos ciudadanos”.
Al acto asistieron, entre otros, la Secretaria de Organización del PSOE, Leire
Pajín; el Presidente del Congreso, José
Bono; los ex Presidentes del Senado, José
Federico de Carvajal y Juan José Laborda;
el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis de
Francisco, así como numerosos senadores
y diputados socialistas.
E.S.

El exilio en Nueva York
de la familia De los Ríos,
Giner, Urruti
Ritama Muñoz-Rojas
“Poco a poco os hablaré
de todo”
Madrid 2009.
Publicaciones de la
Residencia de
Estudiantes.
505 páginas
ntes de morir, la
abuela de Ritama
Muñoz-Rojas entregó a
su nieta las cartas familiares que había recibido
desde 1936 y guardado
durante toda su vida.
“Tienen mucho valor –le
dijo-. Piensa qué puedes
hacer con ellas”. Y Ritama las seleccionó y construyó este relato, “algo así
como una novela en la
que los protagonistas son
también los autores”.
El título, “Poco a poco os
hablaré de todo”, lo eligió la autora, como ella
misma explica, “por ser
la frase que más me ha
conmovido siempre, pero,
además, porque así es
como se fue escribiendo
este libro: poco a poco,
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carta a carta, a lo largo
de muchos años”. En realidad la frase completa
dice: “Poco a poco os hablaré de todo. Hoy ya veo
mal porque es tarde”; de
esta forma se despide
Fernanda Urruti, la Bisa,
cuando acaba de morir
su hijo mayor, Fernando
de los Ríos
La historia comienza en
el verano de 1936 y narra
la vida en el exilio de
Fernando de los Ríos y
de las mujeres que compartieron su destino en
Nueva York. Junto a él,
las autoras-protagonistas
son su esposa Gloria Giner, su hija Laura y su
madre Fernanda Urruti,
el alma de esta correspondencia, la que en su
afán por mantener presente y unida a la dispersa familia, escribe casi a
diario.
Carta a carta, en este libro se va descubriendo,
más allá de los hechos
históricos, la entereza
con que la familia se en-

frenta a las dificultades,
la añoranza de los que no
están y la esperanza de
un reencuentro que parece no llegar nunca, el trabajo incansable, las reflexiones políticas…
Para su prologuista, el
escritor Antonio Muñoz
Molina, es “un documento único, la correspondencia española más
original y conmovedora
que he leído”.
La autora Ritama MuñozRojas, es periodista y ha
trabajado en la cadena
SER, en El País y en otros
medios o instituciones
relacionadas con la cultura o la información.
E.S.
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Alfonso Guerra junto a José Martínez Cobo durante la presentación de la
obra de éste último.

Recuerdos fraternales.
España desde el exilio
José Martínez Cobo
“Recuerdos fraternales.
España desde el exilio”
Madrid 2009.
Editorial Pablo Iglesias.
440 páginas
n el madrileño Círculo de
Bellas Artes, se presentaba el
libro “Recuerdos fraternales. España desde el exilio”, del médico e
histórico militante socialista José
Martínez Cobo.
En la presentación de la obra,
Alfonso Guerra, presidente de la
Fundación Pablo Iglesias, expresó
su gratitud a los exiliados por todo
lo que hicieron al tiempo que
reconoció que el estudio de aquella generación, que conformaba la
elite española, representa “una
lección de dignidad, de humanidad y de concordia”. Alfonso
Guerra destacó que la España democrática tiene una deuda con el
exilio interior y exterior, por su legado político de los valores de la
libertad y la democracia, por su
legado moral de “no ceder a la
fuerza y a la barbarie” y por su legado cultural, al entroncar con la
“Edad de Plata” que vivió España
en los primeros años del siglo XX.
“Los exiliados se convirtieron en la
conciencia de España y, al final,
triunfaron”, subrayó, antes de
apuntar que “perdieron la guerra,
pero tenían la legitimidad democrática y la Constitución de 1978
es deudora de la Carta Magna de
1931”.
Asimismo, tal y como cuenta en el
prólogo del libro Alfonso Guerra, el
texto es obra material de José
Martínez Cobo, “pero obra espiritual de dos hermanos, José y
Carlos, pues bien sé que las ideas

E

y las emociones que inspiran este
texto proceden tanto de la vida de
uno como de la del otro, porque
sus vidas se confunden aún con la
independencia personal de cada
uno, mas siempre atravesada por
un camino fraternal indecible e
inagotable”.
Asegura que “desde el Congreso
de Suresnes, los hermanos Martínez Cobo serán para mí, y para
muchos más, el termómetro, el
calibre, la garantía, el aval, la
visión pura del PSOE ante cada
acontecimiento, ante cada obstáculo, ante cada grave decisión. Y

Carlos y José, siempre dispuestos
a dar su opinión sincera, a aproximar posiciones entre sectores
separados, a recordar las bases
que sostienen una idea como el
socialismo. Mi tributo a José, y a
Carlos, está hecho de afecto, de
gratitud y de amistad”.
Por su parte, José Martínez Cobo,
tuvo palabras de gratitud a todos
los presentes y en especial recordó a su padre, el dirigente socialista Carlos Martínez Parera, a su
madre Hortensia Cobo y, como no,
a su hermano Carlos, también
doctor y destacado militante socialista. En estos Recuerdos fraternales, escritos para sus nietos y
en memoria de su hermano Carlos, José Martínez Cobo nos conmueve y nos anima cuando comprobamos que ambos lograron
vencer los dos retos de sus vidas:
como médicos, mejorar la atención a los enfermos; como hombres comprometidos con la política, con su país, ver resplandecer
la democracia en España.
Por último destacar que entre los
numerosos asistentes al acto se
encontraban, entre otros, la Secretaria de Organización del PSOE,
Leire Pajín; el Presidente del Senado, Javier Rojo; el Defensor del
Pueblo, Enrique Múgica; el Director de la Fundación Pablo Iglesias, Salvador Clotas; destacados
dirigentes históricos ugetistas
como Paulino Barrabés y Manuel
Simón, así como numerosos diputados, senadores y militantes
socialistas.
E.S.
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Casas del Pueblo y Centros
Obreros socialistas en
España
Francisco de Luis Martín
y Luis Arias González
“Casas del Pueblo y Centros
Obreros socialistas en España”
Madrid 2009.
Editorial Pablo Iglesias.
360 páginas
as casas del Pueblo y los Centros Obreros socialistas en
España constituyeron, en su momento, una rica realidad a la que
la guerra civil puso bruscamente
punto y final. Fueron estos espacios de sociabilidad mucho más
que unos meros lugares de reunión y unas simples sedes sindicales o partidistas, ya que actuaron también como focos culturales
y educativos, además de dar cabida entre sus muros a todo tipo de
actividades societarias, cooperativistas y de ocio que conformaron,
en buena medida, la mentalidad
obrera y popular de la primera
treintena del siglo XX español.
Su verdadero valor patrimonial,
por tanto, supera con creces el de
sus edificios y locales, puesto que
abarca también todo ese mundo
incalculable de ansias de mejoras
y de dignificación vital de las clases trabajadoras y su papel, en
multitud de ocasiones, como marco decisivo de los momentos clave

L

de nuestro
pasado más
reciente.
Luis Arias y
Francisco de
Luis nos descubren este
fenómeno en
toda su complejidad al presentarnos las
relaciones que se establecen entre
la Arquitectura como símbolo y
forma, y quienes la habitaron y la
dotaron de significado y vida, recuperando así un referente histórico totalmente equiparable por su
importancia, número y algunas
muestras destacadas, a lo que sucedió en otros países europeos.
El libro constituye una reedición,
corregida y aumentada, de la obra
que dieron a luz los mismos autores hace ya más de diez años y
que en su día supuso poner, por
fin, negro sobre blanco el qué, el
cómo y el cuándo de las Casas del
Pueblo en España; a mediados de
los años setenta habíamos podido
leer la publicación sobre este
mismo asunto de Víctor Arbeloa,
pero han sido los profesores Arias
y de Luis quienes han culminado
una obra monumental como ésta,
que aúna la más extrema minuciosidad con interpretaciones
generales.
E.S.

miento, las tradiciones, la solidaridad. Este recorrido por la historia de
Valencia lo es también por la memoria política y personal de Alborch.
En su presentación en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, la Secretaria de Organización del PSOE
Carmen Alborch
y senadora por Valencia, Leire Pajín,
“La ciudad y la vida”
repasó la trayectoria de Carmen AlBarcelona 2009.
borch en sus diferentes facetas coRBA Libros.
mo valenciana, feminista, gestora
224 páginas
cultural y representante política.
Destacó
su capacidad de generar y
a última obra de la escritora y
llevar
a
la práctica proyectos e
diputada socialista, Carmen
ideas, así como su generosidad.
Alborch, hace un recorrido de su
También tuvo palabras para su
memoria personal y también colecetapa como gestora cultural, primetiva de Valencia, a veces desde el
ro al frente del IVAM, y después
presente, a veces desde el pasado,
como ministra de Cultura. En este
a veces imaginando el futuro. Su
punto la dirigente socialista señaló
discurso ideológico se funde con
que algunos de los proyectos que
sus propias experiencias en la
puso en marcha Alborch “fueron
Universidad como estudiante, proSecretaria de Organización, Leire Pajín, hizo un repaso de la tra> La
yectoria de Carmen Alborch.
boicoteados y paralizados cuando
fesora y decana de la facultad de
la derecha llegó al Gobierno” de la
derecho. Es un relato escrito desde
Generalitat, por lo que lamentó que Valencia esté perdiendo “tantas
el sentimiento y el amor, un libro en el que su autora se entrega desde
cosas”.
lo más íntimo a la ciudad que la vio nacer y que tantas satisfacciones
El acto contó con numerosas personalidades del ámbito cultural y
le ha dado. Pero “La ciudad y la vida” no es un libro sólo para los
político de la capital, entre ellas, los ministros de Educación y Cultura,
valencianos; en él nos ofrece sus reflexiones sobre su actividad polítiÁngel Gabilondo y Ángeles González-Sinde, respectivamente, además
ca, sobre las políticas culturales, sobre feminismo o sobre las redes,
de la actriz y directora teatral Magüi Mira y el director de La Casa
forma esencial de trabajo en la sociedad del conocimiento.
Encendida, José Guirado.
Carmen Alborch explica cuáles han sido sus ejes vitales y repasa sus
E.S.
vivencias y pasiones en torno a la cultura, el urbanismo, el conoci-

La ciudad y la vida
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Una guía imprescindible
Aurelio Martín Nájera
“PSOE: Congresos, Ejecutivas, Elecciones,
Gobiernos, Cronología, Agrupaciones”
Madrid, 2009. Editorial Pablo Iglesias.
999 páginas

que conociendo la inmensa labor llevada a
cabo por Aurelio Martín
en un campo ciertamente áspero y poco
vistoso, pero absolutamente indispensable
para historiadores, investigadores, biógrafos
y especialistas. Los trabajos dirigidos y/o realizados por nuestro autor, desde
aquél catálogo inicial, Cien años de socialismo en España,
publicado en 1979, hasta hoy suponen varias decenas de

Pablo Iglesias,
fundador

1888 hasta el 2008; la composición de todas sus Comisiones Ejecutivas con nombres y cargos; el total de votos
obtenidos en las elecciones generales desde 1891 y el de
las municipales y autonómicas desde la Transición, así
como las fechas y lemas electorales en este último periodo; la presencia socialista en los gobiernos de España
desde 1931 hasta hoy y, finalmente, la fuerza numérica
del PSOE por regiones desde 1916 hasta 1936.
El Bloque II es una completísima y detallada Cronología
Histórica del socialismo español desde su fundación hasta
la actualidad. EL Bloque III, el más extenso, comprende,
reunidas con arreglo a la actual división administrativa,
todas las Agrupaciones y Sociedades Obreras socialistas
constituidas en nuestro país entre 1879 y 1939. A continuación, una serie de anexos especiales, que ocupan más
de 150 páginas, complementan con miles de datos extraídos de 40 fuentes documentales directas el contenido de
este último Bloque. 133 fotografías de época y su índice
cierran los contenidos de este verdadero vademécum.
A un trabajo de esta amplitud se le
podrían criticar, quizá, algunas carencias, cuya falta no siempre es achacable al autor. Así, no se explica que no
todas las facetas abordadas lleguen
hasta nuestros días, aunque no sea
más que con una somera relación. Por
ejemplo, el número de militantes desde la transición hasta hoy, que, sin
duda, debe obrar en poder de la dirección del Partido, incluso desglosado
por municipios y CC.AA. También habríamos agradecido los historiadores
unos índices completos, al menos el
onomástico y, sobre todo, el toponímico, que agilizarían las consultas y multiplicarían la eficacia de esta herramienta básica.
Con independencia de lo expuesto,
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ARCHIVO

e ha escrito en varias ocasiones que la Guerra Civil
española, pese a circunscribirse a un país de tipo
medio, es posiblemente uno de los acontecimientos bélicos de todos los tiempos que más bibliografía ha
generado. De la misma forma, y ciñéndonos a un partido
político de nuestro país, no nos confundiríamos al afirmar
que se puede decir lo mismo respecto del PSOE. Las
publicaciones de todo tipo que lo han
abordado, desde su fundación hasta la
actualidad, suponen varios miles de
monografías que se incrementan año
tras año. Dentro de tan abundante producción, no pueden excluirse las obras
referidas a la UGT y a las Juventudes
Socialistas, ya que estas tres organizaciones han escrito unidas capítulos
esenciales de la historia del socialismo
democrático en España.
Algún lector despistado podría pensar
que estas líneas, escritas por un socialista en las páginas de El Socialista,
son producto de un encomiable fervor
partidario. Y podría serlo si lo que se
afirma más arriba no pudiera demostrarse. Pero es el caso que desde hace
veinte años las pruebas de lo dicho
están publicadas y al alcance de cualquier lector. Las aportó con rigor cienPablo Iglesias desde el balcón de la Casa del Pueblo de Sestao (Vizcaya).
>
tífico y precisión de especialista el
autor del libro que hoy presentamos a
los lectores. Y no fueron estos los únicos trabajos que han
libros, ensayos y artículos cuya
permitido multiplicar las investigaciones y las monografías
importancia y trascendencia
de todo tipo sobre el socialismo español, ya que la prohan ido en aumento. De entre
ducción de materiales auxiliares para el estudio de esta
ellos, y por su relación directa
temática elaborados o dirigidos por Aurelio Martín Nájera
con el compendio que comenconstituye ya un conjunto de guías indispensable para
tamos, mencionaremos simpleadentrarse en este capítulo fundamental de nuestra histomente los tres tomos de Fuenria política y social.
tes para la historia de la UGT ,
El autor de esta ingente labor, cuya modestia personal es
(1988), del PSOE y de las Jusolo comparable a la envidiable calidad de sus trabajos
ventudes Socialistas, (1991);
científicos, es licenciado en Historia Contemporánea por la
el Catálogo de los archivos y
UAM, Diplomado en Biblioteconomía y Documentación y
documentos de particulares,
doctor en Historia Contemporánea por la UCM con las
depositados en la Fundación
máximas calificaciones. Prácticamente desde su inicio, ha
Pablo Iglesias (1993); su comsido el alma y la dirección de ese inmenso tesoro constipleta y definitiva tesis doctoral
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